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(1) Utilidades ,remesadas a EE. UU., aparte de reinversiones, para.
A los cuadros estadisticos habria que hacerle unos subcuadros ex- estos afios,

plicativos, .pues resultan engafiosos. En esta "renta anual per capita"
estan involucrados rtcos y pobres, hambrientos y mlllonarios. Por ejem
plo, para nuestro pais resulta un termino medio de unos E\I 1'1.0 'men

suales, 10 que no seria tan despreciable si no consideramos la escala casi

vertlcal que -va desde el menesteroso hasta el magnate.

elique pierde g�na'- ,- .

-,

• ' En el pertodo de 1950 a 1961, los capitales extranjeros invertidos

en America Latina subirian a 9.600 millones de dolares; en cuanto a

las sumas que retornaron a los paises emprestadores, subierorra 13.400
millones de dolares. America Latina, por tanto, es Ua. que presta a los

paises ricos. La suma de estos emprestitos a los ricos se eleva a 3.800'

millones de dolares.
D'Helder Camara,

Arzobispo de Olinda. y Recife

(Entrevista "Manche.te", Rio de Janeiro).

NUEVA YORK (AP).- La Kennecott Copper Corporation inf'ormo•

hoy utrlidades de 9,22 dolares por accion, en comparaci6n con 5,98 do-:

lares de 1964, para el ano 1965.

El dividendo del UIltim'o trimestre fue de 2,22 dolares en comparacion
con 2,11 dolares del ultimo trimestre de 1964.

La compafiia ;manifest6 que la huelga de cinco semanas en 0€1 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.

• All 50 por ciento de Ia poblacion de America Latina le correspondc
el 16 por ciento del ingreso y el 19 por ciento del consume total, 10 que

significa que la mitad de la poblaci6n Iatinoamericana tiene un consumo

total por habitante equivalente a unos 126 dolares por afio, de los cuales

94 correspcnden a ailimentos y apenas 17 dolares anuales al consumo

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

productos textiles y vestuartos, y 10 dolares al afio por habitante de

otras manuf'acturas de consumo corriente, de acuerdo con una hipotesis
rormulada sobre el nivel y la estructura del consumo de. Ia poblacion
latinoamericana basadas en inrormaclones combinadas de Argentina,
Chile y Colombia.

CEPAL

• BS.' AIRES (Inter Press Servic,e), 21 Marzo.- Iriformes proporcio-
J

'

nados por el ClAP, asi como por los otros organos regionales, senatan

que el deficit de la balanza de pagos global de America Latina para ei

afio en curso, alcanzara a la surria de 1.300 millones de dola.rea, es decir,
casi TRES VECES MAS que en 1965.

RENTA ANUAL PER CAPITA EN AMERICA *

Pas

Renta annal , Poblaclon

per capita (mtllones 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

EE. UU. '" ..

ARGENTINA
VENEZUELA

URUGUAy ..

CHILE ..

MEXICO ..

PANAMA ..

BRASIL ..

COLOMBIA ..

COSTA RICA ..

NICARAGUA ..

./
REPUB. DOMINICANA .

PERU ..

EL SALVADOR .

GUATEMALA ..

HONDURAS ..

ECUADOR ..

PARAGUAy ..

BOLIVIA ..

HAITI

* Los datos referentes a America Latina estan tornados de "Th-e

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

Financial Staties", 6rgano del FMI (XII-1965).

"The Economist" advierte sobre la reserva con qus deben observarse
las cifras, to;madas de estudios de la CEPAL del ano 1961. (Explica que
sobre Cuba no hay cifras). As.egura que los eis primeros paises latino
americanos· que apare.cen con ingresos mas alto� atraviesan "ahora por
dificuatades econ6micas, experimentando fuertes inflaciones".

e,conornia
UTILIDADES POR INVERSIONES .DE .EE. UU .

EN LATINOAMERICA

Este cuadro contiene todo el drama de America Latina y ·explica
que el antimperialismo sea una necesidad de caracter moral: Si ana

dimos a' esta sustraccion cada vez mas creciente en los ultimos afios,
I

.

la violencia y el cinismo intervencionista, llegamos a la conclusi6n que,

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

que afecta a todos, como el unico gran motivo ·diario de Ua existencia.

Explica. tarnbien que cada latmoamericano sea un politico. ;,Podria ocu

parse de algo distinto ?

y (En millon�s de U$S)
Inversiones Utilid. netas Saldo

A fi 0 netas de USA. de EE. UU. (1) neto

1946 71 281 210

UJ47 457
.

414 43

1948 333 488 155

1949 332 377 45

1950 40 523 483
.1951 1.82 652 470

1952
"

... 302
-
599 297

1953 137 570 433

1954 70 590 520

1955 167 678 511
1956 618 800 182

1957 1.164 8.80 284 (2j
1958· .... 299 641 ' 342

1959 218 600 382

1960 95 641 546

1961 141 711 570

1962 32 762 794

.1963 (1.er trim.) 25 206 231

4.569 10.413 5.844

(2�
. Ano de grandes inversiones en Venezuela, a raiz de la crisis del

Canal de Suez.

FUENTES: Basta 1961: "Bajanee· ef Payments StatisticaU Supplement;
lRevised Edition. Dept. of' Commerce.. 19&3. Para 19@2 y
1963: "Survey of Current Busines", junio de 1963. Departa-
ment of Coinmerce.·

.

.

Un sabio consejo:
no nos, metamos en 10 que no asbemos,

MITOLO,GIA EOOiN·OrMICA

Pas6 el tiempo de Ia mitologfa con dioses y semidioses, pero hoy
dia los paises de cultura media, no muy elevada, cultivan la mitologia

.. economica, es decir, una mezcla de anhelos politicos y sociales que se

simbolizan en interpretaciones simpUistas sobre la compleja realidad de
la economia .

En tanto que en, las naeiones adelantadas los problemas ecortomi
cos se entregan cada vez mas en manos de, expertos, y 10 mismo vale

para Francia, para Rusia 0 para los Estados Unidos, en' Chile -estamos
en la epoca de los mitos, que se alimentan con· 1a fe de los aficionados.

Hay dos temas decisivos de nuestro desarroIUo economico que co

rren esta suerte fatal. Uno de. elfo-s es el cobre. El otro eEl la agricultura.

El problema del cobre comporta grandes inversiones, tecrtica, cono- .

cimiento de merc<)dos internacionales y muchos otros aspectos que re

quieren experiencia y conocimientos. Sin embargo, es casi seguro que
no hay en Chile ningun estudiante,. aunque sea remiso para seguir
sus propias disciplinas, que no �enga opinion categorica sobre 10 c,ue cl

pais deb'e hacer con su cobre. Sobre este tema tiene un juicio 0 pre
juicio cada orador, aunque seran pocos Uos que conozcan cual es el vo

ll!lmen de produccion de cada uno de los grandes minerales de cobre.
a

("El Mercurio", 9-111-66).

P LAN 2



poli.lea

LA REUNION: ',DE' LA P,llSENER
La opinion publica, estremecida

por los sucesos de El Salvador, tu
vo otro motivo -de inquietud por el

giro que se dio al acuerdo de la

Cornision. de Defensa Nacional del
Senado acerca de los ascensos mi-,
Iitares, El senada'r Ampuero ha de
clarado que en torno a una activi
dad de rutina de esa Comisicn, S�

quiso montar toda una provocacion
contra la izquierda, al azuzar a las

Fuerzas Armadas mostrando a los

senadores del FRAP como oposito
res aJ los' ascensos en represalia
por la accion del Ejercito en �l mi-
neral.

No cabe duda 'que grupos intere
sados en, llevar al Gobierno a lin

encuentro :.frontal con la izquier
da, movieron una' campafia de pren-

'sa' y opinion en l<a: cual poco, falto

para pedir que el Ejercito- temara
, cartas .de inmedtato, 10' que signi
ficaba en realidad una especie de

golpe de estado del propio Gobier-'
no, Ampuero declaro: "Lqs instiga
d0res ,de Iii mana dura blllscan la
instauracion en' Chile de una 8S

pede de n@ogorilisrnG catolico; Ellos

estima:q que si se �reara, en las

'Fuerzas Armadas un sentimiento
de solidaridad politica con el Eje-I
cutivo y' al mismo tiempo una hos
filidad frenetica .contra la izquier
da, se disiparian los peligros de que
algun dia lQS yanquis se sientan
terrtados a substituir al sefior Frei

por', un sucesor .de uniforme. Yo

pienso que este' 8S el rasgo mas pe
Iigroso de la politica fuerte inau

gurada en el, mineral de' El Salva

dor ...

" Luego afiadio: "Existen

presiones de tipo politico" sobre
nuestras Fuerzas Armadas. Las en

sefianzas "antisubversivas" que re

ciben cada afio centenares de of i

ciales jovenes, en especial del Ejer
cite, tanto en 'Estados Unidos 0

Panama: como en nuestro propio
'pais, no constituyen, como se su

pone habitualmente, un mer 0

adiestramiento tecnico, sino, que un

adoctrinamiento global que los ha
ce suponer que el pueblo civil, par
ticu}arme�te los "trabajadores, �on
sus enemigos potenciales. Se

I expli
ca 'asi , la' rudeza., hi.' precipitacion,

'la" irreflexion' y la:iiiaidad eraotiva
con que se enfrenta �ualquier agi
tacion 0 tumulto, propio de masas'

en tension por agudos problemas

sociales, victimas de la miseria y
el abuso ...

"

Hubo un respire de alivio con la

actitud del Comandante en Jefe
del Ejercito, don Bernardino Para
da Moreno, cuando en declaracion
publica, reafirmo la fe democratica

del Ejercito chileno, de larga tra

dicion constitucional. Pero llamo
la atencion uno de los parratos de

su declaracion, en el que textual
mente expresaba que habia circu
Iado una, invitacion anonima a los
oficiales de grade de capitan y te

niente para concurrir a una r,e

union en el Club Militar.

;,Quien "hace esas invitaciones
anonimas? Sin lugar a dudas, los

golpistas profesionales encontraron
una es'ple�dida, oportunidad para

"moverse, por, el vuelo que quiso
darsele a procedimientos legales
del simado.

'

,

El pueblo chileno siempre :ha ro

deado de, carino' a sus Fuerzas Ar
madas. Ve en elIas enc�rhados 'los
mas caros valores de la naciona:li
dad, y par esto resulta aun mas la

mentable e1, episodio. Pero ,no se

pueden dejar de tener en cuenta

aquellas infames presiones denuncla
das por el senador y que no son

otras que.Ias que interesan al impe
rialismo. En erecto, en sus periodi
cos conclaves secretos, donde se in
vita a representantes de las Fuerzas

Armadas de todo el continente, se

trazan lineas homogeneas de ac

cion en absoluto recomendables,
POl' cierto, para la democracia, EI
ultimo fue a fines del afio pasado
en ,Lima, en secreto sigilo, mientras
se efectuaba la conferencia de Can
cilleres en Rio de Janeiro. Era el
cuarto en poco. tiempo. 'En agosto
se habia celebrado otro en Rio,
con, la asistencia del siniestro Mr.

Thomas Mann. Y antes habian te

nido lugar: otros tres, en Panama,
todos con un temario comun: Co
mo hacer. que 'los ejercitos nacio

nales de' America Latina se inte

gren en un cuerpo unico, dotados
, de estrategias, tacticas y filosofias

uniformes; en una palabra, los

preparativos que hOY se yen �la
ros 'COD la proyecta,(la Fuerza de

Paz rn:teramericarra'" que, por todos

los mediOS, tratan de nevar ade�

lante. • 1 J

'un e.nemigo de Frei..
"el tiempo·'
Dificilmente s@ enoontrara en

,.otra parte que no sea Chilej la obs

tinacion de todo I!ln pais por de

batir un tema unico, el tema po

Jitico. Na!iie se libra, y 'aquel que
10 ignora 0 trata de eludirlo, nos'

resulta un extrano, EI]., !los son

,debs de' opinion, tan puestos de
� moda por nuestros' institutos uni

'versitarios, debier;a proporcionarse
informaci6n sobre el escasisimo ,mlc"

mero de chilenos. aJenos al juego.
La explicacion debe encontl'arse
en la innegable importancia qlIe
tiene no solo para el pais, y pa�a
America Latina, sino para la ex

periencia politic'a mundial, el pro

ceso chileno, la llamada, Revolucion
,en 'Libertad, ,que, de existir comb,

posibilidad para todos, seria una'

,especie de formula salvadora, ca

paz de 'destacar para siempre a

'Chile en los anar'es de la historia.
Se alejaria esa imagen algo infan

til y terrorifica que rodea a la pa

labra Revolucion, para transfo]:

ma,rla en una pauta manejable, el

camino de d-esarrollo de los pue

'bIos; 'pues resultaria monstruo�o
saber que existiendo tal camino,
por una especie de sadismo social,

S8 :

recurriera �a la (violenaia. ,Los

ojos de todo el mundo estan pues
tos en la escena chilena, donde 10's
comediantes de la novisima pieza,
vienim a no ser otros que los di

rigentes de la D. C. y el actor prin-'
cipal, Eduardo Frei.

En Teatro hay una 'formalidad

cbnvencional, que perfnite presen-,
tar los comienzos de' una o,bra co-'
'mo meros preludios, preparativos
,a una �ccion': posterior, en la cual

_los h@chos se han de desenGadenar
'con toda su fuerza para subyugar
al 'espectador" desaprensivo, predis-

. puesto a admitir vagu�dades ini

ciales. Si el tiempo transcurre y
las 'acciones meno�es se dilatan,'
'pronto s-e notara en la sala una
espec.ie de desasbsiego, el presen-
timiento del fracaso de la ,obra y
de l� perdida de una velada nove

dosa. La D. C. situG al resto del

pais en e1 anfiteatro y se reservo

para ella todo el peso, de la obr'a.
No, necesitaba de nadie, con su

elenco completo, actores de nuevo,

tipo que vendriari a reemplazar a

los otros, de la., escuela algo gas
tada y rate de la politica nacional.
El extraordinario respaldo electo-

Senor: Cuidame del tiempo.

ral les permitia pedir para si la

funci6n ente'ra y no habia c,6mo

negarselo" pues el programa ofre-,

cido era novedoso y atrayente.
Hemos completado casi el tiem

po de un primer acto: iCual es 081

sentimiento en la sala? Se ha vis

ta un muestrario de 10 que va a

ser la obra, anticipos ,de la Revolu-
.

cion en Libertad. D� pronto, cier

tas v,iolencias inesperadas, hacen

saltar de su butaea al eSIlectador:
unos cuantos obreros masacrados.
,Escenas de significaci6n expre,sio
nista, alga brechtianas, donde se

exalta la "viga maestra" de la p�e
za: los convenios con las compa-
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nias norteamericanas del cobre. El

espectaculo de los campesinos cla

mando por la Reforffiia, Agraria, co

mo frisos de teatro de masas· La

gallarda figura de un canciller des
tacandose en los Qrganismos inter

nacionales POl' sostener una politi
ca de independencia. Iluminaciones
en rojo, como si el extremismo se

aduei'iara de algunos de los acto
res. Otras en luces, palidas: salo
Des burgueses en penumbr'as, don

de, en conversaciones a media voz,
pareciera que' se conspira contrl;! el

pu�blo. Militares que cruzan el eS

cenario y miran al publico con ges·
to siniestro. Todo esta insinuado y

el espectadol' se prepara para las

acciones verdaderas, que tienen

qu� venir.

El primer actor apenas se ha'i

mostrado. Se sabe que dispone de

un tiempo limitado y que, en e]

instante preciso, se destacara en

forma nitida e1 nudo de la' obra.

Es 10 gue el repleto anfiteatro

aguarda ya con impaciencia. Se

bordean los limites permisibles, an

tes que empiece la rechifla 0 la sal�
va de aplausos. Estamos en el',mo
mento junto de saberlo.'.



Fuentes: El verdadero pro�.
blema que propones es mueho
mas grave. El hecho es que des,

pues de Cuba, paradojicamente,
las revoluciones latinoamerica
nas se haeen mas dificiles, pero
tambien mas imperativas. El

problema no consiste en repetir
al pie de la letra la. experiencia
cubana, sino, precisamente des
pues de la experiencia eubana,
en 'buscar caminos posibles y
concretos para la revolucion que
no calquen los de la Revoluciou
Cubana: caminos nacionales re

volueionarios que no correspon
deran a un patron previo, sino
que exigen una capaeidad de
invencion, una actitud : precisa,
nueva y poderosa que' bien pue,
de cambial' la perspectiva del

plan revolucioriario en todo el
mundo. Latinoamerica debe rea

lizar sus revolueiones frente a,
en contra. y a causa de los Esta

dos Unidos.

Horowitz: '" Es cierto que
los Estados Unidos han desem

pefiado un papel colonial dife·

rente al de los europeos. Jljn' re

sumen, los eUl'opeos se interesa

ban en extraer ma,terias primas

el ·pensarniento'
,Iatinoamericano'

,I ,.

'" "

...�

-:

DIALOGO: DE .0'08 ESCRIIORES
.

, �.

Carlos "Fuentes
·Irvin L� Horowit:z

. (mexieano)
( norteamericano )

Fuemcs: solo unos pocos dias CD .Manhattan,

(como los belgas en e1 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

querian las suyas. Los europeos
organizaron un sistema mutua,

mente comprendido de supraor
denacion y subordinaeion (los
ingleses en relaeion con lo� hin

dues, pOI" ejemplo j , mientras

que los Estados Unidos, desde

un principio, insistieron en Ia

retorica . de la igualdad: el talon
de. Aquiles de los Estados Uni,
dos ha sido su fracaso en COIl·

ver-tir esa retorica en realidad.
Esto es partieularmente obvio

en America Latina. Y militar

mente '-e1 hecho es de suma

importancia- 10s 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, hit

. ajJoyado a las castas militares
locales.. En consecuencia, hay
una inestabilida,d en America
Latina que no se presehto en la

India.

DESEMPOLVANDO LA BIBLIOTECA·
El problema primordial de la America Latina no es ei de "abel'

q.uienes son los hombres que han de gobernar, 0 cuales son las re

giones qu� h'an de ejercer vano predominio; sino el de crear las. fuer

zas vivientes que valoricen la riqueza y e1 de asegurarnos la posesion
integral y durable de nuestro suelo. •

"

MANUEL UGARTE (1878-19S'1), argentino

El farrago, el farrago as 10 que nos mata. Cuidemosle a nuestra
America la silueta, pongamosla 'a regimen, depuremosla de toda ocio

sidad adiposa, Todos estamoS de acuerdo en que va llegando la hora

en que nuestra America de, para 'el mundo, algo como un gran golpe
de Estado. Para entonces, ,conviene que estemos agiles y. bien entre�
nado.::. Yo no recomendaria en los seminarios y gimnasios de letr3.s me

jer ejercicio que el despojar la tradicion. No todo 10 que ha existido

debe conservarse, por la sencilla razon de que, como todo tiene efectc.s�,
hay zonas y masas enteras de actividad que han quedado del todo re

Rumidas, vaciadas, aprovechadas en un efecto corppendiosoj y este efecto
viene a ser entcnces, 10 unico que estable�e tradicion, es decir: que
crea una parcion viva a 10 largo del ser historico que somos. •

ALFONSO REYES (1889-1959), mexicano

PLAN

Fuentes: Ciertamente, hemos
:

·

tenido una euota mas que abun.

,dante de Gunga Dins -sin ei

sentimentalismo de Kipling--':_,
en Arnerica Latina. Y una de. las

razones centrales del reneor lac

tinoamericano contra 'los' Esta-'
dos Unidos es que con ar,

· mas, dinero y .

asistencia nor

teamericana, las castas milita-
· res han sido efectivamente ap o..

'yadas y alentadas despues de la

segunda guerra mundial, cuan,

·

do' la ola del sentimiento anti
facista las amenazo seriamente,
j Que cur'ioso ! Cuba es aeusada
ante la OEA de enviar armas a

,

Venezuela. Y cuando uno piensa
en las eantidades de- armas nor

teamericanas que ban . sido en-
· tregadas a. los· militares latino

americanos para que asesinen a

estudiantes, trabajadores e irrte-:

lectuales, a 10 largo de 108 ulti
mos veinte afios, se ve que su

hipoeresia es total. Las relacio,
nes entre America Latina y los

Estados Unidos son verdadera-
. , .

mente tragicas, Han sido rela
ciones de esp.eranzas .sin CUll.

pliiniehto, de abismos' entre 1a
·ilusion y la realidad� Franca·

mente, en ninguna parte' del

\
.

(Fragme:ntO )

mundo -podrian" apliear los Es
tados Unidos una politica �W&
humana y ejemplar que en A�e
rica Latina, pues en ninguna

.

parte hay mas buena voluntad,
ai, y tambien mas admiracicn ha

cia los' enormes �alores sociales,
historieos y eulturales .. del pue
blo norteamerieano que en Ame
rica L a.t i ria. Personaimente,
cuando e1 pasado mes de 'mayo
se me dio'-..un1:!: 'visa Iimitada a

cinco dias y a la isla de Manha

ttan, me impresionaron la indE'

pende'nci�, la se�iea:,ad y 'la:. am

piliihld espiritual de, los intelec
twales nor-teamer-icaaos. Pero ·e1.1
seguida me pregunte -como se

10 preguntan tantos latinoame.
ricarios-: ;, pOI' que esta extra

ordinaria clase intelectual no

puede . inf[uir sobre ]a politica
de los Estados BNid0S � ;, For

que sucede que la {mica pelitiea
latinoamerieana de los Estados

'. Unidos es determinada por con·

sideraciones comercia1es, ideolo

gicas y militares verdaderamen·
te miopes�· S6lG Ul[ 'iPuiiia(1Lo de

corporaciones P6!see l'll'1a: p@liitica
hacia America Lat,ina, i y es tan

ciega, tan limitada! •

i Como· qmslera yo... que la Providencia hubiera visto a Caraeas

�on los rhismos ojos que a: Chile! Despues de algunos qmtrati'empGs 1e
poca duracion, se encuentra hoy Santiago en un estad.n bastante pros
pero. El Progreso en los ultimos cinco abos s� pueae llamar fabuloso.

Surgen por todas partes edificios magnificos; hay un ferrocarril con

cluido; se trabaja corr mucha actividad en otros d�s; el numero de co

ches de �lquiler pa.ra la comodidild de los habitantes de Santiago :oasa
de :;lOO; tos carniajes de los particulares son muchisimos y esplendidos.
Ver e1 paseo de l'a Alameda en ciertos dias del 3;fio Ie hace a uno ima-

.

ginarse en el de las grandes ciudades �uropeas;, tenemos varios in,::ti
.tutos de beneficencia; hermanas de la c'aridad para los hospitales; mon

jas de la Providenda para los expositos, escuela de artes y oficios ,:;on

muy lisonjeros resultados, escuela normal y quinta normal de agricul
tura', etc. pero es preciso confesar que las 'ciudades del interior no se

pare,cen a Santiago y.Valparaiso, y en medio de los sintomas de pros

peridad que te he descritG, y que atribuyo a causas accidentales que
no creo subsistan, me asustan les yanquis. II

ANDRES BEllO (l781�1865), venezolano

(Oarta a su hermano, 1857)
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-Cine •

EL -'C'IN.E,
i,no 'es' cultura?

z Basta. ·hoy . .ios .criterins-,- los mas.

Iuminoaos," pOl' ciertb--. parecen ha

berse aunado para colocar al cine
en . un . grade de Interdiccion, Y si la

Censure se horrortza fren_te al Berg
man 'de EI SHencio, y naturalmente

prohibe su exhibicion en e1 pais, las

mentes nuts preclaras balbucean al

guna protesta, que los. diarios reco-.

gr.n abuticamente, y tambien 13e re

fugian Em un eficaz silencic;. El pu
Ibl·ico �unico destinatario del espec
taculo cinematografico-c-

'

antepone
su indiferencia y su desconocimien
to. Al final, nos enoontramos 'en el

reino de Ia fr'Ivolidad, La frivolidad
es 10 que cuenta Y la que pauta mu-

ehas actitudes. .. ,

,

Cine, ;, para que? ;, Para qu6 Fe

llini, Antonioni, Bergman, Goddard,
,TruffauJ;, para, que? En nuestro

p�is \(el mas cuQto de America La

tina, como dicen iluSQS de' sobreme�

Gensura: pudor p�ligr0!i0.

sa) desde haee anos se ve mal

cine; es decir, no se ve cine. Lo pear
eS que no !hay indicios de que Ja

situaci6n cambie. Y los criticQs se

yen obligados a repetir, puntual-·
me.nte, sus gastadas imagenes par.a
c1asificar y fl,conseja:r. POl' ultimo

se cae en e1 facilismo, cuando es el

mal gusto e1 q1'le manda, Ei critico

dice: "Veaaa si quiere, pero yo Ie

recomendaria .. >, No se SE'fiala nada

honorable � todos se. sumergen·.::n
una especie de afasia acomodaticia.
El mal no es nuevo, pero ya esta

demasiad@ reiterado,
Los mas sibaritas se, enteran de

10 que no veran en las demoledoras

paginas de Ca:biers du Cinema y

si-enten --es inevitable- con. mas.

fu�rza la carencia; peJ!o la carencia'

no basta para explicar' un fen6rrieno

que tiene raices mas profundas y

que habla a las claras de que ia

unica mentalidad plausible que nos

guia es la frivolidad. Y hasta el Go

bierno se suma a esa frivolidad, Y

decreta pomposamente: Ud. podra
vel' cine -ri-tal cine-- hasta las 23.30

horas, Despues, aunque sean 15 ml-

.
.'

verdader6' monumento a la gazrn:o-'
neria fimeionaria: De esa manera; y

cada vez en forma mas alarmanb,' ._i _

e1 pais pierde contacto con la cul-

tura clnE'matografica, .con las auten

ticas expresiorres del.cine actual. Es

/'la !pas real de [a:s incomunicilcio.:;
ne�; que ha sido' nuestI-a constante

en' todos los aspectos de la cultura

en los ultinios anos) ,

. Ell pan'orama E'S desolador y n?
hay razones valederas para esperar

que 'l� situaci6n ,se renueve, aunque
,

sea en parte. �os estrenos dev pre

srnte ano -salvo uno 0 dos aisla

dos- repiten 'un paisaje ya dema

s,iado conocido: la comediola itaJ1ia

ria (banal y decadente) y las mas

aviesas producciones' que 1 a n z a

Hollywood.. Del cine que se realiza

en Jap6n, Alemania (RDA. y RFA),'
Inglaterra, America Latina, Che

coslovaquia, URSS,. Hungria, etc., no,

tenemos ni noticias. En 10 que 'Ia

corrido de 1966 -y sin temor a

equivocarnos-- se han estrenado s6-

10' dos films franceses (uno en co

producci6n con Italia).

c'.

nutos, Ud, cae. en, las sanciones. gu
bernamentales. El'ltonces, -le ordenan

, Ie imponen run horario; se obliga a

coiner mas temprano. y a -regreaar
antes de medianoche a casa,' como

soil las aspiraciones del ukase, Y

esto, ;, por que? No hay razones de

masiado' . claras y. contundentes, Se

ilira qU'6. Ud., . al dia siguiente, se

levantara a .Ia hora -exacta en que
debe hacerlo y con la cabeza des-

.

pejada.. Ei cine, de esa forma, be

convierte en' una perversion a la

que hay que combatrr. Si se ve cine

despues de las i2 de 18. noche; Ia
,

produccion, la iTIdustria, y el comer

cio se resenfiran encrmemcnte.
Y para colmo, en una de las to ..

madas de 'pelo mas' ruidosas del. ano,
nuestra CanciIleria establece·un con

vehio de intercambio cinfmatogra-
.

fico con Brasill; 10 que quiere' decir

que se.·llega·a l\n .acuerdo con :m

pais que· produce poc() cine -gerie
ralmente m'al cinl--, cine, censurado
pOl' u,n gobierJ;lo que ha hecho tabla

rasa .de. las normas de convivencia

democratica, que, encarcela a los

mejores cineastas, .que persigue a

los intrlectuales. Y se habla de in·

tercambio. ;, I�tercambio de que? Si

ftl'era c1}fe pOl' cobre, podria inter

[l'lretarse como alla rnedida: atrnada.

Em. li961;), Chile no produjo ·niIJ-guna
pe'j,i;clllla de iargo metraje. Se ha di

cho que para ell' presente ano las

perspectivas' sOn mas halagilenas
(en 10 que l'especta a 1965 habria

que tomar en cuenta eI film (;,)
1\�iis alIa de PiIpiIco, pero eso en-

I

caja
.

pcrfectamente en los canoneS

de la frivolidad) ..

Mientras tanto, los importadores,
algunos comerciantes della plaza
(comerciarites' ilustrados, si se quie
re) tratan de eXhibir buen cine; pel

1'0 s610 encuentran 'difictilltadfs Y

una Censura tozuda e implacable.

algunos escritores vistos por Chaplin
,

"

en LA H'I8TORIA 'DE MI V'IDA
ESPECIAL PARA "PLAN"

Antes que a los hombres de, ciencia, los polittcoa y los actores, coloca
Charles Chaplin a los .poetas y nos novelistaa en el primer lugar de 1...

escala de estimaci6n de qa gente que' Ie gusta conocer: as! 10. afirma en

uno de los parrafQs de su Iibro "Historia de mi vida' (Eqiclones TalJ
nus, Madrid, 1965, 492 paginas, EQ 35 en las .J.fbl'elias del pais). Y 10
que caracteriza a estas memoriaa de Chaplin es el recuento. de SUs co

nocidos
. dlustres, que se suceden profusamente, en sltuactones anecd6ti

cas, que los suelen caracterizar agudamente, no siernpre con admiracton
irrestricta, pues. como el bufo 10 d�ce: "La rtqueza y la celebridad me.

han ensenado-.a vel' el mundo con la perspectiva adecuada ; a descubrir

que los hombres emlnentes, cuando me acercaba a ellos, tenian tantos
derectos como el resto de. nosotros",

Echemos una mirada a algunos de estos eseritores vistos por Cha
plin. Dylan Thomas, POI' ejemplo; en Is. siguiente anecdota:

"Un dla nuestro. ' amigo Frank Tay�@r teseroneo para decirnos que
a Dylan 'rhomas, el poeta gales, le gustaria conocernos, La dijimos que
estariamos encantados .

-Bien -dijo Frank, en tono indeciso--, le llevare si esta sereno.

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

desplorno dentro Dylan Thomas. Si esto era estar sereno, i. c6mo se en

contraria cuando estaba 'borracho? Aflgtmos dias despues vino. a cenar

y caus6 mejor impresi6n. Nos ley6 uno de sus poemas con voz profunda
y resonante. No recuerdo las: Imageries, pero la palabra "celofan" res

plandecia como el ref1lejo deIa luz del SQl s�pre sus magtcos versos".

Su contacto con otro poeta, el norteameric.ano Hart Crane (1899-
·1931), Ie dli. ocasi6n hasta para definir la poe'sia. Veamos:

Chapan con Jean Codeau, In mano al cucllo. Gernilline obscrva.

(Signe en la pag, !l)

Parece comprensil:i.le, desde luego,
<l�e el interes de los eSPectadores
-del Po.co publico que sigue creyen
do que el cine es arte y es una ex

presi6n artistica valiosllr-'- decaiga
ostensiblemente. Y ese espectador
desalentado no s610 padece los rigo
res del, mal cilie, sino que sufre los

avatares de un aislamiento cultural
que Qo jibariza y 10 aliena.

atendibQes las razones que invoque,
no puede suprimir brutalmente.

La hora actual s610 permite un

planteamiento: derribar las ·barreras

que entraban, dificultan y menosca

ban la integridad del hombre, pues
no es posible seguir tolerando esta'

pauperizaci6n cultural, esta fractu

ra a que nos vemos sometidos. De

otra forma, consciente 0 inconscien

temente, se estara contribuycndo a

.convertir al pais en una desgastad;,

mueca, en una imagen desmanada;
es decir, si no se toman las medi

das que esta verdadera encrucija�a
exije, las futuras generaciones paga
ran tributo a nuestra indiferencia,
a nuestre abulia, y seremos juzgados
como hombres que no supieron, 0

no qui!':eron, luchar para restituir e

integral' al pais a las corrientes de

la cultura universal, aunque en este

caso 5610
.

se trate del cine.
•

Carlos Ossa

. Los responsables de esta situaci6n

-porque hay responsables, pues las

cosali no suceden por gen<)raci6n es

pontanea- parecen estar satisf)

chos. De otra manera, algo harian
por la cultura y su real significa
ci6n 'en la vida de todos los chilenos.

EI derecho al esparcimiento -y ha

blamos de una esparcimiento auten

tico y no de un opio disfrazado de

art� es un derecho inalienable y

que la burocracia,' aunque sean muy
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.el·.pensaaniento
ELI ULTIMO ·SARTRE

I
•
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ALGUNOS ESCRITORES VISTOS POR OHAPLIN ...
,

" ,�

(Viene de 1a p8.gina 7)
"

.. ,'Por mediaci6n' d� Wa1?o Frank conoct a Hart Crane, y eenamos

a menudo en el pisito de Weldo ,en el Village, hablando hasta 1a manana
,

siguTenk a. ta hora del desayuno: Eran discusiones apasionadas, y,; los'

tres nos esforzabamos mentalmente e� lograr, una definici6n sutil" de'

nuestro pensamiento ... Carezco de aida' y de gusto para 13, poesia mo

derna, 'pero mientras escribia este 11bro, lei "Er Puente", 'de Hart Crane,

una obra muy emotiva, extrana y dramatlca, Ilena de punzante. angus
tia y de, una fantasia aguda y tajante que para mr resultaba demasiado

estrid�nte. Quizas esa excesiva estridencia estaba en -el propto Hart'

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

aa ,finalidad de la poesia, Yo dije que era una carta de amor ditigdda.
al ;mundo.

-Un mundo muy pequeno -replic6 ��, tristemente.
'

Dec1a el que mi obra estaba dentro de la tradtclon de la oomedia

iTiega. Le conrese que habia tratado de leer una traduccion Inglesa de

Arist6fanes, pero que me sentta incapaa de termlnarla.
Unos anos antes de, suicldarse me envi6 un ejemplar de sus poemas

breves, tttulados "Edificios hlancos", En la contracubterta escribio ; .-\

Charles Chaplin, en recuerdo de ;EI Pibe - Hart Crane, 20 de enero de

1928". Un poema se trtulaba "Chaplinesca" y 10 transcribo a continua
ci6n: "Humildemente nos adaptamos / y contentamos .con los consueios

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

amplios. / Po;que aun podemos amar e1 mundo, / cuando encontramos
un gatito hambriento en el umbral, I Y Ie buscamos cobijo contra .a

furia caUejera / cobijo en un calido brazo doblado�' (Fragmento).
'

Charles Chaplin sefiala como sus maestros a Upton Sinclair, el cual

10 condujo hacia ell socialismo, y, a Theodore, Dreiser, el pionero del,

realismo norteamerioano; pero de los escritores de los cua:),es habla mas
extensamente es de Frank Harris, al c'ual ayud6 econ6micamente; (le,
Herbert George Wells, a quien pre.senta escribiendo con 18.' ayti.da' de

,
'

, ,� ,

cuatvo secretarias, y qUe da un juicio sobre e1 cine, dp.l cual Chaplin;
naturalmente, discrepa:' "No hay una sola pelicuQa mala. El hecho de

que las imagenes se lmlevaIol ya es niara:viilq�o". Pero e� cambio est'a

de acuerdo con la teoria de H.' G. 'Wells sobre iel amor sexual,' asi ex

puesta: "Hay momentos en el dia en 'que uno ha escrlto .m:ui.s p�ginas
por la 'maftana" ha atendido su correspondeileia· por la tarde y'no tiene

ya nada mas que, haeer. Entoncel) Jllega esa hora en que' 'l1no esta abu�.
rrido; ese es el momento que'se dedica al amor s-extial". Las experien
cias de Wells en este sentido no eran desdeftallirs. En e1 sur de F�an;;Ta
habia hecho levantar una casa para su amante rusa, una mujer muy

temperamentaL Y por encima de la chirnenea habia grabado en carac

teres' g6ticos, "Dos amantcs construyeron esta casa". Sin embargo, esta

inscripci6n, se�un cuenta Chaplin, debia ser revocada cada ci�rto tiem

po, debido a las conti�uas discordi� de la parej,a. Con 'John Steinbeck

mantiene co!oquios en la mansi6n de este, en la, costa califorriiana y

discrepa acerca de la prostituci6n. Steinbeck celebre �ue en la URSS

se la hnbi-ese suprimido, mientras qu� parl:;!. ,Chaplin "es la unica profe·
si6n que Ie da a uno su equivalente en dinero y ademas, una profesi6.n ,

muy honrada. l Por que no encajarla en un sindicato ?'" (Nota al mar

gen: Chaplin habla con simpatia de las 'Visitas a los prostibulos en com-
I

pafiia con los actores de music han; recordando que a. veces cuando les

caian en gracia a la duena, solia cerrar 1as puertas para lJ,tenderlos
exclusivamente. En esto coincide con Groucho Marx, el q�e .recuerda' en

sus memorias, una visita hecha junto' al ,joven Chaplm a �m' burdel, Y'

deplora vivamente que se hayan cerrado por la hipocresia puritana de.

los EE. UU.). A Steinbeck [0 admira por su capacidad para. esc'rib!r
dos mil palabras diarias, 'y 'recuerda c6mo Georges Simenon Ie cuenfa
que escribe una, novela en un mes, y 'para ella se levanta todos lod dias

a fscribir a las cinco' de la mafiana,' mientras hace rodar una pelota de

ten is' sobre el escritorio. Visita al poeta R6binS'on Jeffers, �.ue no pro
nunciaba una palabra en toda una tarde y luego es?ribia en una torre

de piedra que el mismo habia construido frente a1 oceano, y cono-ce a'

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

de un barco que va de China al Jap6n, conversaci6n tan exhaustiva (y
en la cual Cocteau Se autodefine como "potta de la noche", mientras a

Chaplin Ie da ,el titulo de "poeta del dia"), que ambos'se rehuyen mu·

tuamente durante el resto dd vi'aje, habaando nada mas que sobre un

sa:tamontes que ,Cocteau llevaba en una jaula; y luego desfilan otros

muchos: Waldo Frank ("el primer hombre que escribi6 en serio sobrE:

mi"), Somerset Maugham -al que acusa de no entenderlo y de creer

falsamente qU€I el ama 0 V'e romantica la pobreza- Bertold Brecht, Emil

14u�wig -que antes de. empe,zar a charlar 10 corona con una hoja de

laurel, al <6stilo de los romanos-, Graham Greene, J. B. Priestley, Le6n

Feutchwanger, €;tc.
'

Tambien suede hacer recuentos de autores preferi,dos: Lafcadio"

Hearn, cuya lectura 10 incit6 a viajar por el,Jap6n; Mark Twain, E. A.

Poe, Hawthorne, Shopenhauer, cuya obre "Err mundo como voluntad y

repr sentac:6n", viene leyendo desde hace cuarenta anos. Y una critica
curiosa a Walt Whitman: "Las hOjas de hierba", me aburnan y me si

guen aburriendo. Es un mistico nacional excesivo, un coraz6n demasiado

amoroso".

Por ultimo, diremos que s610 nos ocupamos de un' p.specto parcial de

el mal metafisico as' un lujo
elhambre, ese si,es un mal

, SART�E EXPLICA SU .AUlOBIOGRAFI�

II, ,Tr'�nspol!tado al primer plano de l� escena literaria, a raiz
�e 1a publicaeion de SU autobiografia ('Les Mots"), J. 'Po S. rio

>

hizo: preceder su aparicion de .iingun comentario. Sartre no tiene

simpatia alguna por los reportajes. La obra produjo el ruido

que sabemos, eli medic de una lluvia de aplausos 'que mas se "

dirigieron a' la forma que al conten:ido: Sin embargo, este libro

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

de un fil080fo que quiza nunca estuvo tan distante del puro de-'
leite literario s del arte por el arte. Esta confusion, bllista�te ge

neralizada, y eiertos errores cometidos sabre .algunas de, sus po

sieiones, 10 incitaron ja precisar sus inte�ciones. Sartre,' adelan

tandose a 16s futuros' libros, define su 'posicion ,actua�; '18. qtte,
como veremos, no es de las .mas comodas : 111. de un escritor qua
no cree- ya en eI caracter sagrado de 1a 1itedt�ura y )se preocupa
cada vez mas de 'las relaciones entre esta y 1a acci6n.

,

I, ", S�rtre.- Hay contradicciones de or�en eronolog�eo en

I "Les MQt�", y ha sido cor,recto destacarlas; Est�s cont�adicciones
�urgen de que el grueso de la obra fue escrito en 1954, luego fue

ret��ada y las correcciones se lticieron unos,
f

diez afios �Hls tarde,
en loS 'meses que precedieron a su 'publ�c'aciolt 'yo no he unificado
las. fech'as. .'I

.

, ---:Cualido usted dice: �'Hace diez afios que soy un hombp'3

'que' se despierta de una l;u,ga, amarga' y dulce 10'c'1.l.r�a" i, esta re-

montando dicho 'camhio a.1954?
" '

."
'

Sartre."":"" S1. En ese illomenibo,
,

,&esiPil:H�S die ciert@Si aC@'ll!�ec!i:
mient®s politicos, me haMan preo(?'I]]laclio viv:aJl.llilemte 'niliis relli8Jei0-
neg' COlli el Parttido C0muntista. !>e plJ!@,l'l1io, 1a:nzad0 a] (i;lima de b

,
aCCi01I, iJllilirde "€lr c1arramente J}a especire ,de, 1I:yur0sil? q:lile QiQ'liliI!ili1a:ba
toda mi obra anterior. Antes me habia sido impos�i@I,e l.'ee0l'l(;i)(�er-

1a: ,estaba sumergido en ella. Simone de BeaUVOll.' hab'la a@ivi.na
do estas razqnes antes que yo. Es propio de' toda neup@sis t@',I>Y<l!adl;'
como algo n�tural,. Con absoluta tranquilidad, y;o ",c011sidm.'aiba
:Clue estaba hec,h,o para escribir. •

S'nr�re: alfabetizar para tener Iectores.
I

'----------_.

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

genero del hombre, puesto ante el espejo de si mismo tendpin buella
compafiia en este voluminoso libro, esp":cialm'ente -:-cre·emos- en la

nostalgica. evocaci6n chapnn�sca de su infancia de nino pobre de un

barrio del sur del Londres finisecular y' de la adolescencia de es,forzado
actor de music hali, pues la visi6n de Chaplin, como, l� de IGS ancianos,
es mas agud'a Yi mas extensa. en el remoto pasado que, al acercarse al

presente. Es�ritor nada desdenaqle' se muestra, Chaplin en, esta parte de:

su libro, y el' conjunto ofrece un veraz y desusado trasunto autobiogra
fico, y un ,documento ,'de primera mana 'para quiencs '·se interesen pOl'
la historia del cine vista: por el actor que ha rrIegado a ser definido hasta

como "c6nsul de Jesucristo en la tierra"
.•
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europeo
Por necesidad de justificar mi existeneia, habia hecho un

absoluto de; la literatura. Han sido necesarios treinta afios para
-desembarazarme de este estado de espiritu.

Cuando mis relaciones con 'el Partido Comunista me per

ruitieron tomar la distancia necesaria, decidi escribir mi auto

biografia. Queria. demostrar como un hombre. puede pasar de la

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

bargo, sigue siendo 1a de un inte1ectual.

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

rosis. Este analisis puede ayudar a. los' jovenes que suefian con

escribir. Es esta, sin duda, una aspiraci� bastante extrafia i
que no viene sin, produeir desgarramientos. El . nino que suefia

ser eampeon de box, o almirante, 0 astronauta, elige 10 real. Si

'181 escritor .elige 10 imaginario es porque eonfunde estos dos am

bitos.
J

-AI leerlo, se diria que usted lamenta. haberse visto obli-

,gado a elegir 1a Iiteratura.

Sartre. - 'Es un hecho que en 1954 estuve muy cerca de
lamentarlo. Era: un neofito en otro mundo. Durante casi cincuen

ta afios habia sofiado mi vida. Ahora tengo sesenta. Pero, fijese
bien,' hay dos tonos E{n "Les Mots"« el eco de esta 'condenacion

y una atenuacion .de la severidad. Si no publique esta autobio,

grafia antes y en su forma mas" radical, fue porque la juzgaba
excesiva. No hay razon para arrastrar a un infeliz en el barra,
per el solo heche de que escriba. Por otra parte, habia empezado
a darm� cuenta de que .tambien la accion tiene sus dificultades y

que' la neurosis bien puede eonducirnos a ella:
Uno no se salva por la politica ni por Ia literatura.

-j, Que es, entonces, 10 que nos salva t

Sartre: - Nada. La salvacion no existe en ninguna parte.
La idea de salvaeion impliea Ia idea de absolute. Durante cua

renta afios he sido movilizado por el absolute, la neurosis. E1 ab

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

les la l�teratu,ra no ocupa ningun lugar de privilegio. 'En este sen

tido hay que comprender el "no se ya que hacer con mi vida".
11a habido un error sobre el serrtido adjudicado a esta frase, en

1a que se ha percibido un grito de desesperacion semejanta 'a

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

-emplea este termino es para decir que reclamo a la vida Un abso-
1uto que despues no pudo encontrar. Ambos tenemos e1 mismo

]llilnt0 de vista. No estoy mas desesperado que ella. Por ntra par-

1)e, siemiPre fiUi optimista. Hasta 10 he sido en exceso ...

-Jill primer ul!-iverso sartreano, e1 de "La nausea", no era

.(te llil'1gun m0QO color rosado. ,j, Ve usted a'hora e1 inundo bajo una

optica diierente'
.

Sartre. - No. El universo sigue siendo. negro. Somos am

-males siniestros .... Pero bruscamente descubri que la alienacion,
'(tue 1a explotacion del hombre por el hombre, la subalimentacion,
l'elegaman a segundo plano el mal metafisico, qlie es un lujo. Mien�
t�as que e1 hambre, ese si, es un mal. En una oportunidad, un es

critor s@vietico, oficial, me dijo: "El dia que el comunismo reine

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

2.arlli �a vel1dadera tragedia del hombre: su finitud", No es todavia

.-e[ tiempo d.e descl1brirla, Creo y deseo que el mal econ6,mico
.

y

social puedan remediarse, Con un poco de .suerte, esta epoca pue
de cO!Ilseguido. Estoy' del lado de los que piensan que las casas

iran mej,oil' cuando el mundo haya cambiado,
.

-lNiega usted, entimces, el universo condenado de un

'Beckett?
Sartre. - 'Admiro a Beckett; pero estoy totalmente en

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

'bland0. Ya en 1a BPoca en que escribia, "La nausea" yo queria
�rear una moral. Mi evohl'cion reside en que he abandonado ese

pr0p6sito. En la actualidad, considero a "Les Nourritures T'erres�
ires" como un libro espantoso. "No se busquc a Dios sino en to·

nas partes". jVayan a h;'Lblarle de eso a un obrero, a un ingenie
,ro! Gide puede decirme10 a mi. Es una mor:a1 de escritor que no

-se dirige mas que a algunos privi1egiados. Y es por esta raz6n

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

,puedan convertirse en hombres gracias a1 mejoramiento de SUd

-condiciones de 'existencia, para poder entonces elaborar una mo_

(SIGUE EN LA PAG. 10)

arte y socialismo

I

A. menudo se produce un desajus
te entre el gusto .del pueblo y 1€1 de
algunos dirigentes revoluctonarios 0

funcionarios de ta cultura, y el mo

vimtento real, en prorundidad, del
arte, Este es un pelligro que debe
evitar todo partido revolucionario:
imponer el gusto de tal 0 cual di
rtgente, que en pleno siglo XX, pue
de estar aun en el siglo XIX, por
que Ill. clase dominante. vencida deja
tras si habitos y gustos que sobre-
viven.

.

Es, pues, necesario subrayar fuer
temehte que no existe revoluci6n
del pensamiento sin revoluci6n en
la tecnica y aos medios de expre
si6n. Es fiUY importante poseer. la
verdad, pero cuando no se ha en.
contrado el medio mas eficaz para
difundirla, nada se ha logrado. En

.

otra� palabras, el arte sin una for
ma adecuada a su contenido no es
realmente arte. Esto 10- demuestra
el hecho de que 103 grandes artistas

.

revolucionarios, han buscado siem-
pre medios de expresi6n nuevos .pa
ra Hevar ante ell publico el mensaje
que quisieron trasmitir. Por ejem.
plo, Brecht utiliz6 ciertas tecnicas
que tienden a impedir que el espec
tador de teatro consider·e 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 nat�ralista.
Por ell contrario, Brecht quiel'e 11e
varlo a sentir que eso Ie concirrne
y Ie humiIIa. iLas relaciones hu
manas en Ia sociedad en que vive
estan 'de tal modo separadas son
ta'n extranas. y escandalosas!

'

Creo que 181 arie, e.n tanto' que
lpovim�ento revolucionario, debe ju
gar la carta de la sorpresa y debe

atacar, y por el1l0 habra siempre un

realismo critico en la sociedad so·

cialista: siempre existiran, 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 Ia 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 personall- esta de tal modo

limitado, que ning(in artista de hoy
puede dar una visi6n global de fa
realidad. Por tanto, la categoria de, I
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Bertold Brecht: Ln reatldad no es normal,

totalidad que emplea, par ejemplo
Luckacs, es mas bien una totalidad
hegeliana que marxista, que da la
prioridad en arte al fresco epico en
detrimento del anatisis en profun.
didad del detalle, experiencia par-

cial, y es par tanto una categoria
que no esta- ya a la altura de las

. exigencias de nuestro tiempo.
Han . existido grandes artistas

partidarios del arte por el arte, pe
ro para. enos esa f6rmula no era

nada
.

mas que un mal necesarlo,
porque carecian de un pubUico can

el que sin embargo sofiaban, Pero
la revoluci6n cultural que realiza e1

socialismo, conquista poco a poco a

ese publico y la teoria dl'!l arte por
el ar�e deja de tener raz6n de ser.

Yo no Ia condeno, puesto que Ie re

COllOZCO justificaci6n hist6rica en e1

I pasado, pero actualmente carece de
,

justificaci6n.

Dicho de otro modo, el partido
revolucionario debe tener una polio
tica cultural. Decir que ti-ene una

politica cultural, no significa auto

maticamente que se va a imponer
determinada concepci6n a los artis

tas, 0 que se les va a prohibir rea

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

politica cultural implica eI peligro
de un dogmatismo, que puede caer

en e!, pero que esto no es fatalmen
t'� inevitable. No se trata de dog
matismos, se trata simplemente de

integral' el movimi�to artistico de

hW en Ia revoliuci6n cultural que se

l�e'va a cabo en el socialismo y que,
'3videntcmente, comienza con Ia al

fab-etioo.ci6n para terminar. abrien·

do, para todos, lOS milseos, los tea

trcs, las salas de concierto. Pero
mientras esas salas, de teatro per
manezcan vacias, carentes de 'un

publico que sea no solam.ente capaz
de comprender, sino de interesarse
en ese arte, falltara algo en e1 mun

do artistico de la sociedad socialis·
tao No creo que la soluci6n consista
en saItar e1 obstac�lo, quemar las
etapas, y llevar, por ejemplo, los
cuadros de Chagall all medio de la
calle y a todas partes. Me parece
mucho mas eficaz familiarizar al

nino de Ja escuela primaria con el

gran arne universal. La educaci6n
artistica escolar me parece una so

IUci6I1, evidentemente a largo plazo,
pero no creo que haya otra.•



EL ULTIMOSARTRE (de la pag. 9)

• accion po'litica posible. Lo que importa, en primer lugar, es la

Iiberacion del hombre.

-j, 'I'odo esto, 10 lleva a usted a denunciar su obra ante-

ricr ?

Sartre. -- De ningun modo. 'I'ambien en este sentido ha

habido confusiones sobre 10 que he escrito en "Les Mots". No hay
un solo libro mio del que reniegue. Esto n� quiere decir que los

considere buenos. Lo que Iamente, en "La nausea", es. no haberme

jugado por entero. Yo permaneci ajeno al mal de mi heroe,' pr�
servado por mi neurosis, Ia que a traves de Ia Iiteratura me

aportaba Ia felicidad... Siempre he sido feliz. Aun si entonces

hubiera sido mas honesto conmigo mismo, de todos modes habria
cscrito "La nausea". Lo que me faltaba era el sentido de Ia rea

lidad. Desde entonees, he cambiado. He hecho un lento aprendi
zaje de 10 real. He visto a los nifios morirse de hambre. Frente a

un nino moribundo, "La nausea" no tiene peso. '

-j, Que obr'a considera usted, entonees, que tendria peso'

Sartre, - 'Este es el problema del escritor. ;,'Que signifies
If> literatura en un mundo que tiene hambre t Como Ia moral, la

literatura tiene necesidad de ser universal POl' 10 tanto, el escri
tor debe colocarse del Iado de la mayoria, de los dos mil millones

11e hambrientos, si quiere poder dirigirse a todos Y, ser leido por
todos. Si no 10 hace, se p0!le al servicio de la clase privilegiada
y es un explotador como ella: Para darse a este publico total se

Ie ofrecen dos medios : renunciar mcmentaneamente a 13. litera

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

sovieticos. l Como, en un pais que carecs de cuadros basicos, en

Africa, pOI" ejemplo, un indigena educado en Europa podria ne

garse a ser profesor, aun al precio de BU vocacion de escritor t Si
prefiriera eseribir novelas en Europa, su aetitud me pareceria
lindante 'con la traicion, Pese a una aparents contradiceidn, no

existe diferencia entre el servicio a una comunidad entera y las

exigencias de la literatura.

E'l segundo metodo aplicable en nuestras socie'dades �o

r'evolucionarias, para preparar el tiempo en que el mundo pueaa
leer, es plantear los problemas del modo, mas radical e intransL.

gente. Es 10 que Alain Badiou acaba de hacer en "Almagestes",
donde el lenguaje se pone en tela de juicio, con una intencion d�

limpieza, de catarsis.
-i.Es "Almagestes" una lectura para tOdDS 1

,

Sartre. - j Atencion! Yo no recomiendo la 'literatura "po
pular" que apunta a 10 mas bajo. Tambien el publico debe hacer

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

e:iar, �or, su parte a ciertas oscuras complace'ncii1s, no, sieml:)re"
puede expresar con claridad y segun los viejos esquemas, las
oscuras y nuevas formas del pensamiento. Tome el ejemplo de

.l\Iallanne. Lo considero uno de los J?as grandes .poetas franceses

y / ciel'tamente, i me ha tomado mi tiempQ c'omprenderlo! Su teorill

del hermetismo es una tonteria, pero solo puede resuftar' dificil

!le leer cuando h3:Y cosas dificiles para deciI-.
POl' otra parte, tampoco hay que creer que e1. pueblo pida

solo cosas de facil absorcion. Lo demuestran las recie�tes expe
riencias del libro de' bolsillo. DBsc1e que mis, obras se publican en

formato pequeno, he cambiaJo de publico. Ahora recibo carta,s
de obreros, de dactilografas... Son las mas interesantes.

-En suma, el encl.lentrt> entre' e1 escritor y su Pllblico, que
usted desea d<! la mayor extension posible, para que la literatu

ra encnentre pOl' fin su autenticidad, es una conquista a dllO ...

Sartre. - 'Es una lucha que debe librarse. En tanto e1 e.s_

eritor no pueda escribir para los dos mil millones de hombres que
tienen ha.mbre, la desazon pesara sobre e1.

-� Sl.lgiere usted que ponga su pluma al servicio de los

oprimido.s?

Sartre. jAb, no! Esa es la peor de las actitudes, la. mas

falsa, la mas ingenua. La de Zola, Ia de un Gide en su "Viaje Rl

Congo". Estar tranquilamente ,ser:-tado en U)1 sillon y defender

la causa de los explotados. El heroismo no se gana con una plumu.
Lo que Ie pido es que no ignore la realidad y los proble

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

amenaza atomiea, la alienaeion: me sorprende que estos temas no

impregnen toda nuestra literatura. � Cree usted que yo podria
leer a Robbe Grillet en un pais subdesarrollado? El no se siente
mntilado. Lo considero un buen escritor, pero se dirige a la con-

I good fellows
I '

•

j6venes de USA frente' a Vietnam

M� pregunto en que consists es�·

.e abismo que .separa mis desecs
y riecesldades, de la substgncia y

21 estilo de la sociedad norteame

ricana en que me toea vivir. Ter

mine de estudiar, saque mis titu-

los, perc el trabajo se presenta co-

mo una .experiencia .denigrante.
,No. es una especie de broma, una

especie de mentira, que empuja a

nuestra gsntej Durante 20 afios

(desds 1945) hay algo aqui que no.

anda bien, 'y no soy yo. precisamen-

I teo

I
, El MDvimiento par la Libertad de

I Expresion (FSM) en Berkeley fue

I una' revelacion. Cuando se convir

tio en un instrumento para movili

'zar a las gentes contra el statu

I q!JO, aparecieron fuerzas sorpresi-
; vas y muy poderosas dispuestas a

aplastarlo. LDS estudiantes plantea
ban preguntas , esenciales que la

retorica liberal de los super-geren-
.

tes 'no. podia responder, Ante el

'espectaculo del sumo poder buro

crat,ico., desnudo e -impo.tente, bajo.
el asalto de �as nuevas generacio'
nes, tant{) 100',1 prcfesores CDmo. las

auto.ridades administrativas reac

ciona17o.n co.n una especie de mo.,raJ
instintiV'a, Y fue �racias a bIna,cri
s,is universitaria como esta que�mu
chos de nOSo.trDs empezamos a sen

tir graves dudas ante 1a "Pax A.me
ricana": lo.s EE, UU. convertidos en

policias internacio.nales en Viet

.nam.

De este sentimi;nto de duda y

I desccn_fianza, naciero.n l'os cDn1ites

-I ��

"Qu� despierte ei lefiador , ' ,

"

_,

POI' Matthew Zion,

Matthew Zion ea un joven lfder de 1izqulerda norteamertcano, conocido por
.

IUS vauentea intervenciones polf ticas. Es

adem as un poeta de creclcnte prestlgio;"
cuyas compostcionea se publican en las

melores . revistas de vanguardia. Gra ...

duado de la Universidad de California.

.estudiantiles de oposicion a la gue
rra de Vietnam. Se organizaron 'I.(iJS

llarnados "Teach-ins" (maratones
verbales en que profesores., de

opuestas ideas dictaban conf.eren

cias durante dias y neches discu-

-tiendo la pnlitica
'

internacional de

los Estados Unidos). Un ccnocido

profesor de
.

Berkeley se oPUS@ a

participar en estos programas di

ciendo que no. era mas que un

"ca'-naval", Poco tiempo despues,
el Vicepresidente Humphrey se "re-

'firio a los miembros del Vietcong
como "una' banda de juglares-

. vagabundes". Nuestro cornite en

Berkeley organize una de estas rna

ratones a la que asistiero,n trein

ta mil personas.

LuegD, en la' primave'ra del ano

pasacio., la prensa de todo el pais
se @cupo doe nOS'Qtros cuando. va

. rios cientos de estudiaFltes se sen

taron en los rieles de UHaJ e,staci6n
'. '

y trataro.n de este modo de, parar
los trenes que llloviliz:aban sDlda-

,dos y marinDs hada Vietnam. Las

lOCDmo.toras Diesel no. se detuvie

ron. Los m,�nifestantes debieron

retirarse, no sin antes reI!lartir
panfletos y vo.laFltes co,ntra la gue
rra en les carros atestadns de 1'e-

fortable burguesia. Yo querria que el se diera ,cuenta .de que 13:

Guinea existe. En Guinea. yo podria l£;er a Kafka. En el, re,e11-

(juentro illi propio malestar. Tambien "A1ma�estes"" puesto que

� traves del lenguaje nuestro propio mundo se pone en tela de

juieio. Vea usted; e1 es.crltor contemporaneo debe escribir a ba

ves de sus malestare�, intentando elucidarlos. Podria ser una es

pecie de Beckett al ,que no sintiera.mos totalmente comprometido
en .--la desesperacion. Y poro me importa la forn'la, clasiea 0 no.

La de"la Guerra y '1a Paz", 0 la de "Almagestes". 'T'odas son bue

nas. El unico criterio de una obra es su validez, que conillueva y

·que· dure.

-Entonces, � usted continuara con su biografia �
.

Sart:re,- Sin duda, pero no en seguida. Actualmente ter

nunc un Flaubert,
-� POI' que un Flaubert?
Sartre. -, Porque eS,lo contrario de 10' que soy yo . .A. vece�

es necesario frotarse contra 10 opuesto a uno. "Muchas veces he

pevsado contra J;ni mismo", escribi en "Les Mots". Tampoco esta

frase fli.e bien interpietada. Se vio en ella una confesion de ma

soquismo, Pero es asi cOmo hay que pensar; rehelandose contra

todo 10 que se puede tener de "inculcado" en uno mismo.

-Entonces, malestar, discusion, oposicion, rebe1ion, auten,

tjcidad, liberacion. '. Usted no ha cambiado tanto.

Sartre' . ..- He cambiado como todo el mundo: en el interiOl'

de' una permanencia .•

, ,



clutas, Ese movimiento inexorable
y brutal de las locornotoras di'o
una idea de la voluntad belica que
las anima. La reaccion de las po
blaciones de Berkeley y Oakland,
donde se llevaron a cabo estas de
mostraciones, fUe sopresiva: el Co
mite de Vietnam de las estudiantes
comenzo a recibir erogaciones en

grandss cantidades., En noviembrs
se convoco a protesta contra la gue
rra en una manifestacion simulta
nea a, 10 largo del pais: 70 duda-'
des respcndieron. Dos marchas se

realizaron en la zona de Berkeley
y Oakland: doce mil personas par
ticiparon en' la prirnera y trsinta
mil en la segunda. Para que la po
licia de Oakland diera el permiso
reglamenbario, de acuerdo 'con las
ordenanzas municipales, se . tuvo '

que recurrir a los tribunales:'

Mientras tanto las protestas iban
creciendo y asumiendo dramatices
contorrios: Alice Hertz, Norman
Morrison y Roger La Porte, se que
maron en publico, a la manera de

'Ic s monjes budistas, hcrrorizando
a 'la opinion publica de los Estados
Unidos. En las Naciories Unidas,
'por otra parte, el Papa Paulo VI

,)ronunciaba su ya famoso llamado
8- la 'paz, EI Consejo de Iglesias,
los lideres de ias luchas por los
uerechos civiles, c;mo Martin Lu
ther: 'King, lcs senadores Morse y

Greuning, ,01 mismo U Thant, ex

presaban serias reservas respecto a

la pOlitica norteaniericana en Viet
nam, EI New York' Times intensi
fico su campana co.ntra la guerra.
Erie Sev,eraid rev,elo la' negativa de
los E3tados Unidos de participar
en negociaciones de paz, El profe
sor Staughton Eynd yolo a Hanoi
desSifiando las prohibiclones de

VlaJe esta].;}leci!das por las autcri
dades en Washi'ngton.

La, intervencion norteameri'�ana
en Santo Domingo moviIizo nuevos

sectores de opInIOn, El -"senado!
FuHbright expreso ideas. y princi
Vios que deberian influi-r podero
samente a: 10 largo del pais. No
fue posible ya desentendEm;e de h,.

guerra y de la intervencion- en na

Ci011.eS subdesa'rFolladas, Paulatina-
to- -, \

mente se ll,ego a reconocer el de-
recho 'de protesta y desacuerdo,
sin que los opositores del Penta
gono y del Departamento de Es
tad0 fueran califieados gr<ltuita
mente' de "traidores"., El pueblo
norteamericano empezo a exigir
una declaracion de principios al
Presidente Johnson y una explica-.
�ion de las razones que Estadcs
lJl'l4:dos t,iene para persistir en las
accil;mes be'licas de' Vietnam.

La Comision de, Relaciones Ex

teriores del Senado, que preside el

�enador Fullbright, inicio una se

rie de sesiones publicas en que se

oyo el testimonio de expertos mi
litares y diplomaticos, y que se

vieron en la television en todo el

pais. El senador Fullbright discuti6
a fonda con el general Taylor y

el CanciUer Rusk acerca de la gue
rra en Vietnam, las cqndiciones,
actuales del conflicto" las proyec
dones estrategicas, el peligro de

una guerra con China, las posibles
1l01uciones del conflicto. El s_enador

Morse, fiero opositor del gobierno
de Johnson, acuso al Presidente y
a los militares de "engafiar" al

pueblo norteamericano y predijo
que serian repudiados. El profesor
Franz Schurman, de la Universidad
de California, ha manifestado des

pues que el merito principal de es

tas sesiones fue el de "ernpujar a

Rusk 'a' la luz del dia", obligandolo
,a informar sobre moviles, razones,
expectativas e intenciones detras
del conflicto armado en Vietnam.
La opinion publica esta meier in

'formada, sabe a que atenerse, tie
ne ante ella hechos que hasta aho
ra se mantenian en secreto.

Antes de la investigacion senato
rial parecia que Johnson no tenia
una politica determinada respecto
a Vietnam. Con su acostumbrada
tecnica de '''decir y no decir". born-

ras. Significa tambien la burocra
tizacion militar del gobierno nor

teamericano, metodos dictatoriales
y una nueva guerra fria con la
Union Sovietica".

La conclusion que uno saca, es

que la guerra misma poco tiene que
ver con Vietnam: no es sino un

medic para obtener un fin ideolo

gico bastante discutible.

Steve 'Weissman, Iider estudian

til, opina que los EE. UU. debie
ran iniciar una politica de auto
aislamiento hasta cambiar su 'pro
pia estructura economica de mo

do que puedan comprender mas
oasicamente los- problemas de otras
naeiones. Dice, ademas, que no le

gustaria ver a Bobby Kennedy mon

tado en un caballo blanco sacan
dcnos de Vietnam --'-"una guerra

L!:l seh'a Ilcnn de trnmpas.

bardear can una mano y con la

otra presentar llamados de paz a

la,i 'Naciones Uni'das, Johnson creia
satisfacer plenamente a todos sus

compatriotas. Obligado a pronun
ciarse con claridad expreso a tra-

'

yeS de Rusk una sorprendente doc

trina que parece implicar un pro

posito de dominio en escala inter

nacional. Schurman' dice:

"Estamos acostumbrados a un

policentrismo en nuestras relacio

nes con los paises comunlstas; de

acuerdo con la 'doctrina Rusk, sin

embargo, todos los comunistas par

ticipan eri una actitud de dedica

cion a la revolucion mundial. Por

lq tanto" Rusia, es un enemigo en

potencia y debemos mantener un

cordon sanitario alrededor de todo
el mundo' c�munista, para que la

infeccion comunista no se eX,tien
da. Esto ;signiiJca una completa
militariZaci6n del mundo, una mili

tarizacion tafkiana, fria por, e1 mo
mento, sin patriotismo de bande-

errada, en drcustancias desfavora
bles"- para meternos en otra

"guerra justa" el ano que viene.

Jerry Rubin, lider del Comite de
Vietnam en Berkeley" no cree que
los senadores van a detener la gue
rra. La guerra, dice, terminara co

mo consecuencia de un movimien
to del pueblo norteamericano des
tinado a cliLmbiar radicalmente la
estructura de los Estados Unidos,
de modo que sea posible tener

paz y democracia adentro y fuera
del pais. Debemos, anade, pe:nsar
en una' organizaci�n politica nue

va que llevara. anos en formarse

y establecerse: posirblemente un

tercer partido.

Robert Scheer, e1 joven y barb1J.
do editor politico de la famosa re

vista catolica RAMPART; declara:
"Si todos los comunistas del mun

do fueran fusilados en una mac;Iru
gada, si todos los libros de Marx,
Lenin, Camus, Tom Paine, Mao Tse
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Tung y Malcolm X, fueran quema
dos, las revoluciones y las rebelio
nes no terminarian. Los norteame
ricanos apoyaban en otros tiempos
a quienes se levantaban contra las
injusticias, Norteamerica fue, en
una epoca, un pais revolucicnario.
EI crecimiento de los movimientos
de protesta en el Sur, en los getto�
y en las universidades, es eviden
cia de que este espfritu revo1ucio
nario no ha desaparecido",

Personalmente creo que el go
bierno de Johnson esta 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 consecucion de ese

poder. El gobierno de Estados Uni
dos cree que puede evitar revolu
ciones populares como la de Viet
nam -en Africa y Latinoamerica,
por ejemplo, destruyendo la ideo
logfa y la decisi6n de lucha que Ie
son caracterlsticas.

Por supuesto, a medlda que la
guerra continua, el sistema militar
Irldustrtal de este ip;ais aumenta
su poder: se acaba la cesantla y
suben las acciones en la Bolsa de
Valores.. Detener la guerra es co

mo. abolir a la General Motors'. Sin
embargo, no esta lejano el dia en

que la prudencia convenza a los
obstinados de que para salvar al
capitalismo puede ser mejor salir
se de una vez POI' todas de Viet
nam.

Detener la guerra en Vietnam
•

puede ser el comienzo de algo mu�
cho mas significativo: acabar con
el sordido juego del poder politico
internacional y de.s,arrollar un sis
tem'a de vida mas compatible con

nuestr,es deseos de paz. Las sesio
,nes publicas del Senado seguiran
c('mtribuyendo a educar al pueblo.
Si Bobby Kennedy arriesga su fu
turo politico situando.se en. una mo

derada oposici6n a la politica ac

tual de Johnson, contribuira tam
bien a la causa de 1a paz. Por otra
parte, el deterioro del sistema de
alianzas en Europa -con Francia
e Inglaterra lalejandose cada vez

mas de los Estados Unidos- obli
gara a Johnson a reconsiderar su

poUtica internacional, y sus pla
nes Mlicos en el Oriente.

,

Si padremos 0 no detener la gue
rra, es dificil decirlo en estos mo

mentos, pero nuestro prop6sito es

claro: no queremos que 1a Guerra
Civil espanola sa convierta en el

espejo de nuestro siglo. Como el
profesor Staughton Lynd ha dicho:

"M� han repetido muchas veces

que 'los Estados Unidos no estan
en una situaci6n revolucionaria y

que las tacticas revolucionarias
son aqui grotescas. A 10 cual res

pondo: Muy bien, que cada uno

responda como Ie parezca justa;
pero que cada respuesta sea tan
intensa como si fueran miestros
hermanos y amigos, aqui en los Es
tados Unidos, los torturados, que
mados y fusilados. Cualquiera otra
actitud equivaldria a apoyar la po-



EL ULTIMO VIAJERO:
EL SENADOR JAVITS

Suelen pasar como bolides por es·

tas tierras. Se instalan un par de

dias en los hoteles Hiliton; reunen

a la prensa para contar cuentos de

hadas nortefios: todo ira mejor, la

provision de prestamos en d61ares

es segura, Para ellos es un facil pa

seo, todas las puertas se Ies abren

y la entrevista con un "primer man

datario" es parte del programa. Ja

cob Javits, senador republicano, gran

senor de ja ADELA -tall vez la si

gla mas aprcpiada para un grupo

financiero con los ojos puestos en

estes pagos- estuvo con nosotros a

fines. de marzo y' ya de vuelta a su

pais, ha Ilegado proponiendo 'una

reunion de todos los, senores presi
dentes latlnoamerlcanos. No quiere
entrevistas de mediopelo: tal vez las

vacilaciones de la OEA en Panama

Ie han QJevado a la desconfianza.

Algo supimos aqui de Jacob Javits'

en su fugaz gira reciente. Es un.

hombre osado; hasta se entrevist6

con los estudiant-es chilenos, vale

decir, se expuso al golpe de la ola.

Y las impertinencias de los j6venes
no se hicieron esperar. 1(e inmedia

to se le pregunt6 si era partidario
de una ruerza Interamericana de

paz ... "iEjem!", mir6 en torno;' es,

posible que recordara las mo�estias;;

de su antecesor Bob Kennedy con

los estudiantes de Concepcion, pero

se jug6 valientemente: dijo sin am

bages: "E'spero que esa MAQUINA�
RIA se establezca en ei. futuro ... de

pendient-e de la NU". En fin, no pa

s6 nada, no cayeron huevos esta vez.

Pero otro indag6 con la chinchorre-

ria de los de su edad: ";, De mane

ra que justifica la intervenci6n de

los marines en Santo Domingo?"
"Bueno ... no exfstia en ese m'omento

la fuerza interamericana... ;, Ven us

tedes que es necesaria?' No cabia

otra cosa, era urgente, nos exponia
mos a una mas�cre de compa:triotas
alli". "Pero ;, para ego fueron nece-

, sario's 40.000 y que sigan aIJ.li toda..

via ?".

Es decir, el progresista y moder

no senador que nos ofrece "la for

maci6n d·e un sistema iilteramerica

no de comunicacion'cs mediante sa

telites", "
...un plan de electrificaci6n

y riego, tambien multinacional'l

(;.por 'que no 10 iba a ser?), fue

apremiado por los chicos unlversi
tarios y puesto en el apuro de con

fesar 10 que tal vez no habria que
rido decir: que a la ADELITA Je

convlene un gendarme, ese Ejercito
Interamericano de paz con el que,

suenan.

Bolivia

PODER EN REGLA.- El delin

cuente odia la ilegalidad, quisiera
que su oficio Ie fuera reconocido.

;. POI' que no, en un mundo donde el
robo tiene tantos otros nombres?

Rene Barrientos, el apuesto avia

dol' que ech6 con cajas destempla
das a Paz Estenssoro y que luego
fue capaz de "descabezar" los sindi

catos mineros, desea ser Presidente

legitimo desde 1€1 pr6ximo 3 de jUliO.

Su socio, en general Ovando, que se

declara derriocrata y cristiano, quie
re ofrecer garantias a todos, pero
menos a las fuerzas que puedan ha

cerle frente. Es por esto que .en Bo-.

,livia es�aIlan tiros y bornbas como

en un carnaval y ya hay muertos a

dos meses de la elecci6n.

La disputa, sin embargo, no otre

ce mayor interes para e1 sufrido

pueblo boliviano, ajeno a las vehe-'

mencias de 'los caudjllos "revolucio

narios",

C'olambia

CONTINUA LA DINASTIA LLE

RAS.- En Colombia ,la abstencion

e!ectoral sube casi a un 70%. No

puede ser otra. cosa que un desatien
to grave el que lleva a esta renuncia

a los derechos civiles. Con el pacto
de los dos partidos, conservador-lt

beral, de c6moda y rutinaria. suce

si6n en e1 poder, se 'ha decretado �a'

-muerte lenta del sufragio.
_

Ahara la

.combinacton que monopblliza. e1 po

der, acaba de' veneer en las. eleccio-,
I

nes parlamentarias, 10 que asegura'
el am-plio triunfo de Lleras Restrepo

Uno de los paises mas grandes de

Latinoamerica y con los lastres co

laniales mas' marcados. Las dos prin
cipa1es fuentes de riqueza, la agr.i
cuQtura y el petr6leo, definen' su

atraso. La primera, de explotaci6n

semifeudal, con latifundios gigantes-:
cos y millones de familias �ampesi
nas marginadas de la vida' socio-eco

n6m'ica. Et otro, 0€1 petr61eo -ic6mo
no!- en poder de los monoJ)Qlios _in
ternacionales; pero }O ,que es mas

'grave, en su mayoria sin expllota
ci6n, figurando s610 como gran:le!3
reservas para el futuro promisorio.
de esas precavidas compafiias.

Lleras Restrepo es un liberal bui:

gues que estaria muy bien en un

mundo del pasado. Ha sido un amo

del cafe y, como tal, se ha distingui
·do en la defi:!llsa del ·precio de este

producto. Pero el demoniaco comer

cio que ':ri:laneja el imperialismo se

Jas arregQa para, desbaratar, todo

calculo ,de los' produ'ctores, y ahi es

ta el c'afe, CO!! precios de' ruina. E,s
to subleva a la burguesia bogotana
que, ante el asombro de todos, has

ta ha llegado a dar una nota des

templada, ,antiimp�rialista, de pro

testa por la intervenci6n yanqui en

Santo Domingo, en 13. ultima cQnfe�

rencia de la OEA en Rio. Con las fi.

nanzas arruinadas, dab-an esta nota

de rebeldia que rnas bien pareci6 la

queja de un anciano irritado. La

. prueba de ello es que el plan de es

pionaje yanqui en Latinoainerica,
Hamado aHa "Simpatico", cuenta

con la simx>atia y en apoyo, del Gp
bierno.

Venezuela

RIQUEZA Y VIOLENCIA.- Sera

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 0 una penosa aven

tura que exponia inutilmente vidas

y partidos en una lucha frontal con'

un enemigo superior en ,fuerzas y re

curses. E1 resu'ltado, si, es claro. La:

guerrtllaesta a punto de extinguirs'e,
de desaparecer como fuerza politrca
y el saldo no pueda ser mas deplora-

,ble, pues subsisten los campos de

concentra:ci6n atestados de, presos

pclittcos, subsiste e1 terror policial.
'Junto a elQo, un Ooblerno como el

de Leoni, embarcado aun en la rna- .

quina de represi6n y de violencia

que heredara de Betancourt; vacilan

te entre la democracia dura.o 'blan

da ; incapaz de' deshacerse de verdu

gos como Carlos Andres Perez, amo

de la DIGEPOL, que 10 ha aconse

jado: "Aplicar los indultos seria 11e

val' a Venezuefia a1 mayor desa.st.re

.

moral 'y material de su historia ...

Seria el Munich de 130 democracia".

Las presiones del petroleo son tre

mendas .Y determinan. la vida vene

zolana. Con inversiones extranjeras
cercan,as a los 7.000 millones de do-

, lares y con un gobierno que, no con

templa en su programa la naciona

[izaci6n de esta riqueza, sIno 130 ob

'tenci6n de mejores ventajas de co

mercializa�i6n, p�co puede esper�i'
se que de alli brote un ejemp10 de

liberaci6n del imperialismo. El pro-
;, pia Leoni ha dec1arado que el es

partidario de 1a Fuerza Interameri

cana de Paz :pOI' temor a... Cuba: Yo' .

a la vez manifiesta que' esta mplesto

porque Ie pagan poco por su petr6-
Qeo; Je hacen pr6ducir mas, pero se

�e f(jan precios mas bajos" que a'
otros. ,Como si estuviera insiBua:niflo:

una cosa:' por otra.
\ '\

\

Guatemala

LUZ VERDE A LA DEMOCRA

CIA INOCUA.- Desde 0€1 golpe de'

Castillo Armas en 1954, los milita
res se ensonoreaban en e1 pocrer gua

te�alteco. Ahora,' sin embargo, se

ha permitido que un civil conquiste
loa Presi(lencia de 1a Republica. ;, Por

que?

El coronelj Peralta, que detentaba

e1 poder, alarde6 demasiado sobre Ja

pureza de las elecciones que darian

el nombre de su sucesor, probable
mente con' la certeza de que e1 coro

nel que a el Ie gustaba, se impondria
en el even to. Sin embargo, gan6 por

ampiliQ 'marg·en el profesor M,endez

Montenegro. Que\laban, dos caminos:

dar inrrrediatamente el golpe de es

tado 0 ganarse' 1a promesa de que
el elegido no crearia "incomodida

des" al Ejercito, vale decir tambien,
a los EE. UU. Lo primero resultaba
demasiado chocante y grosero, des

pues de la andanada de criticas con

la gaffe de Santo Domingo y los
Wessin y Wessin e Imbert. La ul

time, habia que intentarlo., Y ese

mism0 dia, como a un chico que se

(!onduce. de la mano, en coronel Pe-
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ralta 11ev6 �l Presidents por los cuar

teles, donde este ofreci6 'cua,nto los

adustos y poco credulos milrtares

quisieron pedirlei Cqmo despedida,
se dieron si un desquite : ltqnidaron

, a 25 dirigentes populares que man

ternan en prisi6n.

'iQue' endiablada partida para el

Pentagono y ei Departamento de

Estado no enredarse en e� tramposo
'

tablero de America Latina y dar con

la jugada exacta!

•

I

,A1rgenli_n.a
FUERZAS AL VIETNAM.- E'n

medio de 1a bullanguera' reuni6n del

CIES, que hacia el'balance de' los

,ci�co anos de la Alianza para eD,

Progreso, donde los' pupilos se mos

traron tan indisciplinados c,omo, en

Panama (sjn d6[ares se hace dificH, iI

1a discipliml); de des6raenes labora-

les graves, hasta 'con barrica:p.as de:

los cultivaaores de 'eai'i:a:s en Tuel!t

man, Ia ions@Hta aetuacien del Ca:Fl

eiHer . Zava:�a (l}l'tiz, d'eSp:t:leS de sa

.

ultimo, paseo por VietBam Giel Sm',
de donde ha vi).efito tan fav(!):ral;)1e

mente impresionado ,que h;asta le ha

incitado a abrir una Erpbajada en

Saig6n, ha, provocado encertdidas re

plicas. Ya 1a revista norteameJ?iea:l'l't
"Newsweek" habia· advertido 'que Ar.

gentina seria el primer pais. J:3itiB@-,

americano que enviaria tro,flas a 111>,

1ucha del Vi�tnani. El vidje (leI Cal'l-

'ciller ha, confirmado la sospeeha; '&

ha hecho desbordaJ' ,generales pr0-

testas, tanto de peronistas com0 ifle:

conservadores.'

Ahora que Saig6n tambalea:, la,

perspicacia del Canc'iller ha, quedadOl
de manifiesto.

--

eru

Rill HEN E'S FEMIDNINOS EN'

LAS CARCELES.- Tal vez las gue
rrillas esten fracasadas, sus lideres

aplastados y todo el esfuerzo sea

esteril, pero 10 que mas' choca a la,

opini6n publica [atinoamericana cs

e1 sl!lcio sistema de tomar como re

henes a las mujeres y los 'hijos de

los, guerrilleros y mantenerlos en-,

carcelados. Esto es indignoi un re

curso fasci:;;ta que los nazis supie-,
ron utilizar con diab6lica eficacia"
pero que en nuestra America nG se

conocia:

Un gob€rnante como Belaunde n()

debiera permitir10.



launoamericana

Uruguay.
BAl'{DER'A DEL VIETCONG.

!La inflacion galopante no m�ta, la

fuerza y la vivacldad de los urugua.
yos: en cada oportunidad se juegan
cartas de replica de una audacia po
co cornun. Hace poco, iIna bandera'
Vietcong aparecio flam'eando en el

prcpio edificio de la Embajada nor

teamericana. ;.C 6 m o? ' Chi 10 sa.

Luego ja visita de paso de Lincoln

Gordon, B] ascendido Elmbajador ert'

BrasiJl; que dirigiera: el' golpe contra
G01!1lad, hoy Secre tarro de Estado,
die motivo 'a manifeataciones catle,

jeras y universitarias. Los urugua

yos estan a,lertas como siempre.

Brasil

lIiiJ.\fDUSTRIA AL S;ERVICIO DE

LA GUERRA DE' USA.- ,Brasil cs

tierra d 0 m f n a d a, por los norte

ameri<!!anos. Desde el' golpe de abril

d.'el 64, donde tan brillante actuaei6n

Ie cupiera al Embajador Gordon,
muestran su preclomin\o sin secreto

o di'Screci6n alguna. Tpdo cuanto

de�ean se les ha' dado y es dificil

concebir mayor puntua::lidad para el

pag0 de un Gobierno. Se han elimi
IHl!!ilO todas las pequefias barreras de

deifensa financiera;' el Fondo Mone

tario· impone sin �estricciones. su

Ii,nea dura y, en cuanto a apoyo mi

Htar, 10 brindilron s.in restricciones
en el atraco a Santo Domingo. La

situaei6n es tal, que hasta los pro

p�os soeios de Castelo Branco, Ad-:
hemar Barros y Carjos Lacerda, �o

han repudiado, ·frustrado:;; en sus in

tentos de alcanzar personalmente eil

poder m'ediante eleeeiones. EI desen

gano es general y hasta los grupos
cat6]icos que 10 apoyaban pan su

frido los golpes de un gobierno sin

escrupulos; en Be10 Horizonte se

persigui6 a los estudiantes hasta

dentro de las igl!esias.
Pero donde se llega al colmo es,

euando se deja decjr a Paul Hower,
funcionario del Depa'rtamento de

Defensa de USA, que la industria

de Sao Paulo podria ser adaptada a

los programas de guerra de EE. UU.

La contribuci6n l;>rasilena consistiria

en municiones, armas Iigeras,: ve

hiculos, etc., que serian encargadcs
a mas de 100 f'abricas, desde luego
con florecierites 'perspectivas rinan,
cieras. Todo -para el Vietnam, perc si

sobrara, sin duda que la industria
paulista vendria a ser el arsenal del
Ejercito Interamericano.

EI delirio belico hace perder vtoda
forma de pudcr a los industriales
de la muerte.

Ecuador

ADIOS A LOS G6RILAS.- Haee
tres afios, Carlos Arosemena fue ex

pulsado dell .palacio de gobierno des

pues de un espectacular atraoo de

tanques, Se aventaba a un gobernan,
te de pintorescos contornos, cuyas
audacias se acrecentaban al calor de
unos vasos de, whisky. EI dia ante
rior al golpe, habia humillado al Em

bajador de USA durants un banque
teo

La Junta Militar que 10 sucedio,
que' l!egaba con :la' f'rescura de los

primeros accrdes de la sinronlca

Alianza para e1 Progreso, encontro .

todo el apoyo de una burguesia :l.vi
da, segura 'de haber encontrado la

panacea en la mano tendida que
orrecia Jqhn Kennedy. Para empe-

', zar, se dernostro que' Ecuador se

alineaba en)a primera fila de la

Alianza al rriquidar Ia. izquierda ecua

tOriana, con unos modales pocas ve

ces vistos. Las carceles repletas, las

torturas y masac�es a la orden del

dia. Las universidad·es bajo interven

cion m'ilitar; los int"electuales, per

s,e;guidos y expulsados de sus ce'ntros

culturaJles. Los j6venes y puntuales

,g'orilas de la Junta de Gobierno, cre

yeron oportuno pasar la addition;
ellos �abian cumplido, pero se en

contraron con que el magico orga-.

nismo estaba sordo y no soltaba los

d61ares al primer sesamo. Ni al Se

gundo. Ni al tercero, sino con cueIl

tagotas. Y Uo que era pear, no favo

recia· en absoluto los intereses .y
ambieiones del grupo de la costa, los

capitalistas. de Guayaquil, a quien=s
muy luego les insurgieron aires ]i

berta:i'ios y democratizantes.

Pero fueron los estUdiantes
tenaz resistencia, el pueblo que lflen6

las calles para luchar con los gen

darmes y paracaidistas, qu�enes aca

baron por echarlos·, Su paradero se

desconoce,' p'ero es seguro que esta

ran bien a salvo y con burnos habe

res, pues fue el propio Ejereito el

que los dej6 marchar, sus camara

das de armas de tantos anos,

Veremos ahora como se porta el

discreto Olemente Yerovi, sexagena

rio economista que ofrece garantias
a todos, pero que ha hecho fruncir

e1 ceno a los estudiantes, al adver

tir que sus sacrificios y esfuE'rzOS

paraban en tan poco. Los vehemen

tes j6venes' adewas veian que junto

ar' senor Yerovi, como su sombra, 10

seguia GaIo Plaza., ;. E'ra esa una

revoluci6n? USA no se interesa por

saberlo. Sus marines tienen tareas

mas ,urg�ntes en otros lados.
II

INTRODUCCION AL. CARIBE

Rodrigo' Cieza es un va

lioso escritor chilene que ha
vlvide aiios en la zona del'
Caribe. Aunque resuIte difi
ell creerle que conozca la re

gion co-mo la palma de lil
mano, tratara de demostrar-
10 en estos vivaces articul'os
escritos especialmente para
PLAN, que los publlcare en

numeres sucesivos.

Aprisionado entre el gran area

de las Antillas y la estrecha masa

continental de Mesoamerica se ex

tieride el Caribe. Mar de calmas
aceitosas y huracanes. Mar clave en

el devenir de America, mar de tnin

sito, cosmupolita, mar que aguar
da la verdadera fusion de las l'a

zas .que alberga para crear una cul-
tura y quoza una nueva raza.

Sabre, las tierras continentales y

las islas que 10 confinan, se pro
yecta una sornbra que arranca de
los mismos alhores del Sigle XVI,
presencia y garra de conquistador
hispanico, de corsario de pirata
filibustero, negrero, '''compania'':
"garrote largo!'. lImportan los nom
,bres cuando el proposito es el mis
mo?

en

Pero este destino tragico acaso

tenga raices mas antiguas y pro

funcias, se vincule a la prehistoria,
ia. climatica y a la geologia. En
efecto; ya en los tiempos preco
lcmbinos e1 Caribe permanece des
terrado de las altas culturas meso

americanas; toltecas, mayas, choro
tegas, pipiles, aztecas levantan Sl1S

� .'
. monumentos y difunden su ,::os-

mog:onia solo POl' el, espinazo cor

dillerano de clima ate p,erado y
POl' IS: ribera del Pacifico, mientras
la gran cuenca oriental ql1eda en

tregada a la barbarie caribe, al no
made americano del mar, al bus
cador de c�rne humana para sa

tisfacer una glotoneria elemental.
No obstante, en esta ribera oriell-

,tal existe una excepcion: la pun
ta de lanza maya del Yucaten.
lDonde esta la causa,· de esta mi

gracion sucesiva de tribus mayas a

la tierra Yl1cateca 10 mismo duran
te e1 Pre-maya que en el Viejo Im
perio y en el Nuevo Imperio? Se ha
hablado de un impulso atavico
por llenar,la tierra mas proxima al
nacimiento del sol, 0 mejor, de una

mar-cha por, raz,ones miticas. Quizas
la arqueologia nos 10 explique un

dia. Quizas nunca.

Y por estas islas y tierras de
barbarie cruzo el espanol fugaz
mente para ir hasta el corazon de
los imperios autOctorios. En el va

cio, aun reso�aban los pasos del es

panol cuando se presentan los
aventureros europeos del mar; in
gleses, franceses y holandeses, pa
ra reemplazar dignamente 'al an

tropMago de las canoas. Grandes
velas depradadoras que ahuyentan
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de las costas al colono y van a con

vertir al Mediterraneo americano
en el mar de las crueldades, en el
lago de la iniquidad. Seria dema
siado extenso referirse a cada una

de las contiendas oficiales libradas
entre las grandes potencias marl
timas sobre aguas del Caribe (des
de que la guerra no declarada fue
permanente) . Como dernostraclon,

.

bastenos ccnsignar que entre los
afios 1665 y 1702, Ho�anda, Ingla
terra, Francia y Espana se dispu

, tan la supremacia del mar de los
caribes cinco veces, aliados hoy de
un modo, manana de otro.

La guerra, el corso y la piraterta
son una de las caras de Jano la
otra son la trata 'de negros y' la
esclavizacion 0 exterminio del in
dio.

Este negro arrancado de su tie
rra, en promiscuidad de razas,
credos y tribus, viene al Caribs pa
ra brindar mano de obra barata y
adecuada a la explotaci6n de los
productos tropicales que Europa
demanda en forma creciente. Sir
yen tambien como legamo cas!
inerte a la formaci6n de paises que
podrian 'llamarse hibridos cuando
la rebeldia innata del hombre (en

est� caso del mestizo) explota. Pe-
1'0 antes del despertar de una con

ciencia libertaria, el bucanero y
el corsario incorp'oran al negro a

sus luchas, despiertan en el las
ansias de revancha, y se elevan a

la condicion de caudillos, inaugu
rando la dinastia de los tiranos del
trOpico. Asi, por ejemplo, hay un

aventurero frances Hamada Coullet

que lleva hordas negras y caribes
contra los ingleses, y entra al fol
klore con versos que aun se can

tan al son de atabales y maracas:

"Revienta la bombi! del Compa Cull!
.
La tromba del Congo, del Compa Cule
Retumba y espanta y atonta al Insle
Hijue con la rumba del Compa Cule!".

Para-digma de un Tl'l1jillo y un

"Papa Doc", el "Campa Cule" inau

gura tambien esa mezcla de cruel

dad, yalor, demagogia y brujeria.
que sera caracteristica de ciertos

gobernantes caribenos. Se cuenta

que sus parciales Ie brindaban
mm:los de ing1eses ahumados; el

prehist6rico festin caribe se reno

vaba. Aun habria de renovars� to

d;.:via mnchas veces en Haiti y en

Santo Domingo, en Nicaragua y en

1::3 c,ostas hondureilas dc la Mos

quitiJ, tierra., estas do:t:le Q, la
sombra (J Su G:adosa II.ajestad
Britanica, con fragat::ls y embaja
dares, se coronarb al "Rey Mosco".

Tal vez en toda la hl.:;toria de la
humanidad --excluida la Babel
mitica- nunca el hombre produjo
una mayor confusion de razas y
lenguas: indios de veinte matices,
espanoles, franceses, ingleses, ho

landeses, bretones, judios, negros



del Congo y de Sierra Leona de

Zululandia y hasta de Mozambique,
chinos de Canton, hindues del sur

y del norte. " Asi nacieron las An

tillas, asi Belice y las Guayanas; y
la invasi6n de colores, credos y

lenguas comienza a .penetrar las

costas de Colombia, Venezuela, Pa

nama, Ccsta Rica, Nicaragua, Hon

duras y Guatemala.
De aquel estrato alucinante sur

gen las primeras nacionalidades

cartbefias, primero la mas oscura

de todas: Haiti, alentada a la re

beldia por el parche, la magia y
el ron, y conducida por Emperado
res y Presidentes que coronan sus
bicornios con plumas de aves fan

tasticas y ofician el "vudu" des

nudes en los calveros de Ia selva.

Luego, la gran guerra de iridepen
dencia americana, alentada per

grandes ideales en el, norte y en el

sur, Ilegara hasta la cintura de
America y su mar para transtor
marse alli en una anarquia per

manente que ira pariendo naciones

sin raz6n ni concierto,

Pero esto se refiere principal
mente a la cuenca baja, a las tie
rras que se bafian en el mal' tibio
y prodigioso. A su vez, toda ESGa

cuenca esta rodeada de tierras al

tas, temperadas por la misma al

tura, y donde el cuadro humane
difiere; alli el espafiol se ha ins
talado con sus iglesias, sus solares
de piedra y sus minas, con sus re
banos de indios y sus haciendas
ganaderas. La vida puede decirse
que transcurre apacihlemente du
rante la colonia, excepto euando,
de tarde en tarde, el corsario y el
pirata cruzan la selva, la tierra de

uadie, para subir a la meseta, sa

quear y quemar ciudades y colgar
fraBes. Y en la hora que Espana
se debilita y pierde su condici6n
de potencia colonial, aquellas re

giones hispano-indias de la meseta,
entran en el proceso de atomiza
ci6n y disgregaci6n caribeno, se

incorporan al caos y la revoluci6n,
e n t l' a n en la historia baj{), el
s i m b 010 del o�cul'antismo y la
crueldad. Luego la fuerza del Gran
Norte comienza a extenderse y el
"destino manifiesto" se hace pre
sente con las flotas que estrangu
Ian Puerto Rico y Cuba, con los
filibusteros que S'alen de New York
y New Orleans.

'

Hubo, sin embargo, un parente
sis de luz en la alta meseta, un

resplandor que pudo bajar a la
cuenca dolorosa y redimirla. Este
resplandor se llam6 Francisco Mo
razan. Morazan el caudilloO el vi

sionario, el pr6cer aventur�ro que
quiso hacer una gran naci6n de
las provincias desunidas y ,llev6 la
luz revolucionaria y progresista
POl' tierras del Istmo. El destino
Ie fue adverso al hondureno y con

su muerte el gran ,sueno qued6
trunco, la harbarie y la explota
ci6n inc61umes 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, Mesoamerica: 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-

I
• pleno

·LA GUE'RRA DEL' CARBON
Gonzalez Videla, .gene_ral!simo de alre. mar y tierra

triunfo , fey de defensa de la democracia y ,campo

;, Ouando los heehos se hacen hlstortar . que distancla requleren para ofrecer

un perfil, una forma que los diferencie del puro sueeder? Al estar eerca, el torrente
envuelvs y nosotros mismos formamos parte del episodio. Pero el tiempo es el mejor
ordenador y- arroja sus cifras sobre Ia pagina en blanco. Vemos, pues, como se des

tacan los hechos LISTOoS ya para el gran almacenamlento, etlquetados, rotulados.

Las acetones de los hombres se han heeho COoSAS, las palabras adquleren el brlllo

muerto de las piezas de Insectarto, Las' Intormaciones, eontaminadas con la mtxtura
, del dia, se vuelven noticia limpia, dato, El pericdlco se haee documento y puede

leerse sin temor al engafio. De las slgulentes lineas brota ahora la tarsa y la crue";
'

dad de un, memento indeeente de nuestra historia.

'racion en Pisaqua •

•

Moneda, el dirigente socialtsta don :

Bernardo Ibanez con la 'directiva de

la C. T. en,' Y todos sus, delegados,

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
rue firmado por el Presidente de' !a

Republica y el Ministro de Defensa

Nacional el decreto que llama a, re

conocer cuartet al contingente de

1946, que inc;uye 1.000 reservistas

especiaJizados. Comandante de la

zona carbonifera fue nombrado' eli

,gen::ral Santia.go Danils Pena. Obre·

ros en huelga no' han ' reanudado

'sus labores.
EI vicealmirante HOfinan dio cuen

ta al Jefe ,del E'stado de su' actua

ci6n como' Camandante 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 pais, trasiadari.do,
seles E\n avi?n a Mendoza, el Encar_

gado de Negocios de Yugosiavia en

Chile, sefior Anderj Cunaj, y el sc

cretario de [a Legaci6n de Yugosla
via en Buenos Aires, sefior Dalibor

Jakasa. Sorpresivam'ente obrer05 sa,.

Iitreros de Tarapaca declararon ayu

huelga de 4 horas, en solidaridad
con obreros del carb6n. Declaraci6.o.

de la Secretaria General de Gobier

no sobre las actividades de una po�

tencia extranjera atentatoria5 a la

soo-erania naeional.

de concen-

forrnulada 'POl' ei CEN.

de una. reunion

La lI40neda. "Los hechos denuncia
dos POl'S. E. constan d: instrumen,

tos indubitables", expresa

municacton.

OBREROS DEL CARBON PL,AN

TEAN CONDICION)!JS .pARA rxr.

CIAR CONVERSACIONES DE'

ARREGLO.- Comunicacion dirigt
da al .Ief'e de Ia Plaza de Lirquen.

,. Memorandum' 'entregado poria

C. T. Ch. comunista al Minratro de�

Tr;abajo.

LA PRENSA FRANCESA HA

DADO AMPLIA PUBLICIDAD A

LA INFORMACION SOBRE' ME

DIDAS ANTICOMUNISTAS EN

CHILE.- L'Aurore, diario ,radical,
de Paris, 'dice: "El Gobierno de Chi

le es el primero en pasar a la ofen

siva':. L'Humanit� y Franc Tireur

han: silenciado completam�nte estas

noticias.

(Textos de Cronica de "El :Mercurio").

19 de octubre de 1947: .HOY -SE

ESTUDIARA EL PROBLEMA DEL

CARBON.- Para las 10 de la rna

fiana de hoy, estan citados los re

pI'8Sentantes de las companias mi

neras de Ia zona del carbon y diri

gentes obreros, a fin de iniciar ('s-
.

,

tudios de] problema creado con mo-

tivo de' las dernandas obreras pre.

sentadas a las diferentes .compafiias.
I

5 de octubre de 1947: LOS OBRE

ROS DE LA ZONA DEL CARBON,

DE LOTA Y CORONEL DECLA

RARON AYER TARDE LA HUEL- ,

GA.- De inmcdiato el Oobiernc die

t6 el decreto que ordena 1a reanu

daci6n de [as faenas. Tropas de Ma

rineri!!., del Ejercito y de CaralDine

ros, al· mando del aimirante Hof

mann, I'esguardan el orden ni. .toda

la r:gi6n. El decreto da satisfac�i6n
a peticiones formuladas pOl' los obre

ros, quienes se han negado reitera

damente a aceptar. fl a,rbitraj'8.,
S. E. se ocup6 personalmente de

los porm'enores de este conflicto.

7 de oCtubre de 1947: DENUN

CIA DEL GOBIERNO.- Se pre

tendcria controlar las fuentes prin

cipales de producci6n de materias

primas que directa 0 indirectamente

pudieran servir a [os Estados' Uni

dos para el caso de emergencia be

Iica. Fueron' detmidos dirigentes y.

grupos comunistas c;,ue perturban la

acci6n de trabajo en la zona de

"Schwager y Lota. Cooperaci6n de

la C.' T. Ch. socialista. Se orden6

movilizar la clase de 1946 para reo

fonar las unidades del E'jercito, a

fin de conjurar la situaci6n. Ayer
tarde se entrevist6 con S. E. en La

PRESIDENTE PERON· FUE IN

FORMADO DE LOS ACONTEGI

MIENTOS DE CHILE.� El Excmo.

senor Gonzalez sostuvo una cordial

entr.evista por telefono, con e:l man

datario argentino.

EL PARTIDO RADICAL SOLI

DARIZA, CON LA ACCION ENER

GICA DE S. E .. ElL PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA.- Declaraci6ri
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9 de octubre de 1947: COM]S'ION

DE FUNCIONARI'Os,. ARGENTI:

NOS LLAMADA POR EL GOBIER-

NO : CHILENO.__:_ L�eg6 ayer tarde

en un aVi6n de guerra a ,Los Cerri

llos., Sus componentes se entrevista

ron anoche en La Moneda con ell

Primer Mandatario. Continua sin

so:uci6n huelga en la zona del ear

b6n. Adhesiones recibidas en ,'Ell Go

bi' rno.' Dir.'gentes comunistas dete

nidos en 'las salitreras.

..
LOS CIRCULOS POLITICOS Y

EL MANIFIESTO POR CHILE.

Llamado hecho pOl' un grupo de es

clarecidos ciudadanos, ql.\e ha pres

tado s-ervicios al pais en las mas

dife�entes esferas .de "acci6n, ha si€lo

lanzado en hora oportuna y vien,? a

corroborar la acci6n fnergica y de

�idida del' Gobierno en defensa ,de

nuestras instituciones fundamen

tales.

11 de octubre de 1947: SEDE DE

LA EMBAJADA SOVIETICA FUE

OBJETO AYER DE UN ATENTA·

DO.- Desconocidos dispararon a

los donnitorios del segUndo piso. No

hubo victimas. Excusas del Gobier

no. Ministro en visita.

men, la traici6n, las cadenas, ,el

latigo. lQuien entiende en perspec

tiva el drama? lQuien sus raices y

los surcos de su camino? Tal vez

solamente el anglo-saj6n que pla-'
nea en New Orlearis y en New York.
El conoce todo el legamo turbio·

del pantano, los I1recios justos del

hombre denigrado, del que tiene

hambre y del, que tranSa por d6-

lares. Y el cerebro de New Orleans.

pesca siempre: el oro y la plat�
el pet-t61eo, el banano y la copra.•

,I
I



Bellas mclodlas- e� La Moned� antes de Ja ruptma.

DOCUMENTOS ACUSATORIOS
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE

AGENTES EXTRANJERO_S.·- En

trrgo ayer Iii Secretarja Ganeral de

Gobierno. La investigaci6n se inici6

por un informe del Embajador Quin
tana Burgos. Actuaci6n del Minis

tro de Defensa Nacional, Documen

tacion .encontrada en poder doe, J'a

kasa,

FIRME" PROPOS ITO DE' ELIMI

NAR CONTROL COMUNISTA SO

BRE LAS, MASAS TRABAJADO-'
RAS DEL· PAIS, reitera S� E. en

un comunicado entregado a Ja prcn
sa. Habria sustanciales restricciones

por talta de carb6n.

EDITORIAL DE "NEW :YORK
TIMES": "E:! cornunismo puede ser

dctcnido.ipero noipor el mero: expe
diente de expulsar a unos pecos
agitadores extranjeros, aun cuando

pueda precisarse esa medida; 0 su

primiendo las conspiraciones, 10 cual

es tambien una necesidad. Por fin,
el remedio en Chile y en cualquiera
otra parte, es el mejoramiento de

las condiciones de lgnorancia y _p0-
breza que, son ,ferti1es', terrenos para
el siniestro cultivo del comunismo.

COMENTARIO DE PRAVDA:
"El Gobierno de Chile trata de jus
tificar su acto poco ceremoruoso que

contradjce todas rras leyes interna
cionales por tonta pretensi6n de que
los yugoslavos, actuaban como re

presentantes del "comunismo inter

nacion'al'? "La fxpulsi6n se ha rea

lizado para complacer a los- circu�os

reaccionarios norteamericanos".

12 de octubre de 1947: EL SENA-'
DOR CHILENO SALVAD OR

OCAMPO FORMULA AODSACION

CONTRA EL GOBIERNO DE SU

PAlS.- Nueva York, 11 (Espec,iaJ).
"
... es desesperada la situaci6n

� los obreros, de la clase media y
de los eampc-sinos en Chiae". Aflade

que "�1 mvel de vida es horrible-

m. nte bajo, los precios enormes :y
[a moneda esta desvaloriaada". Agre
ga: "En las regiones mineras, los

jornales de los trabajadores, campe
sinos y medieros no alcanzan ados

dolares y cincuenta centavo� pOI'
'trabajo de sol a SOl durante un mes

'

y no una semana".

12 de octubre de 1947: "HUELGA
DEL CARBON PONE EN PELI

GRO LA
_

ESTABILIDAD INTE'

GRAL DEL PAIS", se expreso en

Ia UIltima reunion de la Sociedad' de

Fomento Fabr!l

WASIDNGTON: :!E SE:tIrALA LA
"

NECEsIDAD DE AYUDAR ECO-

NOl\ITCAMENTE A AMERICA LA

TINA PARA COMBATIR EL CO-·

MUNISMO.

INICIARON VUELTA A LAS

LABORES LOS OBREROS DE

SCHWAG;ER Y LOTA.- Ayer tam

bien entraron al trabajo, tres tur..

nos-en el Pique Alberto y uI1 turno

en el mineral de Schwager. Tam-
, bien reanudaron sus labores 55 obre

-r�s dr l primer turno de la mina

Plegarias. Trabajan norrnalmente
los rniheros de Colico Sur. Se es

tima que la 'produc-ci6n del ;momen

to sera de 5.000 tonelladas diarias.

Reuni6n en ,la Presidencia.

Hay confianza en la reacci6n fa

vorable de los obreros que han sido.

engaiiados POI' dirigentes 'comunis
tas.

SE INFORMA QUE CHILE LE

HA PEDlDO 100 MIL TONELA
DAS DE CARBON A ESTADOS

UNIDOS.- En drculos diplomati
<::� se expres6 que' ChUe ha hecho

tal petici6n con el ,fin de a�iviar 1a

critica situaci6n derivada de la huel

ga del carb6n. Dudas sobre posi
bilida,d de que s� satistaga la so�li

citud chilena. El Embajador de Chi

le en Paris, Joaquin F'ernandez, 'se
refiere a ruptura de relaciones di

plomaticas de au pais con �-ugos
lavia.

',� r-

15 de octubr� de 1947: ESTADOS

UNIDOS ENVIARA CARBON A

CHILE PARA SATISFACER LAS
,

NECESIDADES MAS URGENTES.

FUE DETENIDA CHEKA CO

'MUNISTA QUE OPERABA EN LA

'ZONA DEL CARBON, IMPIDIEN

DO.REANUDACION DE FAENAS.

_ En una. vtstta realizada ayer pOI'

'el Ministro .de Defensa, general 'Ba

rrios Tirado, los obreros Ie pidieron
garantias contra organizacion revo

luciona.ria. Numerosos trabajadores
volvieron a las minas, estimandose

que [as labores estaran normaliza-.

das en pecos dias mas. Mora-l de

las- Fuerzas Armadas es excelente.

S. E. �liCita a jefes, oficiales y tro

pa. Asegurados los ernbarques de

carbon de los Estados' Unidos.

\

16 de octubre de 1947: "MAN-

TEND,RE :MI ACTlTUD BASTA

SUS ULTIMAS CONSECUENCIAS,
EN DEFENSA DE NUESTRA SO

BERANIA E INTEGRIDAD ECO

NOMICA", dr claro e1' Presidents al

enfocar la gravedad del movimien-
'

to subversive planeado en concomi

tancia con agentes extranjeros,
Agreg6 que pOl' ningUn ;motivo se

puede transig'ir ni aceptar media

ci6n en la huclga. d� carb6n. Sof!i

daridad americana a la
-

acci6n pa
tri6tica del Jefe del Estado. Chile

actuara dentro d� _la 6rbita 'oel He!.

misferio. Cumplimiento del progra
rna del 4. de septiembre. E1 Go

bierno aplicara el mismo procedi

miento en con!lictos que se puedan

producir en otl'as industrias. Se

dispone de mas de 8.000 obreros

'para trabajar de inmediato en ITa

zona del carb6n.

17 de octubre de 1947: OBREROS

DE LA ZONA DEL CARBON VOL

VIERON A SUS LABORE�.- Tan

to en Lota como en Schwager adop-
taron ayer esa determinaci6n, des

,pues de comprobar la l1t;gada des

de el Norte, de 1.500 obreros, acom

paflados de 'sus familias, quicnes
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fueron objeto de un entusiasta. re

cibimiento por parte del pueblo. El

Comando militar comenz6 la eva

cuaci6n de los dirigentes comunis

tas y de los obreros que tnsistian en

su actitud rebelde.

EN SUS PROXIMAS REUNIO

NES, LOS PRESIDENTES DE AR

GENTINA, BOLIVIA Y PARA

GUAY ABORDARIAN EL PRO

BLEMA DEL COMUNISMO.- El

Presidente Peron se dirigira a la

frontera bolliviana el 20 del presen
te acompafiado de su esposa y una

reducida comitiva.

18 de ,octubre de 1947: "NO FUI

A LA ZONA DEL CARBON CON

EL OBJETO DE PROPONER FOR

MULAS DE ARREGLO", expres6
ayrr el Ministro de Detensa Nacio

nal, general Guillermo Barrios Tira

do. Las Fuerzas Armadas deabara

taron los planes del terrorismo,

Beran seleccionados 14;>8 obrsros que

deseen relngresar a las faenll.9.

19 de octubre de 1947: PAGO DE

LA SEMANA CORRIDA SE PUSO
EN VIGENClA EN LA ZONA DEL

CARBON.- '�egUn Inrormactonea
del Gobierno, el- 900/0 de los obreros
ha reanudado sus labores.

22 de octubre de 1947: CIDLE

ROMPIO R,ELACIONES CON RU
SIA Y CHECOSLOVAQUIA.- Es

ta trascendental determinacton rue

adoptada pOI' ell E'xcmo. senor Gon

zalez Videla, en vista de los grBrves
acontecimtentos sedicioaos ocurrldos
en e] dia de ayer en las minas de

Schwager que, segun informes tide

dignos del Gobierno, obedecieron a

6rd"nes de la directiva maxima del
P. C., con participaci6n de los per
soneros de las ernbajadas sovietlca

y de Checoslovaquia.

GRAVE MOVIMIENTO SEDI

CIOse DE MJNEROS DE SCHWA

GER PLANEADO POR COMU
NISTAS FUE REPRIMIDO CON

ENERGIA.- Esta1l6 en las prime.
ras horas de la manana, ante Ja ne

gativa de 2:200 obreros de abando

nar ITa mina. Redujo a los sedlclo,

809 el teniente de ejercito senor

Eliodoro Neumann, al mando de 50

conscriptos voluntarios. Los obreros
se defendieron con tiros de dinaml
ta y' depusieron su actitud ante la

energica decision de la tropa, que
los atac6 con gases lacrim6genos.

300 cab,cillas 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
SOVIE'TICA.- FUncionarioS' norte

americanos creen que puede tratar
se del comienzo de un fuerte movi

miento anticomunista en Latinoame
rica. Posible posici6n de [a Repu
blica Argentina.

ACTOR ADOLPHE MEN J 0 U
EXPRESA QUE HOLLYWO®D ES
EL FOCO CENTRAL DEL COMU,
NISMO EN AMERICA. SE SE::tIrA
LA QUE LAS ACTIVIDADES TEA
TRALES/DE NUEVA YORK ES-



':i'AN DOMINADAS POR L<OS co- ,

MUNISTAS,

FORMAClON DEL CONSEJO

AMERICANO DE DEFENSA MI

LITAR SE PROPONDRIA EN LA

CONFERENCIA DE BOGOTA.

.sugerencia del Consejo Directivo de

Ia Uni6n Panamericana.

23 de octubre de 1947: PROVIN·

CIAS DE TARAPACA, ANTOFA

GASTA, ATACAMA Y O'HIGGINS

DECLARADAS ZONAS DE EMER

GENCIA.- Se adopt6 esta medida

en resguardo de las industrias del

salitre y del cobre, amenazadas por
la ejecucion de un plan de huelgas,

Suprimidos actos publicos en la ca

pital. Por el terror se 'mantiene el

trabajo Uento en Chuquicamata.
Diregentes sediciosos son procesados
por cuatro auditores' -militares a

bordo del "Araucano".
F'aenas en los minerales de Lota

y Schwa,ger han vuelto a la norma

lidad.

J� ",

i
AMPLIO RESPALDO EN EL

CONGRESO TENDRIA INICIATI

VA QUE PROPONE PONER AL

PARTIDO COMUNISTA FUERA

DE LA LEY.- Opiniones en lOS,

circulos politicos y parlamentarios.

'J"
'

,

,t1
COMITE DE HUELGA INCITO

A OBREROS DEL CARBON A LA

REBELION.- Proclama revolucio
naria fue encoritrada en gran nu

mero en poder de, los detenidos de

Schwager. Terminos Injuriosos pa

'ra el Ejercito.

24 de octubre de 1947:, ESTALLI

DOS DE NUEVOS FOCOS DE SE

DIClON EN EL MINERAL DE

SEWELI.; Y EN LAS OFICINAS

SALITRERAS, relacionados con ei

'p l a n revolucionario se registro
ayer. Tropa dej Ejercito ocup6 esos

oentros para asegurar Ia continui

dad de las, labores. Numerosos

obreros repudian actitud subversi

va y han proseguido en el trabajo,
pidiendo al Oobierno garantias ,para
sus vidas. Depusieron su actitud

obreros de Lirquen, En ia zona del

carbon se trabaja normalmente,

Energicas medidas adopt6 el Go

bierno para' contrarrestar la accion

sediciosa en todo ell pais.

I
TERCER TURNO DEL MINE-

RAL DE SEWELL NO SALlO �L
TRABAJO.- Pretexta el pago de

bonificaci6n. Afecta a 300 obreros.

l!ltima hora: LA TOTALIDAD

DE OBREROS DE LA OFICINA

ALIANZA INICIARON PARO GE·

NERAL:- El jefe de la zona de

emergencia, general Aldana, disp:uso
que tropas de las guarniciones de

Iquique oC1)paran esas faenas.

"El 95% DE LOS CHILENOS
ESTA AL LADO DEL GOBIERNO
EN DEFENSA, DE LA REPUBLI
CA.- S610 el 5% es obmunizante".
Declaraci6n del' presidente d,e la Co
misi6n de RR. EE. de la Camara a

"La Naci6n", 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,
s6Uo se Ilresentaron 20 obreros de
36Q. Visita del general Luco al mi.
neral.

Ultima hora: LA OPORTUNA

'DETE'NClON DEL ALCALDE DE

IQUIQUE Y DE 180 MILITANTES
IMPIDlO LA GENERALIZAClON
DE HUELGA SALITRERA.- To

dos estos cabecillas comunistas se

ran coneentrados en Huara' y Pin

tados.

28 de' octubre de 1947: ElL GO

BIERNO ESTA E'N ANTECEDEN -

'

TES DE QUE SE PREPARA UN

PLAN DE HUELGAS FERROVIA

RIAS.- Lo dio a conocer el. propio
Presidente poe la Republica a la Fe

deraci6n Industrial F'errovia.ria que
le presentaron ayer un memorial

con peticiones econ6micas. Sera es-.

tudiado por el Ministro de Hacienda.

HUELGUISTAS DE ,SE'WEiL�

de Lota, reiterando que ninguna de

las conquistas sociales sera supri
mida por el Gobierno, Pidi6 ados

mil obreros que 10 acompafiaran a

gritar jViva Chile! El Jefe del Es

tado dio a conocer a los obreros

comunistas que se Ics quiso uttlizar

como instrumentos de una polifica
contrarla al interes nacional. FelLi-'
cit6 al teniente Neumann, S. E.

regres6 ayer tarde en avi6n a la ca

pital.
Nota Ilustrativa sobre 13. visita:

'''EI Jefe del Estado, despues de sa

ludar a algunas personas, se dirigi6
a la muchedumbre que se iba re

uniendo, alternando con ella y pre-"
guntandole allgunas impresiones y

pidiendole que le hablasen franca
mente de sus problemas.

Se acerco a una casa, f'rente a la

Eseuela Matias Cousino, y pidio a

'L'ES.- A cump.ir ccndenas de re

Iegacion por desarrollar actividades

sediciosas partreron las siguientes
personas: A Pisagua, Rene Morales
Gauthier, jefe de c�luUa comunista
de la caja de Prevision de los FF.

CC. del Estado; a Maullin, Lidia

Aravena Mansgerdorff, directora
de la Escuela Publica de La Cister ..

,na, y a, Putre, el militante Manuel
Carcarno Arroy.o.

Se suspendio el traslado a pisa

gua ordenado para el dia, de. ayer,
a Aristoteres Miguel Molina, secre-.
tario regional del Partido Comunis
ta de San Bernardo y jefe de las'
celtrlas de la Maestranza de esa lo
calidad y de, la Hilanderia National.

Irnplicados en la publicacion del

aibelo clandestino. "El rto", se ha,-,
Ilan detenidos- en la Carcel Publica �

los obreros Humberto Landeros

Chocano y Oscar' qaceres, dirigen-

Pisagna: dos mil "turistas" Ilenaren sus -caHes abandonadas.

PUSIERON EN' JUEGO NUEVA

TACTICA PARA INTERRuMPIR
SUS LABORES.- Entre obreros y
1a tropa se jug6 ell domingo un par-I'
tido de fUtbol en Lota.

"SE PRETENDIO ElL CONTROL

DE LAS INDUSTRIAS EXTRAC

TIVAS PARA SERVIR LOS INTE

RESES INTERNACIONALES DEL

COMUNISMO", expresa manifiestp
radical dado a la publicidad ayer.
Propicia la coordinacion ,de las fuer

zas democraticas de avanzada.

ACTUAClON DE LAS FUERZAS
ARMADAS EN EL MOVIMIENTO
REVOLUClONARlO DE, LAS MI
NAS, explic6 ayer el Ministro de

Defen.sa Nacional en la Camara de

Diputados. Manifesto que h�biau
contrarrestado la subversion y que
todo 10 habia dispuesto el comunis ..

mo para una masacr,e de 9breros y
soldados.

4 de noviembre de 1947: S. E.

'VISITO ILOS MINERALES DE LO
TA Y SCHWAGER CONVIVIENDO
VARIAS HORAS CON OBREROS
DEL CARBON.- El primer Man
datario dirigio la palabra a:l pueblo

su duefia que' Ie permitiese visitar
su hoga.r, porque descaba .imponerse

/ personalmentc de 'las condiciones en I

,que vivian los obreros del carbon.

La duena de casa, Ernestina Val

debenito, tuvo una enorme, sorpresa
al abrir su hogar al Ipresidente de,

la 'Republlic� y Ie dijo se sentii'!;

,honrada' pudiese ver como 'Vivian en
,

,

esa zQna.

La il;npresion reeibida por' S,' E.
flie muy fuerte. Un hogar pobre,
una casa en pesimas condiciones.
El Presidente de la Republica pidi6
a sus acompafiantes, el diputado
cons'crvador don Enrique Alcalde y
el Presidente de la Sociedad Nacio
nal de Agricultura sefior Maximo
Valdes Fontecilla, que 'In acornpana
ran a observar las condiciones en

que viven aos obreros del carbon.

Siete
•personas viven en una ha

bitacion, sin �gua .potable, sin ser- �

vicios higienicos, sin luz electrica.
El sefior Valdes Fontecilla, viva

mente impresionado, califico, esta
casa .como una "jaula":

7 de mar.zo de 1948: RELEGA
ClONES ORBENADAS POR LA

AUTORIDAD CONTRA DIRIGEN�
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'tes a la vez de las' celulas ,consti
-tuidas por los areneros del. Mapo
cho y en la Cia. de Cervecerias

Unidas.

A Futrono fue relegada. Aida

Martinez Ruiz, directora de 1a Es

cuela Superior de Nifias N'" 2', de
'

San Bernardo; a MauUlin y Melin

ka, respectivam�nte, los
_

'dirigentes
obreros. de la Fabrica Textil Chi�

guayante Carlos Leal y Manuei Rif-.,
fo.

10 de marzo de 1948: OTRQ§l
QUINCE RELEGADOS A PISA
GUA.- Fucron arrehendidos: en ]a

ciudad de OvaJle, por e1 eje,rcicio de

actividades disnciadoras. Entre e110s

figura el alcalde de OvalUe SefiGl1'

Hector Torres Bravo Y el primtJr
regidor sefior Alfredo Gustavo

Arancibia Arancibia. Los demas

son: Ricardo Augusto. Alfaro Ta

p,ia, Jose Cadiz Caceres, Pablo Re

yes LOpez, Simon Aug-el Valenzue
la, Manuel Rene Gonzalez, Rig0ber
to del Rosario Maluenda Contreras,
Fermin Sarria Egafia, J;)omingo Se

gundo. Berrios D., Manuel Pefaur

Lopez, Mari1l: Luisa Concha Cofre,
Nicoiias Ordenes Rodriguez, Luis
Mercado Aguirre y Antonio Rene
Fuentes.

0



panorama chileno
LA- REFORMA

El gran cisma del mundo catolico:
provocado' pOI', Lutero haee 400

.

afios, • die vida a este termi.no -la
Reforma- que aun hoy estremece
al occidente. Nos preguntamos si
en una escala mcnor, entre nos

etros,' 'su homonimo la Reforma
Agra-tia; ita a tener toda Ia tras

cendencta, que se espera. AQ lento

despacho parlamentarlo, unas. veces

de' rrtm« Ictal: otras, avivado por el

peso. de Ia opinion .de la mayoria, se

aiiade la formidable' campafia des
atada por los grupos afectados que
come "en' ocasion -reciente, 'al�anz6
Iimites 'cercarrosra la rebclion. Po
cas veces se habian escuchado con

ceptos mas, encendidos, verdadera

mente Insubordinados, como los de
aes agrtcuttores que cncabeza el se

fior A1feriso. 'No s610 se disparo con-

"tra el 'gobierno, el 'parlamento, los

partidos pohticos qua apoyan el

proyecto., sino que, embistto al pro
pio EE. UU., acusandolo de apoyar
medidas econornicas que' serian ia

ruina de -la' agricultura privada.
Chile; 'desde 1955, ,tiene suscritos
convenios de excedentes agropecua
rios siempre renovados hasta a1lcan
zar cifras superiores a los 120 mi-

" llones de dolares, 'Los agricultores
se han rebelado por esta competen
cia que 'los afecta.'

Si la viga maestra de los planes
econ6micos de\' Go-bierno sen.. les

�"'cenvenies del ceore, el verdadere

cim'lente de una medificaci6n de ua

ecenemia basica radica. en la refer�
'rna de la distribuci6n de lil tierra.

JLa Demecracia Cristiana juega su
.

gran carta en estes dias; hay acu

sacienes dircctas e indirectas acet

'ca de que se estaria temiende nevar

Mirada. de esperanaa;

adelante el proyecto original; de que
se ha transado cen la Derecha en

algunes aspectes esenciales. Este3

temeres tienen que ser ,disipades
cen 'urgericia per un partide .que ya
Hene un cempremise' preclamade
('n el

-

pueble, allerta ne .obstante la

fe que censerva. Per su parte, la

,"CORA" avanza efectivamente en

i:lU plan experimental. Recienteme!1-

te, c xprepi6 17 predies agricelas

POR EL OJO DE

LA CERRADURA
ChOque de .t\.utos.- La f1'!!aci6n

de precios de ciertas mareas de au

tomoviles armados 'en el pais ha
creado un conrlicto de poderes po
cas veces visto en este Gobiemo,
'que se ha caracterizado por pre
sen tar un solo rostro admtntatratt

vo: tal vez el del propio Presidente
Frei.

En erecto, a,' principles de marzo,
-1 Ministerio de Economia inC!luy6
ales autom6viles en la lista de ar

ttcu'os de primera necesidad. Aun

que resultaba un tanto ir6nica Ia
medida para una poblaoi6n com

puesta en su 99% de, peatones, no

dejaba de scr halagadora la aplica
cion de la mano dura en unos pre
eros tildados en ell, mismo decreto de

escandalosos. Se registraron, en al

gunas marcas, bajas cercanas a �os
'20 mil escudos. En fin, se ,decia el

fa.tlgado peaton, ya por 10 menos

ece paraiso del auto propio esta un

poco mas al alcance de Ia mano,
aunque se haue per las nubes. Sin
embargo, el ta; decreto no ha podido
ser puesto en practica y se ha pro
ducido -segun se rumorea- una

mevillzaci6n general de los arecta
des -los fabricantC's- para parar
el golpe, Hace poco, et Ministro de

Hacienda, sefior Molina, manifest6
su desaprobacion al decreto: "Ha
bria prererido -manifest6- que se ,

hubiera establecido un impuesto que
cubriera la diferencia de lios pre
cios antiguos y la rebaja acordada,
con e1 objeto de ravorecer progra
mas especificos del gobierno". Aho
ra ,tiene la palabra el ministro Do

minge Santa Maria.
Come deciames, aunque un tanto

aj'ene a Ia preocupaci6n general, el

problema ne deja. de ser curioso
cuando abre una desigualdad de

'opi'ni6n entre des hombres del sec

ter ecen6mice del Gobierno.
•

con mas de 160.000 hectareas, ere

vande a mas de 400.000 hectareas
las'tierras incultas 0 mal expleta
das que se incerporan al proceso.
Per etra parte,' ya se 'ha PU(sto fre- ,

.

no a la parcelaci6n de �atifundies,
ingeniosa puerta de escape que se

"estaba ejercielnde sin puder por los
terratenientes.

,

La tierra rendira sus frutes. La

larga espera se justifica. •

,.
-

I, ----�---------'-----'----

IVINAS DE IRA
r�

.. �.'

'6"<
,

,A todas las moiestias que experimenlla el ciudadano pel'

la ince:rtidumbl'e de la existencia -la care'siia de la vida, 01

empobrecimiento- se afiaqen etras, tal vez de menor cuantia,

pero m� irritantes. Son les des'agrados que se palpan a diano,

en los'servicios publicos; la mala calidad de las mercaderias;
las r uine.s, y' anonimas estafas que a uiJ.o 10 asal'Gan cua1:'JO

I_Ilenos 10 espera. Anotaremes algunas de estas trampas que

todos conocemos, pero nuestra intencion es que en b,oS p'ro�l
mos nJmeros de PLAN, sean 1es ,lectores los que corabor,en en

esta seccion.
.

-Ausencia de te1efonos publicos. Cuande se encuer:.tra uno,

no dispenen de fichas. ,

. -Loc()�ocioh. Basta nombrarl� para que s,e produzcan de-

lirios de ira en el publico.
'

-Correos. Colocar una carta aerea es tarea 'de mfsticos

d,e la paciencia.
""':"'Pago de impuesto, se requiere un doctorade especial _pa

.

ra saber como hacerlo.

-Reclaman les jubilados y las est'atuas; No mas palomas,

par favor.

-Reparadoras de calzado. Olviden que existe el carton 0

·por Ie menos, usen carton piedra.
-Fabricantes de pasta dental. Dejen el 'aire en la fab'rica,

no en los tubos.
. \,

-'rV, niveles de foto novela.

--Strip tease con mujeres subalimentadas.

-Las pollos al cegnac no Hevan cognac.

-Cherchez Ie tI,axi!
-Juventud, ldonde puedes bailaT?

-lDonde se meten l'as bandas de mUSICOS de .los Regi-
mientos? El pueblo las ve solo el 18.

-La chicha; fantasma' del pasado.
-Camas de lana, ldonde estfus?

-Siesta en los bares; dados picades' y cen les numeros

borrados.
-Miseria de la empanada de horno.

-Los mozos de los reSto-ranes se molestan si se les llama

golpeando las manes. lComo llamarlos?

-Un gasfiter, por faver.

- Ye tenia un sobregir?" •

.p L AN
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consignas y libertad
.

'�. "

.. ',

Carambola libr. -propone el auror,

Guillermo Atias me ha hecho un gran. honor: ,s,olicitarme que'· co

labore en esta revista.

Respuesta:
Con el mayor gusto. Siempre -perd6n por la suposici6n- que no'

se trate de una revista de "sI9gans" 0 pensamientos simplificados. ,

Esto es basico.
Ei mundo moderno sufre de la enferrnedad .mas espantosa: la de

la simplificacion intelectual.

Y esta enfermedad es mucho mas grave cuando quienes la padecen

son, precisamente, intelectuales. .

Sus slntomas son 'mas 0 menos los siguientes: tras intensas cu

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

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

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

Todo el aparato intelectual se insensibiliza entonces y s610 opera a tra

yeS del qUiste, y esa insensibilidad es tanto mas vasta cuanto mayor

el partidarismo de quien la padece.
El cerebro -ese maravilloso juguete, el mas maravilloso de todes

los que se nos dio, segun las palabl''as de' monsieur Verdoux- tiende a

dejar de explorar y pasa a solazarse' con la mera confrontaci6n de los

hechos con el esquema.
A veces hace obra de divulgaci6n, pero 1a divulgaci6n, por la fuerza

misma de la realidad, se convierte en vulgarizaci6n en la medida en que

va alcanzando a publicoS! mas numerosos. Y asi la idea primera, gene

raimente larga, compleja, con implicaciones de orden estetico 0 senti

mental, se reduce mucho al Sintetizarse. Operando mas tarde sabre la

reducci6n, se llega pronto al "slogan" 0 consigna, especie de voz de or

den que impide toda vacilaci6n y, por tanto, toda sorpresa, todo anhelo

de canocer y toda busqueda.
.

.

Creo que ei deber mas urgente del escritor y, en general, de todo

ser humano. que se respete, es' luchar contra esta cadena de simplifi
cacianes que hos envuelven desde todos los lados. Lease, por ejemplo,
en el "Reader's Diggest", el resumen de alguna' gran obra, y nos encon

trarenios con que ya no es 1a gran obra, sino. una obl'a pequena, dife

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

en Simenon, por ejemplo, esas intuiciones rapidas, i,en que quedarian?
Es como' en los largumentos de las 6peras; como en los resumenes del

Quijote hechos en el colegio. i,D6nde se palpa 10 wagneriano al escu

char, antes de la transmisi6n de una de sus obras, el esquema argu

mental? jComo se escapa Cervantes' de los resumenes'de sUs capitulos!
En el mundo de las ideas, y en especial de las ideas �on p�oyeccio

nes politicas, el descalabro no es menos ofensivo y sueIe ser .mas grave.

Hitler sintetiz6 algunos fragmentos de su voluntad en "slogans" odio

SOS contra la raza judia, "slogans". burdos, sin atenuantes, sin posibi-
1idades de excepci6n ni de rectificaci6n. Se conocen los resultados: una

"gran irritaci6n" y un "gran' embrutecimiento", para emplear palabra
que Thomas Mann us6 anos antes en "La Montana Magica". Quizas Lenin
fue el menos esquematista de tooos los doctrinarios, porque tenia un

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

quemas no fueran sino bastones provisionales.
Aqui mismo, en Chile, hemos asistido -estamos asistiendo- al

dramatico debatirse de las mentes que se quedaron fijadaS en los "slo

gans" y pooiciones del Frente Popular. 'jMiseria del cerebro hUmano!

Duele ver a tantos politicos 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, 10 que al fin y al cabo hubiera sido 10 mis

mo, sino por los hechos. Y ya no ven, no pueden ver una realidad -dis
tinta de la que imaginaron. Lenin no actuaria igual que ayer en la Ru

sia de hoy. No yen esa -realidad porque Ie aplican esquemas mentales

que ya e.stan -j'Perd6n por 1a palabra!- obsoletos, viejos, y no cOincF
den con 10 que esta pasando. Y €Sto produce irritacion del corazon, 10

que no es bueno en ninguna medida. De ahi es facil llegar a una ca

ricaturizacion de la realidad: no luchan ya contra una realidad deter-

mental

minada, sino contta 10 que su �uema Ies permite ver de ella; 10 que
no es mucho por cierto.

.

-Peto entonces =-me-preguntaran-c ;.es Ud. 'democrabacrfstiano?
-No. No soy democratacristiano, Pero he tenid.o suerte de haberme

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

en Ia admirable situaci6n de la gEinte joven: la de poder mirar en.tor-

no y ver los hechos nuevos.'
.

.

Es iIi"creible, que se haya llegado. a esto: que el estado basieo de

.sorpresa e inquietud. se haya convertido hoy en un objetivo, que "alean
.

zar. Entiendo que el intelectual posee ciertas antenas, El acontecer n0S
� esta demostrando que tendemos a 'eaer 'en la peor de las tentaciones:

a meter esas antenitas dentro de _una horma que 'les privara de su ca-

lidad de antenas en Ia medida misma en que las pr:..oteja y paralice.
Creo que es el vicio fundamental. de hoy. _ i,Autodefensa ante un

mundo que va. cambiando demasiado rapido en algunos aspectos mien-

.

tras en otros sigue en una noche tenebrosar La bomba atomics, por

eiemplo, tiene implicancias ideologicas, pues no se puede creer que los po

Iiticos, por amor a la humanidad 0 a una parte 0 clase de la hdinani
dad, vayan a destruir a todas las clases y a toda.Ia humanidad desatan

do la guerra at6mfca. Debemos ser sensibles para precavernos de nues

tros propios c6modos esquemas. Y cuando creamos haber llegado a una

verdad, [no la simplifiquernos ni la "convirtamos en' piedra muerta y

definitiva! i,No conversariarnos mejor sin estar predispuestos a oir solo
.

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 13: palabra, sino

mas bien, ante todo, buscador y, en 10 posible y en la medida de sus

.fuerzas, orientador.
.

.

. Si esta revista tlene concomitancias con viejos "slogans", sera de

partida una revista vieja. S1 los tiene con nuevas, [cuidado! Porque el

pensamiento, cuando se convierte en "slogan", deja de' ser pensamien
to. En cualquiera de los dos casos, dense estas lineas como no eseritas
y no se publiquen.

En cambia, si can ciertos ideales basicos pretende formar poco a

poco, a traves de sucesivos intentos, una imagen actual del rnundo en

que estamos para buscar modos de operar sobre eI, an6tese, registrese
y publiquese. •

JUAN TEJEDA

new"look .

de la' estrategi,a
norteamericana

»PLAN SIMPATICQ«
,

version del CAMELOT
I
,

A fines d'e juQio del anO pasado,
hubo eonmoCi6n en 130 Camara de·

Diputados' al (larse a conocer el

texto del Plan Camelot (en una eo

pip. fotostatica' del original) en la

'�Comisi6n Investigadora del Plan,

Camelot y otras formas de prnetra·
·ci6n extranjera en el pais".

EI 12 de junio U,a prerisa de San

tiago habia revelado .por primera
vez la existencia de dicho plan de

E'splonaje. EI vasto movimiento de

opini6n promovido por la prensa, la

radio y la TV determin6 declaracio

nes
. oficial'es del Gobiern6, una seria

discusi6n en la Universidad de Cru
Ie y la formaci6n de· Ua "Comisi6n

Investigadora" de la Camara.
Ei Gobierno' aleg6 desconocer el

"Camelot" y la Universidad aclar6

que nada tenia que vrr con Hugo
Nuttini, ex oficial de la Armada

chilena; ex campe6n sudamericano
de 800 y 1.500 metros y profesor
agregado de antropologia de la Uni·

versidad de Pittsburgh, que intent6
interesar a. expertos universitarios

en Qa ejecucion del plan norteame�,
ricano.

La gravedad de las de,iuncias de

prfnsa caus6 expectaci6n en todo el
mundo y oblig6 al Gobierno' de
Johnson a cancelar el Plan Came
lot.

SOCIOLOGIA E INTERVENciON

El "Camelot'" es un vasto plan de

espionaje, desarroIla'cto 'y financia
. do por el Gobierno de Estados Uni
dos,

.

cuyo objetivo principal),. consis

te en cstabiecer un modelo soeio16-

gico (fundamentado cientificamente
y operable por medios de modernas
teenicas de encuestas d'e masas) ,

destinado a conocer y m�dir el 'gra
do de agudizaci6n de las contradic·

ciones. internas de un pais y' a cons

tatar cuando un conflicto social no

tiene otra posibilidad de solud6n
que lao intervenci6n· armada norte
americana (estilo Santo Doming0).

Las encuestas "'cientificas" tienen
un cariicter secreto y permiten inda
gar las condiciones politicas, econ6·

mica� y sociaJles del pais. Nada se

escapa: ni los gremios ni el Gobier
no; p.i la Ig12sia ni las, Fuerzas Ar
madas.

En suma, el Camelot trata de
averiguar las ideas politicas del pue
blo, su enfoque de la realidad na

cional e internacionaJI 'su grado de

?isconfo�midad con el' GObierno y la
mfluenCIa norteamericana.

Bajo el impacto de
.

las revelacio
nes chilenas, la prensa de Montevi
deo, Caracas y Bogota. denunci6 Ia
existencia de geme..vs del Camelot y
·la de Lima, Ua del Plan "Task Co-
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POliiica'
tony", La prensa democratica de B.

Aires alerto ; i'EI Plan Camelot es

Ia nueva: estrategia , norteamerica.
na",

El' Pentagono, al parecer; encarpe
t6 los "cam,elots" urnguayo y vene

zolano; pero puso en rnarcha, .con

la ayuda del Gobierno de Le6n Va

[encia, 'ta -version colornbiana: el
"Plan Simpatico".'

.

"PREGUNt1'AS SiMPATICAS"
"

;, Que opina de la vida· hace 15

aiios? ;, De hace 7 afios ? ;, De hace
4 aiios? ;, Que opina de la .vtda ac-

·

tual?';' Que transporte- utiliza? ;, POl'
d6nde entra la grnte ? ;, Por d6nde

·

sale ? ;, Cuantos transeuntes
'

pasan
por aqui, .por semana, por dia ? i. Que
reviatas lee? ,;, Que periodicos lee?
;, Que emisoras oye? ';, Que porcenta
jes de matrimonios existen aqui'?
i. Cuantos reservistas 'del Ejercito
hay? i. Que opina de los cuerpos de

paz? i. Quien es Guillermo Le6n Va

lencia? i. Quien es Fidel Castro?
i. Quien es el Papa .actual ? i. Que es

Francia? i. Que es Estados Uiiidos?
;, Que es Cuba? ;, Cree que en el fu-

" turo puede haber guerra civil? ;, Que
actitud tomaria usted T";

·

.Mil�ares' de respuestas a centena- '

·

rrs de preguntas semejantes, formu-
· ladas especialmente it los campesi
nos arectados por la violericia of'i-

"cial, conjuntarnente con fotografias
y mapas para uso milita.r, han side

enviadas de Bogota dtrectamente a

Washington, a!1 organismo' especia
lizado del Pr nta.gono, "Oficina de

Investigaciones de Operaciones Es

peciales' (SORO), promotora y eje-
" 'cutora de los "came lots" y ,!os "sim

paticos".

RENUNCIAS Y DEN,UNCIAS

Los sociolcgos Y sicologos colom
bia-nos Mery Cifuentes, Ligia Quin
tero, Jorge Mrdina, Jaime Zabala,
Nazareth Moreno de la Cruz" Lucila

Gutierrez, Rosa Eh:mCi- Hidalgo, Ma
ria Mercedes Guerrero y Nery Ju-'
dith Paz, expertos vincul1ados al

·'Simpatico", .. causaron 'alarma na

cional al renunciar publicamente a

c(mtinuar colaborando ··con el Pen-

tagono. ,'.

"Quienes vivimos de c'erca -de-
, nUllciaron' los expertos ,colombianos
una de las nuevas modaJidades de _Ja
politica intervencionista, cual r8 la
de ut�lizar Ja "disciplina cientifica"

·

con fines politicos-militares, censu,

·ramos y rechazamos este tipo de

saqueo que no se limita ahora a los

recursos naturales sino a la toma
de pos�si6n de nuestro potencial,
cultural, de nuestras posibilidades
siauicas, para lograr el. pleno con-

• trol de nuestro sel' nacionaL. E'sce
nario de los mismos procedimientos
expansionistas, son los demas paises

· bolivarianos. Para e1l03 han planra
do tamb'ien "investigaciones'" seme

jantes: nos ofrecieron realizarlas
cuando terminaramos el "Simpati
co". Es por eso que hacemos' Ilegar'
este manifi::-sto a los paises herma

nos.,:,".

EN EL PARLAMENTO

Las denuncias J[egaron tambien al

Parlamento co-lombiano, donde el

diputado Ramiro Andrade ocup6 dos
sesiones completas de la Camara,
para revelar, con pruebas 'documen

tales, los objdivos y alcances anti
nacionales del "Plan Simpatico".

Entre los exp'ertos norteamerica
nos i mpticados en el "Simpatico"
estan Norman' Smith y. Howard

Kauffman, quiene8 han cumplido
misiones especiales que, han tenido

por escenario e1 propio Vietnam.

Ahora, ocl Gobierno de Lyndon B.

Johnson esta estudiando seriamen
te la

.

persp�ctiva de cancelar este

primo hermano del pIan CaIJlelot. •

cero

inlernacional

La OEA dispuso la partida, que
'duraria todo un mes: una de las

mas dilatadas conferencias inter
nacionales hasta .hoy conocidas, Co
mo si se precisara de tiernpo para'
acomodar un edificio· a punta de

,derrumb:use, rnlnado por una ci-
fra escandalosa, inocultable; los dos
mil millones de d61ares anuales

que arrastra el desequilibrio 'del
intercambio entre Latino America
s los EE. UU.

Los buenos modales y el servihs
mo tienen un parecido mas que
aparente. Si la mayoria de los di

rigentes estatales de Latinoamerica
Sf! muestr'an siempre dispuestos a

mantener la fe en el gigantesco
amigo del norte, .eonvencidos de

que de esa bolsa repleta tiene que

salir el rernedio para sus males

crecientes, la dura experiencia, el

transcurrrr - del tiempo, hace esa re

ya insostenible, y los pueblos, ago-'

tada su paciencia los van obligan
do a defmirse. As! ha ocurrido en'

Panama;' bruscamente la decision

de Woodward, jefe de la delegacion
de USA acabo con las esperanzas

de idili� que; unos mas que otr..s,
todos abrigaban. Se neg6 este tes

tarudamerite a aceptar 10 que la

colmena habia preparado con pa

ciencia admirable, despues de 1:1.')

mas bizantinas pugnas: la enmien- .

da relativa a normas econ6micas.

De un papirotazo, liquidaba las 21

reglas preparadas tras fatigosos es

ludios. El motivo de tal fracaso no,

se ocuIt6 a nadie: El coro latino

americano no seguia la batuta del

director, surgiaIi voces destenipIa
das, pues el precio exigido era de

masiado grande: haeer de la OEA

un arm-a aun mas manuable en ma

nos de USA cuando quiso imponer
la enmienda politica que facultara

al organismo para intervenir sin

restricciones en cualquier "c,onflic
to" continental.

La oferta era ver�onzosa', y na

die Ia acept6 0 se atrevi6 a acep

tarla.

Pero este miSmo triunfo del pu

dor en V.n sistema de relaciones

que 10 desconoce, hace sospechosa
toda la partida. Como si nos en

contraramos frente a un fracaso

tacttco, prefabricado, que abriera'

el camino a entendimientos' menos
grotescos 0 groseros. Los buenos

acuerdos del CIES en Buenos Ai

res, donde nuestro Ministro \ d�
Economia'reafirm6 la fe en el es

quivo socio, hace pensar en lao ff-,

nalidad perseguida por el tropiezo
de Panama: demostrar que hay un

lib!E� y edificante debate y que las

resoluciones que se impongan 91

final van a estar acreditadas por
una discusi6n exhaustiva. Asi, el.
Ejercito Interamericano de Paz po-
dra tener un nacimiento digno y

leg�timo.•

Vietnam: . An13o:i Io� bDOS a lOS otros,'

Vietn'am hora
, ,

Las esperanzas de todo' el mun

do -excluyendo a un pufiado de

maniaticos. que. .aun se obstinan en

,el Pentagorio y en el Departamen
to de Estado de USA- se renue

van ante la posibilidad del termi
no 'de la guerra' en Vietnam. Un

golpe tras otro ha heSho bajar la
flere:zJa del invas-nr; ya las perdi
das de vidas norteamericanas al
canzan cifras "verdaderas" ,de gue-.
rra: miles de muertos. S,on, acosa

dos en Quang Nam, cerca de su

prihcipal base y 10 que es nias de

cisivo, el fr'ente interno i3e desmo
ra-na. El' bro'te insurgente, en Hue
es s610 el primero. Es conocido el
sintoma del desastre: se produce
un proceso de descomposici6n que
crece 'a ritmo acelerado. Surgen
traiciones, cobardias que ho esta
ban a la vista; se genera un deseo
de escapar. Es la sensa,ci6n que

nos deja el Vietnam de estes dias',
con los budistas resueltos a terrni

nar la vergiienza de un gobierno
como el de Cao Cay, -duodecimo
agente de Washington desde 1963;
con los estudiantes y el pueblo'
vietmlmita en las calles, ya en ple
na colaboraci6n con los vietcong.

No se, puede atentar durante

tiempo indefinido contra ciertos

principios irrenunciables de 1a hu

manidad- Ninguna fu�rza, ni la del
dinero ni la de las armas -toctas,
por ultimo, creaciones del hom-

bre- pueden volcarse sobre su

creador, el propio hombre. Es 10

que ha ocurrido cop los "defenso
res" del Vietnam: Estaban conspi
rando contra la humanidad entera

y la derrota ha tenido que Hegar.
Algo semejante a la derrota de }a
soberbia nazi, hace ya veinte
afios. •

de Gaulle limpia la casa

Las bases norteamericanas en

Francia suman mas de 50, muchas

de ellas aereas- Estan atendidas por
30-000 soldados, todo en territorio

frances, sin que el Estado posea

potestad alguna sobre tan podero
sas 'fuerzas. Tal situaci6n parece
haber colmado la paciencia de los
franceses y del General de Gaulle.
Y no eran un nucleo inactivo, me

ro factor de la OTAN, sino que de-
sarrollaban actividades ilicitas a1

amparo de los convenios que las
permitian. Desde eUas se enviaron
looS paracafdistas b-elgas a Stanley
ville en 1964 y, al ano siguiente,
fue denunciada una actividad de

espionaje en gran escala, que cul-
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min6 con el vue10 de un avi6n en

cargado de obtener cientos de fo

tografias de las instalaciones nu

cleares francesas. La fatidica bom
ba de hldr6geno extraviada ,en }!;s

pafia, tampoco era ajena a esta ac

tividad peligl'osa y comprometedo
ra, para Francia.

;La notificacion francesa es ex

plicita y a plazo fijo, como cuando
se lanza a un arrendatario indesea
ble: Abril de 1967.

el
. gran 'juego

de Panama

A la arrogancia de Johnson, se

opone esta otra, la de De Gaulle,
mas seca, tal vez mas altiva y, en

este caso, conforme a un derecho
indiscutible. •
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LENTA DANZA EN EL PATIBULO
drama

·teatro
de

.

"

presentado por el ICTUS
. .

·La neche del dia en que Adolf

Eichmann es ajusticiado, tres per

sonajes se juntan en una fuente

de soda situada en el sotano de

una- oscura ealle de Brooklyn:

Glas, un viejo ex militants comu

nista; Randall, un joven negro con

187 de coeftciente intelectual, y Ro

sy, una muchacha judia embaraza

da. Lentamente se van mostrando

en su autenticidad, a medida que
las voces falsas recobran su ton�

natural, los anteojos negros y las

pelucas son sacados y es aclarado

el sentido de los tatuajes y el de

las muchas mascaras que los encu

bren, Es el momento en que los

"outsiders" convierten el viejo so

tano en fortuito "reino de los' 'cons

cientes". ElIos han cometido 0 co

meteran un delito; parricidio, ge

nocidio, aborto, y para "satisfacer

la necesidad de ser juzgados", en

el ultimo de los tres actos consu

tuyen un extrafio tribunal moral

ante el cual se hacen cargos, juz

gan y condenan mutuamente.

Como sucede con la mayoria de

los jovenes dramaturgos america

nos, William Hanley (n. 1931) hace

.
en suo obra un duro artalisis de su

sociedad. Contrariamente a Ed

ward Albee que en "El Lobo" mues

tra afanes historicistas al pregun
tarse por el sentido, por el destine

de la sociedad americana, externa

mente atrayente y pr6spera, Hanley
interioriza su mirada hacia las se

res que la habitan.

Los pilares econ6mico - sociales

qu� sostienen ese sistema de vida

equiyocado, culpable 'del caracter

angustiado y absurdo de los perSQ

najes analizados, estan debidamen-

Buenos adores para la angustia, '.'

te mostrados par el autor, pero de

eo5to no debe deducirse ·que sea la
.

suya una pura posici6n sociologic,
tao Ya que la interiorizaFion de

Hanley tiene una pretensi6n mayor

que la de darnos una simple \li

sion de existencias problemiticas
en una sociedad dada; quiere lle-

•
.

,

gar a la ang�tia de la existencia

humana misma, y con ella adquie
.re su obra una orientacion meta

ffsica.
, is! estamos metidos

-

en un sota-
·

no, 10 estamos tambien' en el co

razon de los problemas existencia

les. Libertad, culpabilidad, muerte,
dolor y fracaso, son temas de esa

linea .nlosonca y de esta obra. Los

personajes estan cerrados en si

mismos, quieren hacer cosas a Ia

corea y para ellos no se tienen C0m

pasion, 'no tienen fe en Dios ni en

·
ideologias, han muerto o estan por

matar el amor y han experimenta
db e1 fracaso. Aunque en Rossi, per

sonaje de equilibrio, .. que busca BU

personalidad.. aun hay dudas y Pl'O

nables' salidas.,
El joven negro, Randall, rico en

elementos de. identificacion y ma-

. gistralmente interpretadc por: Nel

son Villagra, tiene los caracteres

de un heroe sartriano. Sabe que la

vida e's un matadero, un camino al

patibulo, y que. hay solo dos ma

neras de sobrevivir, .momemtaJ1ca
mente; con uri cuchillo en la ma

no 0 teniendo pies Iigeros. Cemo'
es el -tuerto en el pais de los eie

gos, es el que tiene una mas viva

conciencia de su "responsabilidad y

de su fracaso. Ha elegido morie

peleando .. El viejo Glas, en canibio,
que ha optado por la otra alterna

tiva, "mantiene cerrada su boca

mientran aullan los lobes" yo, se 'es
conde en su refugio "mirando' co

mo afuera ·e1 mundo gira", No po

dna, dare esta, escapar ni a su an

gustia ni a .su p,asado. Y mientras

Randall sale a entrentar ; su muer-
· te, "POl' 10 que es y por }d, que ha

heche", el se queda en el' sotano
.

sufriendo 1a espera ,del golpe, que

siernpre 'es peor que el golpe mis

'mo. Glas
'

sabe por que Eichmann
se veia tranquilo en la foto de los

diarios, al ser aprehendido y ser

condenado.
S610 en Rossi vive aun una eo5pe-

ranza.•
'

Jorge Leiva.

EDUARDO VILCHES ,

grabador- chileno

Eduardo Vilches ama e1 silencio.

Coge ll,l luz y hace la noche. Con

negro fecunda el blanco. De' den

tro hacia afuera; del mas al me

nos. Ha superado a los "tecnicos' de

1a imagen", que hacen y deshacen

las modas; a los que gobiernan el

mundo visual: afichistas, vitrinis

tas. Vilches es un artis-ta:

El desconocimiento de Vilches

por e1 publico se debe a su propio
silencio y a1 de una critica que po
co pudo decir cuando el expuso. La
literatura umbilical no sirve en

verdad para quienes opeian con e1,
rigor y 1'80 economia de medios.

.plastica·
Cuando Vilches expUEO en la Oc

tava Bie.nal de Sao Paulo, el cri

tico de "Das Kunst-Werk'" expre

s6: "Los grabados del. chileno

Eduardo Vilches son sobresalientes.
Es, sin duda, uno de los mejonis
grabadores de America". En cam

bio, despues de su exposici6n en

Santiago, en 1964, un critico re

trasado apenas public6 tres capa':"
das lineas.

Hay dos hechos importantes que
motivan nuestra actual preocupa
ci6n por Vilches:

La muestra Internacional XY
LON IV en Ginebra para grabados
en madera, sirve para destacar su

obra Palabras Magicas, que es ad

quirida por el Museo Nacional de

Estocolmo. Luego, en 1965, 'en Ljub
ljana, Douglas Hall, director del

. Scottish National Gallery ;{if �

dem Arts, elige un Vilches para'
una exposicion de grabad·Qs en que

figuran Hayter, Hans Arp, Vasa

rely, Hans Hartung, Zao Wau-Ki,
Sugai, Schumacher y otros.

Artista de la graiica, generador
vigoroso de signos y espacios, nos

acostumbra a su 1eng:uaje 'seco y

descarnado, a esas arq:uitecturas
negras cargadas de humanidad y
silencicsa ,modestia. .'

Juego de ajedrez�
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·Iileratura ·

",El silbido de la culebra"

.de EDESIO ALVARADO
EI caballo, la culebra y la muerte

Tras "El caballo, que tosia", Edesio
Alvarado pasa a "EI silbido de Ia cu

lebra".' No 10 relacionamos arb.tra,

'riamente, sino porque hay una con-

\ tinuidad evidente en la obra de �ste
surefio autor: antes el cabaho, ahora

la culebra son encarnaciones del des
tino Ineludible y de la acechanza de
la muerte. Ptres-Ia 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 capitulos Independientes
que constituyen esta obra.

En el primer relate, que le da nom

bre .ul libro, la trama se desarrolla

,

en .torno a Barbara Montiel, una an

eiana que solitaria -arronta la neche
y la soledad, haciendo un reeu�nto
de su vida; mientras 'oye silbar la cu

, lebra 'el1, el huerto de su vieja casa,
hasta que exasperada sale: a matarla
a machetazos, hiriendose a la vez por
'easualidad ,y mortalmente ella misma

(de paso, nos diremos que el final del

relato nos, parece artificioso); en

"El duelo", el meior para nuestro

gusto, el escenario se traslada
,
a pie·

na montana, en donde dos rusticos

'.,se embarcan' en un duelo; a conse

cuencia de 'las discusiones que'trae la

embriaguez que acompana a todo fu

neral C3IApeSino. Pero el �nico muer�
,

,to resulta uno de los tes,tjgos, un fo

,rastero 'misteri_oso cuyo cadaver los

amigas ,acuerdan hacer desaparecer.
H�y agiiidad y destreza en, el narrar

,.�_t'.,}..j "'. ;�.. ,.

." "

.

i. 'vY un ':'clima 'de llumor negro a 10

!i' Caldwell, que bien poco' Se da en

nuestra 'literatura. Luego, "El ultimo

de los Balcazar" presenta el trance
!". -\.. ,".
sorpresivo del peligro' de muerte pa-

ra un jQven heroe, salvado po� la

solida�idad de los habitantes del pue

'bIo, y' "Ei nmo y el pozo" muestra

Ia riesgosa caida de un nifio a un po- vian a los lectores. En la obra de Al-

zo, la angustia de los padres y la mi- varado se presenta en profundidad el

lagrosa escapada,
Naturalmente, no se pretende re ..

ducir el relato a la anecdote, que en

si misma es siempre simple, pero sir

ve para demostrar la unidad de la

obra. Los relatos estan dispuestos a

manera de mosaico, cuyos . fragmen
tos -el lector debe recomponer,: tecni ..

ca que esta desplazando a Ia tradi

clonal en' nuestro medio, de narra ..

ci6n lineal. Ahora, el lector no es

pasivo, sino que en cierto modo lle

ga a ser tambien coautor. Mucha

tiene que' ver en esto la influencia

faulknerlana, sspecialmente en el ca"

so de Alvarado.

La incorporacl6n de la !loesla
,

I

Edesio Alvarado ha sido: poeta en

verso, 10 cual se refleja constante

mente en In novela que eomentamos,
no ,en la forma, por cierto, ,sino en

el conjunto de su visi6n. Muchos poe

mas en prosa podrian extractarse de

"El silbido de la culebra". (recorde

mos, por ejemplo, er que describe la
,

casa de los Balcazar), pero ellos estan

incorpcrados a' la trama, y no son

simples injertos decorativos, como

sucedia en nuestra literatura, espe

cialmente en tin buen, sector de I""
criollista.

D�ntro 'de nuestra n�rrativa, Ede

sio Alvarado aparece cQmo un neo

criollista, y su obra puede �onerse en

relaci6n (con las debidas diferencias

Ide' empleo' de otra tecnica narrativa)

con la' de Ruben Az6car y Francisco

Coloane, autores que tambien supp

raron el mon6tono descriptivismo que

sofoed a los criollistas, y que los hi

zo 'permanecer ajenos a la verdadera

experiencia, vital, y por ende los lley6

a crear personajes que no conmo-

FICHA DE EDESIO ALVARADO 'BARCELO
Fecha y lugar de nacimiento: Calbueo, el 25 de noviembre de

19:0'6.
.

"

Signo :z:�diacal: Sagitario (Signo de Picasso y de Dostoievski. Ca

racteriiado por la agresividad, la indjsciplina, la, revuelta, la pa

si6n).
Obra: "El coraz6n y el vuelo" (Poemas con pr610go de Angel

Cruehaga" 1948);, "Venganza en la' montaiia" (Cuentos, 1959); "La

captura" (Novela, 1960, ediciones Aleree de la SECR>; "EI caballo

que' tosia" (Cuentos, 1962, ediciones del Litoral y "EI silbido de

la culebra (Editorial Zig-Zag, 1966),
Su deflnlcl6n de la novela: Una' ereaci6n patetica de personajes,
Cinco' 1,lbros que cClnsldera 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

rSz6J)", de Sar:trev,q,�s, :memorias de un novelista", de Sherwood

Anderson.

Epoca en lai que 'Ie hublese gustado vlvlr: EI Renaeimie:nto. Y

alli Ie hubiese gustado ser un Dux protector de las artes y .de la

U;teligencia, 'y ademas un ambicioso y combatiente politico.
'Personajes que Ie hublese gustado conocer: CaliguIa, por !iu '

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

teligencia; Pancho Villa por su viole,neia.
Escrltor que Ie hublese gustado ser: Sin duda Ernest Heming

way, tanto por su vida como, por su muerte,

Sus ra:z:ones de abandono de la poesia: Simplemente llegue a la

conclusi6n de que era un mal poeta y na,da tenia en ella que bacer.

Su profesl6n _Ideal: Espi6n:
Que. plensa de la muerte: Es la mitad de la existencia y sin

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

mente en ella porque 5610 teniendo concieneia de nuestra perecl

,bilidad podemos aspirar a la trascendencia, y s�lo conociendo

nuestra fugaeidad esencial podemos luchar por la perma�encia. •

drama de los "hombres del sur, ha

bitantes del pueblo, islefios tenaces y

animosos", y una vez mas, recalca

mos, hay aqui una prueba del peso.

de la fuerza de' la tierra, pues pese

a que Edesio Alvarado es desde ha-
, ce veinte afios un hombre aleiado de

su tierra natal, y que ha tornado

parte activa en luchas politicas, no

se refleja aun en su obra la presen

cia de la capital en que ha vivido, nt

',de las multitudes, ni de los sucesos,

politicos; aun cuando entre sus pro

yectos esta el eseribir novelas con

este trasfondo.

Por 'otra parte, Edesio Alvarado,
seguramente eI de la obra mas 10-

grada 'entre todos los neocrlollistas (y
que se nos perdone el 'incurrlr en es

te vicio pedagdglco de elasificar es

critores en escuelas) est! a la cabeza
de un grupo de eseritores cuya obra

eSt! en antitesis con 'la de sus coeta
neos de la "Generaci6n del 50", que,

,'al decir de los autores de la Arttolo
gil del Cuento Chileno (publicada por
el Instituto de Literatura Chilena de
la Universidad, y en donde se exclu

y6 a 'Alvarado) Se caracterizaria por
sufrin, el fuerte' influjo negativo de la

Segunda Guerra Mundial, y por te
ner una actitud, de escepticismo y en

,simismamiento rebelde. Al reves, en

la obra de Edesio Alvarado hay una

afirmaci6n de la vida, un tono epico
de 18 lueha del hombre contra I. so

ledad y los elementos de 1& natura

leza, y un positiv� sentido de la re

laei6n entre 10.5 seres, •
Jorge TeUlIer

Edesio �onod6 Ia careel Rntes que otros eseritore..

un supermercado, 'en Cafifornia
Cuanto he pensado en tl esta noche, Walt Whitman, al ca

minar por las callejuelas bajo lOB arboles, con la cOl1:ciencia de
una jaqueca al mirar,la luna llena.

i En mi hambrienta iatiga, y comprando imaginariamente, iu!
I?ajo las frutas de ne6n del supermercado, 'sonando 'en tus enu.
meraciones! i Que duraznos y que penumbras' i Familias enteras

,

comprando ,en 1a n00he! i PasiIIns repletos de marid:os! i Esposas
en las paltas, nifiitos en los tomates ! -y til, Garcia Lorca ;. que
andas haciendo alla entre las sandias Y

Te vi, Walt Whitman, sin infancia, solitario, y viejo compra.
<lor, hurgando los alimentos en el refrigerador y mirando a los
dependientes, 'Tie oi hacer preguntas como estas: ;. Quien 'sacrifica
a los cerdosf lOuanto cuestan los' platanos? ;.Eres til mi AngeH

Oamine de aqui para alIa entre las ;brillantes rumas de con.

servas siguiendote y viendome en mi 'imaginacion seguido por el
,

detective de Ia ,tienda.
'

Juntos vagamos por los amplios corredores en solitaria fan

tasia, sabore�ndo alca,chofas, poseyendo toda golosina, sin pasar
nunca por la caja.

l D6nde vamos Walt Whitman 1 Las puertas se cierran den

I
I tro de una hora, lHacia d6nde apunta tu barba esta noche Y

(IToco tu libro y suefio con nu�stra odisea en el supermerca
do y me siento absurdo).'

;. Caminaremos toda la noche por calles solitarias Y Los ar '

boles agregan sombra a 180 sombra, las Iuces de las c8lSas se apa

gan, nos sentiremos muy solos.
l Vagaremos sonando con Ia ,America perdida del pasado

a.mor, azules autom6viles en desvios del camino, hogar para �ues-
ira silenciosa cabana?

'

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

del coraje, l que America tuviste cuando. Caronte atraco su ferry
r til bajaste a una brumosa orilla y permaneciste mirando como
la barca desaparecia en las negras aguas del Loteo 1 •

All enG ins b erg
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polvo de estrellas
(ESPECIAL PARA "PLAN")

La tierra es incesantemente born
bardeada por fragmentos cosmicos
atraidos por la fuerza gravitacional.
El tarrrafio de este material extra- '

terrestre es muy v&riable:, desde di
mensiones a veces colosales, hasta
un polvo impalpable. Afortunada
mente, la mayoria de estos proyee
tiles se consumen en' la atmosfe-·,
ra antes de, hacer impacto, Todos
hemos tenido oportunidad de ob
servar estrellas fugaces en alguna
limpida noche estival.

Los fragmentos que han logrado
cruzar la barrera atmosferica, pue
den .chocar en los continentes y
recihen el nombre generico de me-

teoritos.
.

Desde , tiempos inmemoriales se

les ha adjudicado origen extrate
rrestre. LQS griegos veneraban una

famosa piedra caida del .cielo erl
las proximidades del rio Aegos ya
hace dos mil afios. La "cava" pa

gana, que llego a ser 'el palladium
del Islam, era .un modesto edificio
cuadrado (de ahi el nombre), que
servia de cobijo a un negro meteo-

1'0 venerado como- fetiche. Las -tra
diciones del medioevo denominaban
estes fragrnentos meteoricos ','pIe
dras caidas del .cielo, piedras del
aire 0 aerolites", 10 que' contras

taba con la opinion autorizada de

los estudios de -Ia epoca, que' ne

gaban esta ge�esis' cosmica, at1'i

buyendoles un origen tectonlco 0

volcanico. Sin embargo, era' evi
,dente' la aus.encia de volcanes, ca

paces 'de bomb�rdear ,con tales

proyectiles.
Fue necesaria una Eenomenal

lluvia de piedras ocurrid� el 26 de
ab1'il de 180� en Orne, distrito de

Frs,!1cia, para que la opinion oficial
reconociera finaiJ.mente el ,01'igen
extraterrestre del fenomeho: aque
na tarde, placid,os campesinos de
la region. fueron 'aterrorizados POl'

. el paso de un gran bolido, el que
luego rl'<:i briUar, aun a pleno sol,
estallo en' mil: ,pedazos con horriso
no estruendo, cayendo momento3

despues una abundante lluvia de

piedras ardientes, una de las cua

les peso mas de 10 kilogramos.' otro

tanto ocurrio tiempo despues con

oel Mlido de Orgueil, visible en to

da Francia.

Algunos meteoros se limitan a

cruzar la atmosfera, a .veees en

agrupaciones como 1,0 observado en

1913 en Canada. Cruzarcn el cielo

,vari-os grupos meteoricos en apa
rente perfecta formacion hasta per-I
derse en el horizorite. De ocurrir
este fenomeno eri nuestro tiempo,
seguramente se les habrla descri
GO como OVNIS.

Grandes a pequefios, lo� aeroli
tos son petreos, .metalicos. Q de una'
rnezcla de piedra y metal. Las ne-" '

trees se denominan '.'lititas"" los
metalicos se Ilaman "siderites" y
los mixtos, "siderolitos". EI metal
mas frecuenternenta encontrado es
el fierro, que se combina en diver
sas proporciones can, niquel 'e indi-

,

cios ,de cobre, crorno, cabalto y,
metales raros, Sin -embargo, no. se
ha encantrado ningun elernento

, I

distinto a las ya conocidos.
Los meteorites presentan diver-,

sas forrnas: su superficie esta cu-'

bierta POl' una corteza 0 barriiz, a

veces briHante, de calor' negro a

grisaceo. Preseritan cavidades su-'
perficiales en sacabocados, 10's
"piezaglyptes", parecidas a las' im
presiories que dejan los dedos en

,", I
'

"

una masa maleable. Se deben a la
'

volatizacion de' material poco re
fractario .durante el pasaje par la
atmosfer,a. 'Una particularidad de
las siderolitas es la cristalizacion
del hierro meteorito que ,no. Se ase

m,eja a 1a de los minera}!;i;; terres
tres.

, Hay dia canoceriws un buen nu-,
mero' de metearitos caidos �n las
mas diversas latitudes. En 186p ·se

ene-ontro una ferrugino'So de 104'
kilagI;'amas "en el, desiertO-- de Ata
'cama. En la pravincia de Tucu

man, Argentina, se hizo el hal.lazga
.

de ul'lo de 625 kilagramos. 'Famoso,
es el Charcas, Me�ieo, de casi uria

tonelada ,de peso, Un meteorito ,de
un metro de diametro cayo en la
Navidad de 1869 en Mourzousk, muy
cerca de una, reUnion de arabes

,q�e debieron pasterg-ar bruscamen
te sus tran-saccia,nes, camerciales;
dispersand,ase despavaridos po,r e1
desierto. Australia posee una de
las mas grandes conocidas, con 3

foneladas de peso. Naturalmente,
Brasil tiene uno de las mas gran-

des. del mundo, el meteorite de

Bendago, con 5,360 kilagramos de

peso. POI' su parte, los chinos ,exhi
ben uno de 15 metros de altura

encontrado en el nacimiento del,
ria Amarillo, conocido como Raca
del Norte. Pero las que claman par
la posesion de los mas grandss co-'
nocidos, sori Ios .norteamer.icanos ':1'
las TUSa-S.

En 1908 estallo sobre Irkutst,
Siberia, un .enorrne bolide que se

fragmerito en numerosos trozcs di
seminados en un ire'a, de Hes ki

lom:etras) desvastanp.a los bosques
a 60 kilometros a ia redanda; €1

,

'
,

profesor \L. A. Kulik. calculo qll;e la
masa ,total d,el bolido era, aproxi'- ,

madamente de 40 ,mil t.oneladas,
repartida ,en mas de 200 crateres'
de diamet;ras. oscilant,es entre 1 y
50 metras. Los �ar,te�mericnnas
tienen, el "meteor �rat�r" ,en An -

,

zona, can 'un ,diametro aproximado
de 1.200 metras' y una prafundidad
de HiO metros; se supane que la

rp.asa que produjo tal fractura de
bio p'esar un' millon de toneIadas,
la' mayor parte ocu�ta a gran pr�
fundid-ad. Las narteamericanos' riD

otorgan ,merito aI' bolido sovieticcy

POI' presentarse fiuy fra:gmentada,
mientras las rUSGs' se consuelan

alegando que el bolido de Arizona,
a pesar del t�mafio, cayo entre 2

a 5 mIl anos antes de la llegada
del "Mayflower".','

No temals las sefiat�s' del

cielo, de la.s �ue fienen .paver

las gentes.

Jeremias, X. 2.

Se calcula que un meteorite de
50 mil toneladas cae a la tterra ca

da 100 mil afios. Los. chilenos re

cibiriamos uno, cada 3Q millone� de
afios, can pocas posihilidades -de'

participar c.;n, exito en la .compe
tieton mundial de bolides y,' meteo- ,

ros.
'

La importancia de" estes .impac-
tos ocasionales es minima, Irente a'

'. la cuaritia de la acrecion del polvo .

�

cosmico. La tierra en: su movimienP �" •

-to' sideral" ,atJ;ak' gran ca:ntidad' 'de"
micro�eteoritos camo u� f�nome-

..

,
•

_. ".
• @I

no cantinua: Est�' n:ateria ,esta
c()J;lstituida Iparcialmente par �,s+e'� ,\!(
ras microscopica.;;" de 90,.'a 250 ',mi�
crones de diametr,o, ,formadas.: pot
fie1'1;o,' niquel y cabalta., Se ,p.}leden
obserlar en las nieves, poJare,s" Y ":

en los depositos rp.,arinas, aplsa1�s.
La acreeion no es, despr,eciaQle:"es�"

.

ta' captura hace aUmentar el peso,,'
" de 'la tierra en 5 mil taneladas ,a1
,ana, sin cansiderar el polv,p cosrrti
co propi'amente tal -de partic,ulas
mucho ma,s' pequefias,_:_' cuyn depo
sito se estima. en una cifra niil ve- ,

ces., mayor.
. i,Tlene ,algun significado biaI6gi

co y' fisic,o ia continua acrecion de
materia cosmica" a: °la tierra?

'

Es 10
_ que trataremos en nuestro.

proximo articulo. e

, La socIologia no se ha 'Jcupada
bien tie uno' de los fenoni.enos de
masas mas cansiderables de nues

tro tiempo: 'el futhol. i,A qUe se de

be esta, adhesien' casi .religiasa de

las, ,grande� poblaciqnes a este de- .

porte? 'i,Es 'evasion, 1m deseo de
I

descanso espiritua17 A1guien ,ra di-

cha que si el' pueblo. no tuviera

I

I

,

L
!

futbol, ya nada tendna... as, es,-

tadios, verdaderas catedrales' mo

jernas del, culta < de este siglo, se

hacen cada vez mas estl'echas parfl
, contene1' a .los fanaticos. Durant6

1a seman�" las hinchas devaran 1a1
ceccianes d�partivas de los perio�
"lieos que d,e.stinan e1 50 pOI' cien,;,
to. de sus paginas a infarmacianes

para los adoradores de, 1a pe10ta ..

,To?-o se 01vida el ,damingo 'cuanda
se logra un hueco, en la galeria y.
se da comienzo_ al ritUal, celebra
do. par esa veintena. d� oficiantes
de calzanes breves. Ha brotada un

lenguaje algo pedante" para desig
nar las accianes, y los periodistas
especializadas r¢sultan' verdaderas
filosofa,s aI, comental' un· partido;
pero sin la frescura inefable, que

despues,' de 60 aiios,' encontram'os
en CHILD, en la' alborbZada ::nota

que escribio para Zig-Zag -en 1905:'.'
"Nada f'S ca.-paz de arredrar eI

desenfrenada entusiasma de' TIues·

'p LAN 22

tras sportmen, y la, mejar prueea
de eil� 10 consti4uye el rigurasa
match ,de foot�ball jugado. ,Em Val

paraiso el d6ming(j uitiina, ,bajo el'
azote de recio' chaparro,n, entre los

clubs Badmintan y el Santiago Na�

tio)1al F. C" que habiahecho e1. via

.je exproiesa desde esta capi4al.
.La lltlvia de, lqs dias ,anteridres

conservaba la cancha llena de agua

y 'en estremo resbaladiza, 10 que

augurab;:t no. pacos percanc-es, en e1

,desarrallo, del juego. Esta no fue

obice, para que .los jugadores pu
sieran tod'o empeno en el 1'01 en-

� cbmendado a cada lino 'en las aza-



,

que hacer con la cultu
Si bien para un europeo la in

terrogante que implica el 'titulo
anterior carece de todo significa
do, 'Y hasta le pareceria' una lnge- I

nuid�d la . sola formulacton, para
nosotros Iatinoamericanos es de

vital. importancia plantearnos una
Y otra vez Ia tarea de que hacer

-. con .el conocimiento que hemos ad

quirido y vamos adquiriendo, y es

to tanto pam lao labor creativa en
cualquier campo como para nues

tra "manera de vivir".

"� Nosotrosdeseariamos que un fi
losofo se·hitiera cargo de estos'pro
blemas, pero desgraciadamente
nuestros filosofos, salvo' una que.
otra excepcion, se encuentran muy"
gratamente' acomodados I y mecidos

por los aires del pensamiento ecu

menico
.

(lease europeo occidental),
.

como si vivieran todos enos en

una suerte de "camping .de reposo
. internacional", respirando embele

sados el "puro pensamiento en si",
�. lejos de su pais, de la sociedad y

de .Ios hombres.
Nos IIp.m6 la atencion en el Con

greso de Arica, como entre las nu

merosas intervenciones referehtes
a los modes de alcanzar una mejor
comprension y comunicacion de .

nuestras culturas, no hubo ninguna
que precisara en algo que conside-

r ,
'ramos basico: cual debe ser la mi
sion del intelectual en America si

quiere que su obra tenga' algun
"sentido". Es decir, eorrio hac�r pa-.
ra que nuestra Ivida y nuestra obra

adquieran significado, "valor prac
tico" y contribuyan al desarrollo de

nuestra conciencia y nuestro cone

eimiento, al mejor manejo de nues

-tra sociedad, de nuestro espiritu, de

nuestra histcria ..

Pensarnos que de nada nos sirve

la llamada "cultura universal" si

no hI utiliza�os. para investigar
nuestra realidad, asi- como tampo-

.

co de nada nos sirve el solo .cono-

cimiento de 10 autoctono. Ni autoc

-tonistas ni 'universalistas puros. Se

trata de asimjlar 10 mas a f.ondo

posible las ideas, las' tecnicas del

pensamiento y. de las' artes univer

'sales para instrumentarlas err' de

terrninados sectores de nuestra so

ciedad, de .nuestra politica, . de

tluelltro pasado y .presente cultu
ral. No pretendemos reemplazar _a

Kant por Bello, a Spinoza 0 a. He

guel POI' Lastarria 0 Sarmiento, si-
.

no .estudiar muy bien a los prime
res para poder entender mejor a

los .segundos s. descubrir de que
manera estes, a su vez, In su con
texto historico scciologico, utiliza

ron la cultura universal, ya qu� en

esta faena nos entregaron un apor

te insustituible y .grandioso.
Enos. siguieron este metodo y 10

.

incorporaron a su sangre y a su

espiritu, de manera que Ilega
ron a constituir ejemplos de un de

terminado "estilo .

de vida". Cono

cidas son las vinculaciones que

aquellos hombres buvieron en el

proceso de forniacion de sus pue-

lVIariategui:
.a prueba del

J

tiempo.

blos y de que manera se preocupa �
ron par estudiar la realidad que
los circundaba. Bello, .. Sarmiento,
Marti y Mariategui fueron hombres
que conocieron como pocos la to

pografia, la flora s. la fauna de
sus parses, sus tradiciones, sus ca

racteristicas sociales.
Las exigencias de un mtelectual

latinoamericano en, estes dias no
son meriores que la de esos hom
bres' Si queremos cumplir una flin-

,cion, par modesta que sea, en pro
vecho de nuestros pueblos, tenemos
que asumir la doble tarea, tan im
portante la una como Ia otra la
del hombre de "claustra" y la' d'el
hombre de agora, Es decir la dis-

-ciplina intelectual mas c�mpleta
unida a. la inmersi6n en nuestra
realidad can la inteligencia y abso
lutamente con todos los senti
dos.•

Jaimi.} Valdi1{ieso.

,

res del encuentro, persiguiendo. a

lao' pelota con mayor ardimiento y

regocijo que si estuviera seco el

suelo y brillando en 10 alto el.sol.

�.
Desde un principio se vio que el

partido era mui proporcionado; al

empuje! de 'los p.ortenos, vestidos de

cas�cas rojas,' se oponia el ardor

dtil. los. santiaguinos, trajeados
.

con

ca!llisetas azul y blanco, y el ratl�

do vuelo de la '. pelota cruzaba a

menudo la linea divisoi'ia de la
.

cancha, rebotanao ya en un .campo

ya en ell otro.

Este 'Primer choque lue favora�

bl� al Badminton que logro, en una

rapida avanzada, l:olocaE un goal.

Se hacia necesario la revancha y

e1 match contuiuG' cori mayor em

peno, usando los santiagulnos de

� ltodo su brio para e'mparejar a 109
. contrarios, Parecia que la fortuna

'estaba esta vet de su lado; pues Ia

pelota, diestramertte empujada 11e

'go hasta mui proximo a Ia puerta
del Badminton. Pero se sabe ya los

<;aprichos de la dios'a -esplicados
par su· condicion femenina- y se

guramente' esta debe haber inter

venido para ,que la pelota, lanzada

POl' un golpe decisivo ae un fowara
azul, fue;ra a chocar contra e1 palo
y saliera outside. .

,

A esta hora emp'ez6 allover, des

pacio primero y luego torrencial

mente," haciendo mas pintoresca y

divertirla las accidentales peripecias

pender el match que fuerte 'grani
zada hacia: imposible .

Despues del bano, necesario ,cO-.

rno poc�s veces, en el chalet del

club porteno, sobre'vino el entreve-
, ro de los jug�dores alrededor del

suculento lunch que el Badminton

ofrecia 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 cuaI se c'omentaban de mil ma

neras las vicisitudes de la contien

da.

del juego continuado . con toda
. ttnimaci6n. .

.

Al evaporarse el agua sobre los
'caldeados cuerpos de los jugado
res, produciales deliciosa sensacion

que avivaba el espiritu 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 multiphcaron. AqUi y

aHa se producia, a cada instante,
resbalamientos y choques que de

rribaban grupos enteros de Juga
dores en apretado nudo, los cuales

se
.

alzaban al punto, inconoclbles
de lodo, para continual' en furio

sa' persecucion, haciendo equili
briO, patinando sobre et pasto mo

jado, hacia el nucleo de los compa-
neros.

Un segundo goal vino a aumentar
el activo del Badminton.' .

Cinco minutos de descanso y con
renovados brios y mayor empuje
continuo el jilego mas cerrado, mas
intenso, mas vigoroso. El viento

, cargaba la pelota desviandola de

la direccion impresa y la !luvia

impedia verla con' la rapida y cer

tera ojeada que requiere el £oot�
ball, pero tales obstaculos solo 10-

graban aumentar el ardor de los

jugadores, a fin oe compensar can

esfuerzo y destreza estos inconve

nientes naturales.

Un tercer goal favorecio a los

rojos y luego se hizo preciso sus-

'En el animo de tpdos quedo la

impresion de que los azules habian
tenido mala suerte, porque la ver

diad es .que tanto ellos como los
rojos se. demostraron excelentes

iugadores, rivalizando en ajilidad,
ciestreza y entusiasmo,

Despues de un ponche ofrecido en'

el Club Viiia del Mar POl' los ga
lantes portenos a sus huespedes
s�ntiaguinos, el Santiago National

regr:eso a la capital en el espreso
la tarde". "".

El equipo perdedor despues del partido. Muy frescos, enteros, dispuestos a IIna nueva jornada.
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PRECIO: E" 1.-'

, pJlttica LatinoamericanaNueva
,.-.'" .

• Soy el' BOND mas grande del' mundo
� .'Banqueros en el banquillo de la DC �:c�:���n��Ee�������

• Estados Unidos al borde de la in£laei6n
.
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., Cristo
,

visto
. ,por • ll:n marxista

• Tomie a la Moneda en 1970, pero ...

• Cieneia y eonciencia ante De Gaulle.
,

• :NUEVA IZQUIERDA N,ORTEAMERICANA
• Alemania prepara guerra· nuclear



TOMIC: EI 70 es para mi, that is the question.

SE INCUBA LA
"OPERAeION TOMIC"

En rigor, la candidatura presiden
cia I de Tomie quedo plantead� ser_ia
mente el mismo dia en que Eduardo
Frei conquist6 el Poder. Los que to_·.
do 10" planean '-'y dado el hech,o ,de ..

qu.e entonces Tomic se identifieaba.

con, et lIamado sector "de izquierda"
deJ/ P.D.Cr- idearon un 'proceso ideal',:,
para colocarlo en la orbita preside�i-"
cial. Primero que nada, �ebia' Tomie;
ser alejado del ajetreo politico. in'me�

"

diato 'p�ra que 'no se quemara�', 10'·
que se cumplio con ,su designaciO.n en

Washington. Luego se dejilria tra\1s,-,:
currir el tiempo critico" el p'eriodo ae.. ::,
asentamiento del nuevo Gobierno, con

su secuela de inexperiencias y medi�
das antipopulares, hasta qu�' el pl;l1i_,
general (econ6mieo, social y p.E,]i,tico),

-

comenzara a dar frutos y el,'
\

P!D,-�i _

iniciara el camino hacia los "50' ,ailos -"

minimos de Poder" ql,le sus ideologo�
,

se prometieron al triunfar en sep
tiembre del 64.

En esta etapa Tomic debia regresar
definivamente a Chile. Pero no de

cualquier forma. Era necesar�.o �den_
tro de 10 posible) que aprovechara
alguna, contradiccion de La Moneda
con la Casa Blanca en asun-tos del

cobre 0 de politica exterior, para
"romper relaciones" con Washingt6n,
renunciar espectacularmente a su 'em

bajada e iniciar su campana presiden-'
cial en forma, "nueva y audaz"... E,sto
significaba que Tomic debia critical",
sin ambages todo error del Gobierno,
toda concesion a la reaccion criolla y
a los intereses extranjeros,' y asi re

vitalizar la posicion doctrinaria del
P.D.C. ante las ma-sas y retener su

porcentaje de votos populares. Pero
este proceso no pudo desarrollarse
en puridad. EI peso de los aconteci
mientos y los compromisos politicos
10 entrabaron. Un hecho fundamental
al 'respecto .fue la gestacion de les
convenios del cobre. El Gobierno de
Frei necesitaba de eIlos tan dramati
camente para SU propia estabilidad,
incluso que se jugo por entero por
su "viga maestra" en su tarea d'e con-'

,

veneimiento publico utiliio sus mejo
res cartas, Entre estas a Tomie,
quien se 'abanderizo en forma tan in
solita por los cqnvenios, que en sus

alegatos daba la idea de ser un em

bajador, mas que de Chile, de las
compafiias del cobre.

polilica nacional

1970
Los secretos de lei

"OPERACIO.r�

,PR,ESIDENTEt'
.

' ,

LEIGHTON:: Un 'bu,en equipo debe,
tener reservas.

'

MIDLAND (Michigan), 17 (AP).- El Embajad'or chilerm+en los EE. 'UtT.,
.

ruego, el P.D:C. cree que Ie es posi-
Radorniro Tomic, impllco que los Estados Unidos no habian estado dlspuesto. sible imponer un nuevo Presidente a

a aceptar las obligaciones inherentes a las ventajas que recibe en America Chile en 1970. .Su capital electoral
Latina. ,

. 'C" ,',,'
mayoritario, el visible apoyo norte.,

"Los Estados Unidos .han estado dispuestos a pl1.0porcionar valiosa ayuda- ,':/ amerlcano, :la ayuda organica de la

asistencia de indole varia, con mas consrderacion POll los .beneftcios de Esfados ',' Democracta Crrstiana europea (,Ale
Unidos que por el bienestar general de' "tod�s las naciones. del Norte y Sur de

�

mania Occidental e Italia, espec\a'�-'
America Latina". , , mente) y de la Iglsia Catolica como

De un tiempo a esta parte;y con un sigilo que no a!carl'za a"ller se- jerarquia, abonan esta re.
'

"

r

erete, se estan entretej iendo las hllos 'de a1go que, dentro del ,futuro, in:, '. Sin' embargo,' y como' contrapartida, eri votos.':;,Qri'e querra declr esto d'en",
,

mediato, dara que hablar- mucho mas que.ila �eforl1la' Agraria '(I el de-, el P.D.C. 'tambien esta consciente de .tro d¢ Iarperspectiva?' Que' de 'dete-'

recho de' propiedad: los aprontes
'

para- la 1 e'le'ccian presidencjat.<;Ie 197,0, -que tant� su capital 'electoraf 'como '" "riorarse mucho 'eI' "capital "pclftice
EI asunto fue planteado en el tapete publico, -en. forma oficial;" por un su prestigio politico y.su coh'esioi1.in- oficial, y':p'or ende, de ascender, peli-.
importante senador de' Gobierno., Renan Fuentealba,: euando hace' alg�n05 terna '{an 'e!J-, ,un daterloro p�o_�reslVo;' " grosamenre el del FRAP" se 'repetiri� .

",

dias anunciara desde la C.amara' Alt� 'que -Ia candida�u..l'a pr;.esidenciaI del ,cuya det,en'ClOn, no. se ,a(jV;lerte, de, IiI' gran 'disyuntiva de ,1964 para' las ',:
Embajador en los EE.' UU., RadoJ:!1'lrp 'ToroiC,. se ,H,allaba en milrcha.,' '" ·acuerdo. al agravamiento de los We- '- fuerzas sin chance electoral de la' 'de--'

. ':

EI tema, desde luega, no es nuevo, y lalgo' de el ya se hac' escarrnes plem�s'_ basicos ,�e, todo orden. eEntre,
,

recha y." p�};'a €1 sector-. �nl',iquecldo'
"

nado periodisticamente. Pere tal anuncio y. e,1 hecho de que Tomic Jh��' estos. cuenta ,muy e;peclalmen,t ,'p�� del- radicalrsmo: tener que.' volcarse
cldie ra reajizar un vlaje

'

a Chile dan al,asu'nto un. sesg� nuevo y de in;. 'su repercusron econo�lCa �; SI\CO,I.��I- ,fer:;:osalllenfe por ,1\1 candidatura de

negable actualidadl. PLAN, conforme a 'sus �bjetivps de: eJ;l,regar una vi,. J ca ante las- mas��, }a .lecE}S,lOp ��stL .mocratacrtstiana para' .impedir la·· to- � •

sian en pro.fundidad, de largo alCance y eempleta, en ,10 posibIe, de. 10,5' . ca en ;].ag obras. publicas, que" eS,en- ': r rna del potter'p'or-ta izq"uieFda. Asi;.la ",Ii.

problemas nacionales, ha sondeado e", dive'rsas fuen,tes insospechables y'" (la?tara, � las eXlgencI?s popul�re_s �t�1 mecanica eiectoral que ahljo a Saly.a�!,<\
ha extraido 'de elias 'Ia presente nota., ' ,mas, Ylvlel}das, hosl;lltales, ,escuelo.s" dor Allende"y elevo' a Fre'i se' rep!.,·!," ,

,etc." P.or eso e�, el P.D'.C. hay, �e,ctores ,tiri!) con toda facilidad'> eficiencia ,:y
,

que,p,len�;an".en' que les,resu,lt�ra muy ,sobre todo econ'omia de'trabajo' ,ya '"

a.rriesgjfdb 'enfl'ent�l: "con una mso.ste- 'que timt'g"" nacional comb" interri'�cro'�
,

mb�e. "1lJ.d.ependenql,}" las pe;rspectlvas nalnlente todo, el "ap,arat6" 'ideiiI6gi-
presld;.nclales de ,1970: Ellos no olvl;- "co, fin'anciero y,puti)te;itario' de,'e,llos'
dan c,omo ganaron, en �964, y pOl' ,en-: esta intactc) desd'e' 1964,'"

""

de 10 favorable '(en el caso �e, �11osj ;'Ql!le.' v.e.n;taja \)ftece',,�'sto, 'para los

0, desfavorable (ca�!! d.el Fl.=tAP,), .fl�� gestores ';'del 'pacfo 'P]) ..C:.:J:':R ,deiltr,o
,,,,.'.

puedel} ,r:esultar la,'\ alianzas PQhhCa�,,: ,del l'adicaliSmo?:Desde ru�ge, ,tod'as
',,�'�_e<:ha� o�oduna�ent�. . ,., las' ventajas ,de "una aliilnza:, pplitica ,

.:' ',P?r, ��o, los ma�"avisado�,d!.ngellte,s. "solida y estabh!""'Y 1a<pl:n'tic\p!)'Ci6n ;'
I, ,del',P.D.C, /s'e han puesto a pe��ar .�en' . determinante en ',tiil." I'i.1!i�hr'd ",Gdbierrre "

I ::�'r,�n'., ent�ndi�iento con una :,fuer�a -"COIl .[0 que se saca�ia"al P;R� :d!'l sh"
·'fllOmOgenell. que 1.0 es otra "g.u� ,et actual �'pere'gl;'iriaci6.n, en ,el'desiexto".'

" ,p:artldo, Radical: Au�que, se llle.�ue, Enos" sacan:, cuentas ,de' qli� un' cuarto '

e�t,e, es un hecho efediVo. ;Bo_r:. 'SU yar- :pe:iiodo" pre$idencia'V "a la ':jntemp,e-
t,e" dent�o, de� :P.R esta, m�mobra ,en-,

'

rie"1/ sin -jhfls" esperanii'as ,de 'Poder, H�' _,

cuentra "a�oglda., No. sO,�e '_en los l1a- ,ql!Jdaria ,Em .definitiva h1 'resisteI)cia ,',

m,ados ':: tres c�anc�ltos (los: �en.ado- ',' organica ,-de! "'P.R:�'" duramente "que: "'�":'
res

" Julio, Duran" Juan. :�. 'Maura,s. y ,'brithtadil desde' ':la' �entron)zadori' del
'

Hernies ',Ahumada) ,sino', que'�tambu�n >",' "

,� " ,,'
" \

d' It" du:r;anismo.· . ,'\',\:. 'I ::' ,,,,'
en",'la v�asta y,I,lOde'rosa gama e 11, os �C6mo "esperan jugar c'on' ex'ito .aI:i,.,.
dirigentes y "vacasx_sagr:adas" del ra.:.

te!)� P.l?,C.? Ob,viainen'te;,,las�:erliineb ",'

,dicalismo 'que"desde 1947, han esh'e'- cias 'gdses' radiqales pill'ti4ar:ias (fe!, �
,·Qhado la'zos con la burguesia mono�' pacta 'tamb�en' �onfian;.;,�n: el de;ter;c ... ·,

•

paUsta del pais y con las empFesar, ro del P.D.C., factor este que, POI' 10
no,teamericanas del cobre, fierro, demas, entra en Ids ca\culos de todas
electricidad, telMonos, importadoras y 'jas otra8 fuerzas politicas., Y; por con
,distribuidoras. Las bases, radicales y ',trapartida; .confian en, que el, P.R. lOse

, sus dirigentes' mas avanzados deses- 'recuperani" de aqui ai, 70, 10 ,que a
timan actualmente este factor, ale-

su juicio, quedara demostrado en las
gando que s,us "vacas sagradas" se ;t!ut\U;raSt 'eleQc:iones de lr,e,gidor:es y
hallan aI margen de la vida interna

'parlamentarias. Asi, las' cosas,' ellos
" "':-, .

" '
' :activa, y, que. no pesan sobre' el lla- -

estarian, en condiciones de imponerse
Esto'" co�enzo a' b��rar sti ,.ci�s;cQ "mado "puebio radical". Pero hecho comodamente dentro del 'acariciado

'izquierdismo" preelectoral, 10 que se concreto es que el sector ligado a la
plan de entendimiento P.D.C.-P.R.

vino a acentuar con ',su gesti6n en oligarquia financiera ha impuesto sus

Washington. Los observaQores h,!n: ca- pUl1tos de vista en cada disyuntiva,
"li'ficado a esta de anodina y hast� ob- 'como ,ocurrio, por ejemplo, en 1964

sectiente con .]a Casa Blanca,' a pesar despues de Curico. A ojos vistas, es-

de los eruptivos hechos ocurr'idos, en ta contradicci6n no podra superarse
America Latina, y que llegaron a EU sin mediar una clara escision de in-

climax con la interv�nci6n' armada d,e tereses dentro del radicalismo.

EE. DU. en Santo Domingo. ,i

SIGUE DE PIEDRA ANGULAR

,De todos, mOdO's. Tomic sigue sien�
do el candida to presidencial funda
mental del P,D.C. Desde luego, estan
con el 'Ia mayoria de Ips' dirigentes
internos y parlamentarios. entre ellos
el senador Benjamin Prado, heredero
de su bufete de abogado (Huerfanos
1],47), 'sitio, en el cual 'ya se han inL
ciado practicAmemte', les, trabajos

"electorales del' emba'jador. Ahora

bien, i,cuales son Ia 'estrategia y la

1jtctica en movimiento' para la nueva

"Operacion Tomic"? Frente a ellas
hay 'aspectos esenciales y no esenea

'les, necesarios de destacar. Desde

,
\.

"LADO y. LADO" CON
GANANCIAS MUTUAS

;,Que buscan los partidarios del en

tendimiento P.D.C.-P.R.? Ganancias,
mutuas, obviamente. Ellos parten del
hecho de que para 1970 jugaran bfl
sicamente 3 candidaturas: la democra

tacris'tiaria, la de la izquierda' con el

FR-i\P y la 'de la derecha tradicional,
coq el nuevo partido "PAN", para el
c1:1al ei candida to ideal seria p' siGm
pre renuente Jorge Alessandri. Se ha
ce objetivamente advertible que, den
tro del sistema de pesos, medidas y

equiJibrios politicos en juego, s610 las

c;md!daturas del P.D.C. y del FRAP
tienen posibilidades reales de victoria

GUMUCIO: "Espera!1do a Godot".

LOS FACTO RES NO, ESENCIALEs

Hasta aqui, el juego iria 'a favorc
cer al candidato N\> 1 del P.D.C.: '1'0-
_mic. Sin embargo, frente a esto hay
'factores no esenciales que indican

que todo no' ,esta 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' mas probable sucesor de
Tomie e,n Washington, y que contaria
con la aquiescencia personal del Pre
sidente Frei. Pero' puede surgiJ; tam
bien otra candidatura, y 'ante la' cual
nadie ha reparado 10 suficiente: la
del Ministro del' Interior,,�'Bernardo
Leighton,hombre 'ducho l' navegado,
que desde hace tiempo cuerita' con

un prestigio muy importante para el
caso: la de ser el "amigo tradicional
de los radicales". Leighton se desem,-

-

pefio ,como tal en la', Administracion
(Pasa a Ia pag. 11J



La Reforma Bancaria at rojo
"N'
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LAd'BANCA PRIVADA.��
fodo depende de como' se porte", dice .Renan. Fuentealba

"Flay belslllos privilegiado5 y lacayos del monopolio bancarle"
"Sentir comun' del 'poe" en reportaje exdus,ivo de ,.PLAN

I (' "v
,

, ; , por •. Edesic Alvarado , !

Uno de los asuntos ma� deba.tidos con el fiR de Jacilitar a nuestra di-
del ultimo" tiempo ha sido 'ei de la rectiva m:ixima e1 cumplimlento de
Ref'orrna Bancarla, presentado en uno de Ids acuerdos mas-Import.an
forma, .de anteproyecto ai Corisejo tes de la reunion plenaria de Car-,
Naciortal del Partido Democrataeris-. tagena. Este anteprcyecto que, en

tiano pOI', el senador Rcnan Fuente- nuestro concepto, contierre las re

alba, los· diputados
.

Luis ; Marra, forrnas mas indispensables y urgen-·

Sergio Fernandez; Vicente, Sota" tes de hacer, ha de seguir el tra-.

Andres Alwyn.> Bosco Parra, Ma- .. mite regular interno;' esto es; sera

riano Ruiz-Elsquide 'y el dirigente . ostudiado por la. Comision Mixta de

nacionaj Pedro." F. Ramirez. Los -nt- Hacienda, integrada POI" miembros'

veles y sectores publicos interesa-: del Gobier'no, del Partido y de Par

dos en el' anteproyecto 'estan errte-.' lametarios, para .luego ser someti-

rados de su contenido a traves d'c do a la discusion del Ccnsejo Na-.

fcros pOblicos y ,cie .,numerosos jui- clonal. Nos parece que el habra de

cios verttdos en los medics politi- ser prccedido 0, en todo caso acorn-

cos' y .parlameritarlos.
..'

pafiado, del Proyecto deRef'orrrra de,

. Sin, embargo, -asl, como ha raltado la Ley Organica del Banco Central.
la decision 'oficial del Ejecutivoi al .Para 'dar respuesta al cucstiona-:

respecto, raltaba tambien un pro� rio que Ud,' me ha presentado, he
nunctarniento conjunto de los redac- consultado previamente Ia opinion'
teres del .anteproyecto,

.

que expre- de 10::; demas patrocinantes del' pro- .

sara, ademas,�el pensamiento comun yecto' y, en E'special,. de sus .redac-
del piopio PDC, Este pronuncia. tores, de manera, que tales ,respue.s-

miento 10' 'na o)Jtenido PLAN' de la- tas int8i'pr�tan nuestro sentir·· co-

bios' del senador Fuentealba, sien

do" POT Ip tanto, el prim'er testimo

nio de prensa qu'e se conoce en este
sentido, Fiel' a' 'su linea de" estdctlt
opjetividad periodistica, PLAN 10

Blilb:ega a slis lectores tal cual 10

recibiera del s-en'::tdor' Fl1'enteal1ba,
dejando ,establecido' -:-,e;;o si- que.
sus opiniones son de 'su l;'esponsabi
Ii<;lad excIusi�a" sin qlle

.

elIas refle·

j'en lo:s puntas' d�' vista suslentados

POI'. nuestra publicacion. He aqlli
nuesti'o cue'stionarlo' y las 'j:'espues
tas de' Fuentealba�

LA ESENCIA PEL
AN,TEJ;'RO¥ECTO

J;,a Reforma.,. Bancaria plantea co

mo medidas illlnediata.s: a) la res ...

triccion' de las colocadones banca.
rias r.i. un i50/0 dei'total de las colo.

caciones de 'Ia banca privada en su

conjulilto; ; ,b) 'Ia . Ijmitacion .. en e1

0torgamiento ·del: cb�dito POl' client\)
para evitar e,1 uso e.xclusivo de el

POr los grupos financiero,� mas, pode
rosos; c) Iii' pr.ohibicion a [os bancos

pe 'ha.cer inviorsi'Ones' en bienes rai

des, valores inmobiliatios, etc.; ,d)
la incompatibilidad ,absoluta y to

tal entre la funei6n 'de director 0

ejecutivo bancario. y similares' car-

50S
.

en sociedades ahonimas y de

srguros;' e) el aumento de las san·

ciones penales y pecuniarias a lop
�jecutivos bancarios resp,onsab:'8s de

m3\los manejos; ·f) ,el establecimien

to de un impuesto' a las 'utilidades
bancarias excesivas; g) la obligato-'
riedad para los. bancOs de manten'2r

1m porcentaje de co.[ocaciones en la
)lnea del credito popular, favorable
aJ. p-queno y medio comercio e in-

dustria.
.

PLAN.- ;, Cree Vd. que estas me·

didas son suficientes p a I' a 10-

grar
.

plenaP'lente las aspiraciones
. basicas del' anteproyecto, cuales son

"e1. control y aniquilamiento de los

abusos financieros pOI' parte de los
mas poderosos", "Ia modernizacion

de algunos aspe,ctos de la legislacion
b'ancaria" y "el cOll,trol y fiscaliza
don de los bancos' Ilarticulares ?".

FUENTEALBA.- Antes que na

da, quisiera manifestar que el lla·
made Proyecto de Reforma Banca
ria es en verdad .un anteproyecto
que ha sido redactaqo ,Por nosotros,

mun.

I

Primero, es p,re\;'io sE'nalar,' .q}.l'�
es 'diferente el pro.bleD:l;l.� de la. ','d'e- ,

tentacion" del credito qu� el de 1a,
"oriE'rttacion" del mismo, No., hay'
que confundir, La "detentacion,'" se

,

refiere a la propiedad de [os \'Lctu,a
les Baneos Privados Comerciales, Y
respecto de ella, lit canc].idatura .del
FRAP 'propiciaba "la' estatlzacion:
de la Banca Privada y"la Naciona

lizacion del .Credito", en tanto tjlt'e
la candidatura' d'e la DC;" expreso,

.

a

su turno, que "el 'actual $istem'a ban;_
cario es' un medio por" eQ cual los

grupos financieros mantiimen y ccin-'

solioan su pcidet,' econ'oD;lico. Y ,pOliti':
co ... ". "El Gobierno de" Frei '-se

agrego- terminara con est�s privi-,
l·egios e introducira cambios, fund'L-"
mentaks en lp.s organi.zaciones ban':'
carias".

Sin duda que Iqs dos medidas pro"
puestas en el anteproyecto son ,ins·

trumimtos decisivos para evitar to-'

da tendencia al m'onopolio del cre

dito, En efecto: a)' la l'estriccion del

porcentaje de colocaciones de cada

uno' de los Bancos Comerciales. en
. ell

conj1,mte de las colocaciones
.

de" ).a

Banca Privada se noS' aparece hoy
como una .medida indispensable' pa ..

ra irnpedir la peligrosa tendenc'ia al

control monopolico del cr;edito por

parte de lo� 3 6 4 mas ��and'es Ban-'
cos Particulares. Esta' ·tend·2nciR.'
permite concentrar y jerarqui�ar .'a '

las burguesias comerciales e indus·
triaQes de acuerdo a su potenciali
dad financiera: b) la lirnitacion del"
otorgamiento del crMito pOl' 'cIiellte
contribuii'a a evitar la distiibucion

d�l credito de cada BanGo' en base

a la influencia y participacion que
en su seno tengan £1etermillados gru
pos empresariales y financieros que
se asignan a si mismos .el. uSl,lfruc
to exclusivo de los mayorr's POI"

centajes de credito. Con esta !imi
tacion 'se favorecera 1a otra posibi
dad de mantener' obligatoriamente

, lineas especiales de credito en con

diciones preferenciales de plazos y,
amortizacion y de interes para fa·
'vorecer al mediano y pequeno eo

merci'o e industria, que hasta hOy
dia han side practicamente exclui ..

dos del acceso al credito,
Admitimos que la discusion del

'TirCines de orejas

al senador en,

. cualquler momenta.

articulado propuesto puede :permitir
ei perfeccionamiento de los mecanis

mos que propene y ta adopcion de

otros .;:l'roced'imi'entos que, ;flavor�z.
can el proposito perseguido. Sin ern

barge, estes '.'otros procedimientos"
no los hemcs . encent.rado i en ningun
prcgrama -eeonomico ni en plantea

mientos de" otros movimieritos ;P0""1'

Iiticos, en forma clara y explicita.
Este es' el "Primer Proyccto' que
se conoce sobre 'estas' materias,

SI LOS BANCOS SE

PORTAN MJAL:',: LOS
, .

NACIONALIZAREl\10S A TODOS

PLAN.- ;,ihstimar.,U(l que' para
il' a "la Iiquida,cion, -de ,tod� te�deJ?
cia al .mon'opolio del credito, pOI' .pa�- .

te de loS' mas gralldes bancos par·
ticulares" son suficientes la, restric� .

CiOli 'del 'porcentaje" de '('lolo,ca.ciones

y la' IimitaCion' (leI otorgami'ent'o del

cI'e£1ito pOI' cIierites? ;, Pueae sugerir
ot.ras 'm'edidas adici'iJiutles·?'

FVENTEALBA._:_ En'l'a exposi
ci6n de. motivos d'el proyecto se a:£11'·

rna que al presentarlo 1'10' hacemos
co'il el "animo <i'e 'irildar un vas'to
y ,democratic'o' debate publ'icti sobre

estas, materias, dy. \'Ldelal(,t�f los' as�

pectos . l11as urgent�s y trasqengen
tales; del arnbicioso, proyeeto . que

prepara el Ejecutivo" y de /contri-'
buir a la"!iquiqac1on de, los,. Jllay,o·, .

res abusos 'y atrGlp,lllos que de,rivan

de· una estructura economica· capi
talista7', La aspiracion de los ,fir4

mantes va' mas' aHa· del CO'lil.trol·Y
la. Fiscalizacion: del Estado de la

Ba'nca Privada y la Democratizacion

''del Credito. Se vincula a una d'eci

sion de indole politica: "nacionalizar

Ua Banca Privada en Chile". E'n una

. etCl-pfl. de transicion se pod,a 'demos

trar s.i la ·existencia de bancds pri
vados 0 independie'nt'es, s0met-idos a

,

.. , la' ;1Ueva legislaci6n, o,ontinmltra o.no

.. siendo un obstaculo 'para pa,s;u de

.' U11a ,forma de o)1ganizac�on capita-
. 'Ilst<;l a una comunit!fl'ia., ,

..

'

. "Por' eSQ', como' 10 dijimbs en la.

parte ·eX-positiya. del· proyecto, . el

problema de la, nacionalizacion en

e�tos aii'os dependera de ]a (!onoucta'
de los ·propios bancos·· 'particUlares
y de su decision· 0 r·eticencia para.'
enmarcarse en :la Politica Moneta·

ria. y: Crediticia que librrme;nte e1

GobiernG decida,
.

." En rsto, no har:'1.mos sino imi

tar, tanto .al candidato senor' Allen

d·e como a1-. FRAF, ·que reit.or<)ron'
una y otra vez durante la campana
Ultima que su Gobierno constituil'ia

mi.a etapa de transicion hacia el. so

cialismo, aunl}ue ?n esta mat'eria,
propugnaban una estatizaciort inme

diata, sin senalar en absoiuto �a for
ma en que abordarian los problemas
emanados de una ta,1 deCiSion, .n

especial los atingentes a los traba-

jadores del sector'.
.

PL�,-.Este proyecto, en la for-
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rna que esta, ha recibido 01 apoyo

mayorrtarto de la ciudadania y del

res/to de' los sectores progreststas
dei pais. No obstante, hay niveles

teenicos y avanzados que, compar
tlendo el espirttu del proyecto, sefia

Ian: que pa-ra etectuar una Reforma.

Baucarra verdaderamente estructu

ral, se hace necesarlo plantear si..

multaneaments la naoionalizaclon

del credlto mismo, del Banco Cen
tral, y del sector monopolico (Ie la

empresa priva£1a, ;, Guat es el pen·
samiento de su Partido 0 su crite

rio p�rsonal al l'especto?
FVE.NTEALBA._:_ Me parece in

di'sp'ensable recordar en ·este punto
que en,. el Proyecto de Leyes Nor

mativas e1jaboraqo por' el Ejecutivo,
aprobado pOI' la Camara de Diputa.
dos en juli.o de 196'5, se contenia
una r;;e,ri'e de disposiciones que ra

cionalizaban la composicion del Di
rectorio del Banco Central, elimi
nando los rep'rescntantes de los in·
tereses particulares y de los 'Ban

cos Privados naciGnai'es y extI'an

jer�s, dejando solo a personeros del
Es'tado chi1leno; que, independizaban
e1 manejo de la Politica Monetaria
ert un organismo tecnico: la Junta

MonHaria; y que s'eparaban las fun

cio'nes relativas al Comercio,' Exte·

rior, a fin de que el Banco Central

pudiera dedicarse de lIeno a sus

funciones especificas, S·e creaba
tambien un Ministerio dc Industrias

y Com'crcio Exterior, con faculta
des para prograrhar 1a expansion
industrial del pais y rectificar cuall

quina tendencia a la concentracion
dell Pod·er EconomicG y al Monopolio,
pues actualmente los organismOs de

Gobierllo carecen de herramientas

para ello .

La oposicion de la Derecha y de
la. Izqui·erda totalitaria rechazaron

estas disposiciones, a pretexto de

que era incGnstitucicinal otorgar Fa
cultades Extraordinarias ail Ejecu·
tivo. Sin embargo, no tuvieron in
convrniente en darlas en fonna am

pHsima a otros Gobi'8rnos, como los
de don Juan A. Rios, don Gabriel

Gonza:-ez, den Carlos Ibanez y don

Jorge Alessandri. 'Esta oposicion nos

ha obiigado a adoptar un tempera
mento distinto y a desglosar las
materias en proyectos sepal'ados,

"B(>LSILLOS PRIVILEGIADOS
Y LACAYOS ...

"

;PLA.N.- Los s4lctores fmancip
ro'S que se ven afectados por la Re.
forma se empenan en tildar el pro
ye,cto de "volador de luces" 0 de

que adoJece de eI'I'Ol'es POI' estar he
.cho con "apresuramiento cIemagogi
('0" .;, Que respondc Vd, a tales de·
tracciones?

),1'VENTEALBA.- Es exp'licable
aunque no muy inteligente en est�
caso, que los sectores financieros

(Pasa a la pag. 24)



LA PAZ Y LOS MONOPOLIOS

USA NO PUEDE
- ........

I:F':'
.

SUBSISTIR EN PAZ

Todo el mundo, de alguna rna

nera, esta "comprometldo" en 1a
guerra del Vietnam;, episodic cru

cial de la epoca, situaci6n limite
de 1a historia de estos afios. Como
sl e1 futuro exigiera esta cuota de

sangre para abrirse camino .. Mu

chas reflexiones pueden form�la�
se, pero una -tal vez Iii. prmc�
pa1- se haca cada dia mas evi

dente: los EK UU. no pueden pres
eindir de la guerra.

Esto es, 1a nacion en mayor' gra
do de desarrollo del sector capita
lista necesita de la guerra. su eco

nomia basica depende de ella, pues
sus gigantescos monopolies se ali
mentan del abasteclmiento belico.

He aqui algunas cifras frescas,
tomadas de revistas norteamerica
nas que -cosa increible-> las ex

hiben con orzullo, como una mues

tra de 1a "prosperidad" en que
creen estar: La General Electric
recibi6 del gobierno norteamerica
)10 cont.rato� militares nor 824 mi
llones de d61ares en 1965: 1A . .4me-
)'lcan TeleDhon", and TeleJl.raph
Company. 588 millones; ]a Ford Mo
tor Co". 312 millones: 1a We!?ting
hous� Electric. 261 millones; lil Ge
neral Motors, 254 millones, etc.

;QuA ncurrirlA. si Sp impo�e la
1111Z' si los pedidos del f10blerno
di��inuveran; si de;!'tran de ser pI

nrincipal llrsp.na1 del resto (Ie la
humanidad? La resl)uesta es direc
ta.: sobrevendria de inmed,iato ]a

ct'isis econ6mica, e1 clll'tillo de nai
""ps S" v"ndria 1I1' suelo. La quie
bra de las nrincipa1es indllstrias
llrrastrari'!'t .;1 la cesantia.. a Ill. ,'\u

nresi6n de l"f> euot.lIs de ut.ilidad
ent.re los milldnes de accionistas.

Es. pues. comnrensible la absur.
da obstinaci6n de los gobernantes
norteamet'icanos p.n crear focos de

guena en r.ualquiet tl'arte: en ella

va III vida de la naci6n, la vida ca-

pitalista.
'

NEGOCIOS EN EI- VIETNAM
i:Una revista de EE. 'UU., enten

dida en negocios, Business Week,
dice 10 siguiente' en relaci6n con el
"movimiento comercial'� que ha
proporcionado 1a agitada zona de
Indochina. aparte de. 1a monstruo
sa estadistica de destrucci6n y
muerte que, para el caso, no in
teresa a 1a especializada pUblica
cion de los hombres de negoclos:
"Dos mil representant.es de 1,.,.� in-

dustrlas de los EEl. DU. qUe oum-"
plen encargos belleos, se trasladan
de un sector II. otto del frente en

,

busea de pedidos militares. Actual
mente, 35 compafiias norteamerf..

canas despliegan febril actividad en

el Vietnam del Sur". Entre las em-.

presas mencionadas por la revista,
estan la General Electric de Mor
gan, la Du pont de los Du Pont de
Nemours, la ESSQ de Rockefeller
y otras. ' ,.

De manera que por defender
sus lntereses, junto. con arriesgar
en una [ugada loa suerte de la hu- .

manldad, exponlendola a Una gue
rra nuclear; junto con sacrificar
vidas, lncluyendo' las de sus com

patriotas, los monopolies hacen los
..mejores negocios conocidos en hi. ..

historia de la economia. Results
perfectaments explicable que sea
Robert S. MacNamara, un ejecuti
vo facilitado

I por la Ford. el secre
tarlo de Defensa de los EE, DU.

EL NEGOCIO SE EXTIENDE
A AMERICA LATINA

Cuando e1. viajero del mes, Mr.'
Lincoln Gordon, pas6 SU, visita 'de
inspecci6n por nuestro pa'ls,' pro
clamando antes de se:r interrogado
que' no venia .a solicitar la parti
cipaci6n de' Chile en las Fuerzas
Interamericanas. de Paz -habra que
·creerle....:... dio 'una muy .habil ex

olicaci6n referente a1 monto. de la
"ayuda" en armamentos de' USA a

Ameri·ca Latina. "No pasa de 75
milloneS de d6lares al ano", afir-

. m6, con 10 cual' creia desbaratar
exageraciones en las. cifras. Pero
0cultaba que la tal "ayuda" nO. as

s610 una especie de seiluelo ,en la
posta. armamentista de 'TIues·tros,
paises, que invierten caniti:dad·es
mucho mavores en gastos mi'lftare:o;,
entre 1.500 y 2.000 millones al ano.
Es decir, fuera de la "ayu'da", c'om

pran; 5e le.s ofrece a bajo precio
armas modernas y se les obliga a

I renovar el equipo' en un diab6lico
circulo vicioso:

Un caso concreto 10 tenemos con

los militares argentinos, buenos
'-clientes del Super Market yanqui.
En septiembre pasadb se reunieron
en. Washington 'con representantes

. del Pentagono. En Sl1 oportunidad.
el New York Times inform6 que el
plan ,acordado preveia la venta' al
credito de equipos militares, r,ien- .

do el costo de la primera partida
80 millones de d6lares y uno de
sus primeros pasos, en envio por la
Douglas Aircraft Co. de 50 cazas

bombarderoa supersonicos, del tipo ,

ernpleado en Vietnam.
No esta.1t tan atrasados nuestros

vecinos gorillstas, pero la rtegocia-"
\ «i6n atrajo criticas hasta en algu
'nos sectores pudorosos del senado ,

de USA nor Ia avidez desrnedida de,
estos fabricantes .obcecados en res-'
tar fuerzas al frente principal an
te creditos mas seguros,

EL SABOTAJE DE LA PAZ
Volvemos a la pregunta del co

mlenzo: si se termina Ia dernanda
de armamentos: sl la. humanidad i

lmpone la paz, wodria EE. tJtJ. sub
sistir como hasta ahora sin la base
absurda de, su economia? .

.

Las grandes mayorias no entien-.":
den Ia existencia de una guerra
perenne .. "Existen acaso personas
verdaderarrrente enajenadas que
aman 'Ia guerra? Tan sencillas pre-

'

guntas pueden. parecer Ingenuas.'
cuando en realidad son fundamen
tales.' As! estamos de con£undidos;.
plante'an 'asuntos olvidados; por
ejemplo, s1 Mr. Lyndon ,Iohnson, si
Mr. Robert MacNamara, si Mr. Dean
Rusk, .SOIt "malos": .. 0 si Mr. Way-
tiEl' Morse o. Mr. Fulbright, ,son

""'buenos".. Sabemos que .lOIS pri
'meros son puntuales asistentes do-

1

ininicales a sus parroquhis, ).por

que. habrian de ser malos? Ocu:"
rre' que estos terminos -el bien .y

el mal- necesitan ser someti(los
a una nueva calibraci6n, porque in
dividuos buenos pueden nol' cier
to nonerse a1 servicio de causas
inrliltnas.. I,

Ellos, los, gobernantes norteame
ricanos, esUn obligados a ser ene

migos de la paz; prestan servicios
a unit estructllrll ecen6mica que

,los arrastra a ta!1 actitu.d. Sori ohi.-
.

cidos a su manera" y admkamo'S.
su tenacidad. Pero qUe fio se itos
obHgue. a creer que cort SUs 'ao1i- '.

tudes defienden algo sano, ia de
mocracia; como afirman, conven
cidos 0 no.

.

Un ejemplo. La NU, dentro. de
su teoria algo bobalicona del man
tenimiento de la paz, desde, hace
anos mantiene en Ginebra, un Co-'
mite perm;anente de Desarme, e1 ya
celebre comite de los 18, con re

presentaCl6n de los dos campos po
litico.<; que dividen a Ill. humani-

,dad y delegados de los pl:tises no'
incluidos en esa esfera. Se, reunen
con la fe del ,carbonero, sin avan"
zar mucho, por periodos de cinco
semanas

.

alternadas con otras de,
'descanso. EI 10 de 'mayo acaba de,·

"Humboldt",' RFA (Posada: Cala;,era de las biciclctas)

1-, "Iegre �.rr'fa �e 19� mqnopoIlol.
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fracasar por enesima vez una de
estas, reuniones.« S� trataba de la
necesidad de poner atajo a Iii. pro
liferaci6n de armas nucleates; poli�
10 menos entre los paises que ne ,

poseen la bomba atomica, ,0 ppr ul
timo de establecer la prohfbicien
de atacar con armas nucleares a

una naeion carente de elIas: La:
proposicion no podia ser mas acep
table, casi obvia, pero fue Sniposi
ble Ilegar a un acuerdo: Ia: dele- .

zaeion de los EE., UD. se opuso ...

'

Se lnteresaba
.
esta en detar un

rescuicio para
.

que Alemania Oc
cidental se hiciera del arma nu

clear, anslada aspiracion de ambos
.

paises. Con esto, "la reunhin estif:...
ba • fracasada, -los anhelos de paz
nuevamente postergados, per 0
quedaba Ia, puerta abierta. para la
,carrera armameritista,· loca jorna.
da en que todos se yen obligaclos
a participar, les COl1venga 0 no.·

.

Es de creer que Johnson 'y' SI:lS

asesores van a ser juzgados com0
elementos del mal; nadie 10 enca1f
na con mayor propiedad' en 'estes
ailos, i

.

\<:.

(Mas Polftica Internacional, en pa ..

ginas 12-13),

, ,

, jVIVA BALAGUER! {"" ,I.

,,',
.

Ya pueden cantar VIctoria; las
democracias de Anierica, se tie..

ne un "nuevo Presidente �'cons:ti·
tucional"f e1 senor .toa;qufn Ba
lague'r. No importa. c6DiLQ haya;
,sido impu�sto, p.ero 'eg,. "'coIUltitu:. .

cionat"" i,no era eso' l� q�� se

pedfa? Los diez mil marin�s que
ocupafi �a. isla podtan dorinir
tranquilos; 10 mismo 106 testigOs
de la O. E . A. qUe regresaran
velozmente' a Washington, it un

merecido descanso.'· iPobredto8!'
Un ano y medio de fatigosa hi:..
cha que viene a reso,lverse cb:lt
unos cuantos tit:os, como i�e' des'
pedida, unos poo� lhuertos fi
nales, que nada significan.,

.Nietzche exigia la .transmuta.
cion de todos' los, valores ,para
dar nacimiento a1 hombrEl nuevo,.
al superhombre.: He aqul : 0$0
tal vaticinio 'se realiza corl: toda
sencillez Y, a satisf�cciori de. 18
legalidad, preciada ambici6n' (Ie)
terrorismo y del crimen.

EL LAUCA YA NO CORRE ...

La
.

inesperada distension Clel chau�·
vinismo antichileno de .los gobernan
tes bolivianos que tanto alboroto pro
movieran por III Hamada usurpacion
de las. �guas del ,Lauca. tiene upt!' ex

'plieacion:. encontrar fa�ilidaae(l,. 'para.
la Gulf 011, in teresada en "retirar"
desde una playa' de cinco kilometros
euadrados en Arica,. unos 20.000 ba-,
rriles diarios de. petroleo crudo que
llegaran al.Pacifico por el oleoducto
de Sieasiea. .

Este oleoducto fue construido por
1a empresa estatal Yacimientos 'Petro
liferos Bolivianos, a base de i nl'esta
mos en dolares proporcionad'os, na-"

1!Ul'almente, por I'a Gul.f, aMrelllte
"arrendataria" de' la larguisin;ia' ca

fie1'ia.
Chile, ,en'tre 'tanto, vera pa.sar e.sta

rique:ia por su territorio sin provecho
alguno,' pues sera embarcado direc.
tamente a- California.

Mientras tanto, podemos entrete
nernos en disputar las aguas del mi
nimizado Lauca,' que' arrastra solo
agua, es de'cir, un liquido 'desprovistq,
de inter�s p�r", la - Mellon. .

. . >

.....
:..

.
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LA NUEVA IZQUIERDA
NORTEAMERICANA

por Fernando Alegria

;'P{lr que s� llabla de una Nueva Izquierdaen los EE., UU. en estos mementos y se habla.
d� ella asi, con mayusculas, con interes, con
cierto asombro, hasta con respeto y, enrnuchos

·.cas<?s c.on vi:ra e�peranza? ;,Es un subterf[rgio,Ia justificacion piadosa de un fracaso dernasia �
•

do conocido, 0 es el verdadero signo de un cam-:
bio deciSivo?', .

Desde luego, se trata de un movimierrto com
plejo, imposinle de dennir en dos palabras a
veces confuse v hasta contradictorto, incuestlO
nablement., nacido organizado --.si tiene organizaci6n- y orientado al margen de las alinea
ciones politicas tradicionales. Demos una mira
da a nuestro alrededor, ;,Quien pertenece a la
Nueva Izquierda, que es, que representa, como
se ,porta,. como le tratan, con quien se junta,
que consigue? Tratemos de responder a algunas
de estas preguntas.

Veo a Intelectuales: algunos -los. mas- son
muehachos de 25 a 30 afios, Otros bordean los
cuarenta. .La generacion de Corea. Entre estes
habra quien tenga mujer y. familia; si asi es
ella maneja un "autobus-Volkswagen" y en ei
llev� ados 0 tres chiquillos a una escuela pro
greSlsta. Entre las cabezas rubias pudiera verse
tambien una cabeza negra; en los paracho<ques!leva letreros que dicen: L�t's Get Out Of Viet
naml, Scheer For Congress, LET'S MAKE LOVE,NOT WARI La familia contribuye regularmen
te p�quenas cuotas para costear avLSos que se
publlcan en New York Times en oposicion 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
lo� hombres de Fullbright, Morse, Kennedy Mar
tin Luther King. La familia rev'ela una conclenCia
geografica que identifica con precision los con
fJictos en Africa, Latino America el Medio
Oriente y el Oriente; la familia ma�'cha en de
fensa de la paz y 'lleva con dignidad sus letre-
1'08 en la mano.

' .

Entrevistado con miras politicas, ese inte
lectual -sea el profesor, abogado, medico ar
quitecto, artista, ministro protestante- eJipone
su credo politic.() sin apasionamiento, con inte
ligencia, pero no siempre lucidamente; se opone
a la gu�rra de Vietnam; denuricia a la adminis-

. tracion de Johnson, Rusk y Mc Namara por con
siderarlos de doble fmido, manipuladores de la
op�nion publica norteamericana; no sabe que
pensar exactamente del General de Gaulle; sim-
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patiza can Fidel Castro y con los chinos de Mao
'rse Tung, pero desconfia de ellos; no se pre
ocupa de la Union Suvietica: cree sinceramente
que hay algo comun en el destine de tcdos los
palses subdesarrollados, a los cuales llama
"paises en desarrollo"; tanto del Africa como
de Latino America 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 interes la posibilidad de un
Tercer Partido en los EE. UU., pero interior-

.

mente esta convencido de que seria un fracaso.

Frente a: este intelectual maduro, a veces
Inspirandole, conduciendole, estan los j6venes:
j6venes sin clara Identificacion politica, estu
diantes partidarios de una reforma umversita
ria, al estilo de Berkeley, barbudos 0 melenu
dos 0 descalzos, sentados en masa en medic de
una cane de intenso trance, 0 aeostados en los
corredores de un edificio universitario, motoci
clistas 0 choferes de destartalados carruajes,
oradores jugosos, cantantes .folkloricos, criticos
de.lo que se llama el ESTABLISHMENT, el es
tablecimiento general, eSe cuerpo social de su

perdesarrollada estrl:lctura que para poder sub-·
sistir no debe moverse y que rechaza todo' in
tento de cambio, como un organiSmo entregado
a fa producci6n de feroces y desesperados anti
cuerpos, como un esqueleto prehistorico arma
do en un museo nacional que, al perder una
vertebra, se vendria estruendosamente abajo;
j6venes enemigos implacables de la hipocresia
burguesa y puritana, violentamente antimilita
ristas� antipolitiqueros, apasionadamente pro
negros, dUlc.emente inclinados a la guitarra, a
la marihuana, al L. S. D., a la poe&ia, al sexo
y a los ps�quiatras.

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 qae la politica tradicional en es
te pais es un "sucio negocio" en el que abun
dan la corrupcion, 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 minorias
raciales, no se ide'ntifican con los movimientos
juvenilE!$ sino indirectamente, y yen mas bien
con estupor la rapida decadencia de la juven
tud norteamericana de izquierda bajo el influjo
de una desesperada, casi suicida bohemia.'

Los lideres de la. Nueva Izquierda son, en

tonces, intelectuales -digamos de paso que el
unionismo obrero norteamericano es basica
mente reaccionario- profesores como Staugh
ton Lynd. Steven Smale, escritores como Allen
Ginsberg, Norman Mailer, actores como Dick
Gregory, periodistas �omo Bob Scheer, es.tudian
tes como Mario Savio, Jerry Rubin. De vez en
cuand9 aparece una figura extrana, inusitada,
desC.oncertante: Cassius Clay. La militancia es
ta en grupos sin partido, pero tambien en in
dividuos con clara conciencia politica, ya sea
marxiSta 0 social cristiana -catolicos y pro-.

testantes- en una masa que, pasando la edad
universitaria, rehusa obstinadamente'a disolver
se en la edad burocratica dem6crata 0 republi
calla 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 estos con mayor de
tencion.

hacer, ell. free enterprise, a otros cosos que an
siaban forjar millones. Esto parecia posible
porque en los tttulares de la educaci6n, la re
ligion, la politica y la filosofia oficiales, man
tenianse muy en alto las imagenes mito16gicas
de Ford, de Hearst, de Rockefeller.

No obstante, mas cerca aun, como decir al
lado de la cuna de esas generaciones, se alza
ban con mayor claridad e inminencia las ima
genes de la bancarrota de 1929, de F. D. Roo
sevelt y el New Deal, .de Fiorello La Guardia y

-. de Henry Wallance y su fracasado Tercer Par
tido. Es decir, esas generaciones que rueron a
la guerra en 1941 y, otra vez, en Corea y que,
a pesar de todo, regresaron sabian, en primer
Iugar que al fascismo y otras fuerzas destruc
toras de la humanidad babia que combatirlas
tanto en Europa como en America, que el ha
cerse millonario era un suefio maIsano, de feria
o carnaval, que la democracia para dejar de ser
lema y hacerse realidad habia de convertirse en
escuela de derechos civiles para las minorias
raciales, en guerra contra Ia pobreza, en revo
lucion 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. Basicamente, era un
caso de constatacion y definicion historicas: la
juventud norteamericana habia peleado dos
guerras sobre premisas muy nitidas que, en
sintesis, consistfan en una reafirmaci6n de los
derechcs del hombre, del fundamento demo-

. cratico de la sociedad y de Ia libre determina
cion de los pueblos para elegir su destmo po
litico.

Estos jovenes adultos, los de 40 anos mas 0

menos, que se yen luchando dentro de una jau
la dorada, crecieron en un pais que llevaba co
mo le.ma en· la frente la cansigna del Self
Made Man, es decir, del hombre que se hacia
solo; que en vez de nacer. del 'soplo' de Dios 0

de la costilla. de Adan,. nacia de un neumatico
de automovil, de una acci6n 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 estano. Eran hombres hechos de cosas, cosi
dos, acosados, en una palabra, cosos· Nacieron
en una epoca en que cualquier coso, en libre
competencia, flUe enterprise, sabio 0 ignqrante,
de clase alta 0 clase baja, inmigrante 0 -ciuda
dano, debia poder hacerse milkmario y, luego,
realizar con sus millones cualquier cosa, den
tro y fuera del pais, en grandes 0 pequenas es

feras: sana 0 perversamente, inteligente 0 estu-.
pidamente, para bien 0 mal del individuo, de 'la
humanidad 0 de la creacion, para hacer <i des-

PLA N 5

El soldado negro que regres6 a su ghetto del
sur no podia ya ser complice mudo del crimen
racial. Desde un comienzo conto con el apoyo
de sus camaradas de armas de raza blanca que
habian sido testigos de su sacrificio en los
frentes de batalla. Esta fue la condicion biSt6-
rica que encontro John F. Kennedy al asumir
el poder, la condicion que hizo posible su triun
fo, la condiciOri. que sirvio de impulso a su cam
pana Tlor los derechos civiles del negro, la con
dicion que dio forma en principio a la Nueva
Izquierd� norteamericana.

Siendo la Nueva Izquierda un aglutinamien
to de ideas,. quejas, esperanzas, supoSiciones y
afir.maciones de un pueblo que trata de salir al
reencuentro de .. su destino, y no el producto de
un. movimiento ideol6gico determinado, especi
ficamente programado, no es extrano que mos
trara d.esde sus comienzos graves desacuerdos y
contradicciones internas.

Un ejemplo: la campana por los derechos
civiles de los negros como la enuncio, la impul
s6, pero no lleg6 a implementarla el Presidente
Kennedy, es distinta a la campana dirigida por
los dem6cratas de hoy cuyos moviles, mas que
simplemente bumanitarios son obviamente po
liticos. Asi como la campana del doctor Martin
Luther King y los padres de la Iglesia negra,

.

es basicamente diferente y basta opuesta a 1a
campana que dirigiera el finado Malcom X y
sus muslims. La gama'ideo16gica se extiende
aqui desde el cQmpromiso politico-electoral de
los partidos tradicional'es, basta la violencia te
rrorista, pasando por la resistencia pasiva de
tipo -ghandiano, el contuhernio de los Tios Toms
y los pseudo-liberales, y la sangrienta requisi
tiva racial antiblanca de Le Roy Jones y sus

partidarios.
Latino America sera siempre un buen indice

para apreciar la verdadera indole de un movi
miento politico norteamericano. A este respec
to la Nueva Izquierda se mUestra solidaria, pe
ro confusa: entiende 10 de Santo Domingo y
condena la intervencion, pero no diScierne con
claridad entre Diaz Ordas, Bosch, Frei, Belaun·
de 0 Illia· Cree en una era de drasticas refor
mas sociales para nuestros paises, pero ignora
como de"ben llevarse a cabo y con quien. Com
prende que los fundamentos de' la Alianza pa
ra el Progreso son una cosa y los instrumentos
de implementacion, asi como los de sabotaje,
son otra cosa muy diferente. Nt la reunion Tri
continental de La Habana, .ni el Quinto Con
greso de la Democracia CriStiana en Lima Ie
despiertan efusiones: les ve levantarse en el ai
re como columnas de humo volcanico, s.ignos de
un fuego que no logra todavia identificar.

De las asambleas universitarias, de las elec
ciones municipales, parlamentarias y gubernato
.riales de este ,ano, de cierta literatura de pro

: testa, comienza a· delinearse un pensamient();
que pudiera convertirse en un futuro programa
de d.efiniciOn politica: se trata, al decir de Je
rry Rubin, el lider estudiantil, del convenci
miento de que el destino de la Nueva Izq:uier
da depende del grado en que la gran nacion
yanqui adepte un cambio en su propia estruc
tura, un cambio· esencial que Ie permita com

prender e i(ientificarse realmente con las na

ciones en actual proceso de emancipacion so
cial y economica. La Nueva Izquierda, tanto
como programa, busca la razon, el sentido y la
oportunidad de ese cambio profundo: las con-

diciopes hiSt6ricas propicias ya las tiene. ..



econornia
La expansion

de America' Latina:
demografica

,

.

sus problemas
y sus alcances

(Exclusivo)
America Latina esta creciendo en poblacion

mas rapidamente que cualquier continente. Su
tasa de natalidad es la mas alta del mundo: 27
por cada 1.000 habitantes. De los 15 millones de
seres que habitaban e1 sur del Rio Grande a la
Ilegada de Co16n, se paso 2 63 millones en 1900
y se pasara en 1980 a 374 millones. Brasil du
plica su poblacion cada 23 afios, y tendra 240
millones de habitantes el afio 2.000... Como se

sabe, para cualquier diagn6stico de la actual si
tuacion Iatinoamericana es preciso considerar
los problemas demograficos, intlmamente lig'a
dos a los del desarrollo economico y social.

LA SOMBRA DE MALTHUS

Para empezar, se nos aparece la sombra de
Malthus. Recordemos que enunci6 a principios
del siglo pasado, su ley segun la cual Ia pobla
ci6n mundial crecia en progresion geometrica
(1, 2, 4, 8, 16 ... ) y la produccinn alimenticia en

progresion arrtmetica 0, 2, 3, 4 ... ) creandose
un fatal desequilibrio. Sin'embargo, segun apun
ta Andre de Cayeux, cuando el grito de alar
rna de Malthus (1803), Inglaterra contaba con
9 millones de habitantes. tjn siglo mas tarde
llegaba a 39 millones, y cada 'ingles cnnsumia
el doble de carne, tres veces mas mantequilla
y cuatro veces mas azucar... Los recursos y
productos humanos crecen a saltos acelerados
y no como Malthus crey6 prever. (Para un pue
blo de cazadores la extension de Paris bastarra
apenas para la subsistencia de una familia).

Sin embargo, el malthusianismo cuenta con
eficaces defensores al plantearse los' problemas
economicos de America Latina. Se dice que 031
aumento de la producci6n crece mas lentamen
te que el de la poblacion, creandose un desnivel
insubsanable.

PUERTO RICO: i.DEMASIADOS NACIMIENTOS?

Oaso ilustrativo de <Ia aplicacion de f6rmul;ls
malthusianistas 10 presenta Puerto Rico. Auto
ridades en demografia, como J. Mayones Stycos,
declaran que cada afio ingresan 16.000 perso
nas al trabajo, y ni para ellos hay cabida. Pese
a la gran emigraci6n (en Nueva 'York hay mas
portorriquenos que en San Juan) la isla esta
ria superpoblada· Frente a esta,' las autorida
des de los EE. Uu. desde 1939 crearon una

gran red de "clinicas de planificaci6n familiar"
que impulsaban la reducci6n de la natalidad,
proporcionando toda clase de anticonceptivos.
Pero tales cliniC-as han fracasado, entre otras
cosas, al enfrentarse a la mentalidad del por
torriqueno de pueblo, que s()stiene que el con
trol de la natalidad "disminuye l'a autoridad del
padre, reduce el placer y ampara la infidelidad
femenina", entre otros maIes. Se ha lanzado en
tonces una campana masiva (con exito) de es
terilizaci6n de la mujer. Sin embargo, Ia dtS
medrada situaci6n econ6mica de Puerto Rico es
la misma ...

LOS OPTIMISTAS

Por otra parte, tenemos tambien el partido
de los antimalthusianos. Para Colling Clark, si
la tierra cultivable se utilizara racionalmente
aI igual que en Holallda" el mundo podria aIi�
men tar facilmente 30000 millones de personas
en la actualidad (Chile, 96 millones). Jasue de
Castro es, asimismo, del, bando optimista: 10
prmcipal, dice\ es combatir el hambre; €1 fo
menta del bienestar trae una disminuci6n de
l!l. natalidad. A la larga -ha escrito Jacques
Lambert (en "Aspectos del desarrollO' econ6-
mico de America Latina", Unesco)-, el creci
mien to acelerado de la poblaci6n latinoameri
cana entrafia perspectivas favorables. Con una
poblaci6n mas numerosa', se lograria mejor em
pleo de los recursos naturales y 5e facilitaria
la diversificaci6n y aceleraci6n de los cambios
sociales. EI aumento de la densidad demogrMi
ca puede ser una exigencia de un desarrollo
eco�6mico y sociaI completo.

Pero existe el hecho cierto de que la expan
si6n demognifica lleva en Latinoamerica actual

un ritmo tan acelerado, que sobrepasa 'su tasa
actual de desarrollo (y. en paises como Chile, la
produccion agricola es inferior a la de diez afios

.

atras). Mas del 400/0 de, la poblaci6n es menor

de 15 afios (mas del 50% -menor de los 21) y
no .se crean las suficientes Iuentes de trabajo.
111 elevado porcentaje de nifios representa una

: Raul Prebisch puso el dedo en la llaga al de
clarar en la Conferencia de la NU, para el co

mercio y desarrollo de la Humanidad (Ginebra,
1964) que los paises ricos se enriquecen mas y
mas a costa de· los pobres. Los "ricos" protegen
su cornercio mundial, compran barato la ma

teria prima y venden 'mas y mas caro los articu
los de equipamiento y productos manufactura
dos, produciendose el deterioro de los terminos
del intercambio. Hace veinticinco afios BrasH
debia exportar 3 balsas de' cafe para importar
una bomba de agua- Ahora necesita 15. Lo mis
mo para el cobre, el algodon, el cafe, el arroz...

Mientras no cambie la estructura economica de
la America Latina, su dependencia sera causa

de atraso permanente. La "ayuda" economica de
EE. UU. es apenas una leve compensacion de
Ia perdida del precio de las exportaciones lati
noamericanas y no un excedente para Ia sus

citac"i6n de una tasa de mayor desarrollo, indis
pensable para enfrentar la expansion demogra-

. fica. El mundo ademas - gasta 120 mil millones
de d6lares en el rearme, pero discute ayudas a

los paises pobres. Y a la larga, el subdesarrollo
lleva a lei desesperacion, y la desesperacion, a

la guerra at6mica. Pues recordemos que el -=s-
..

tratega Camilo Rougeron ha declaradc que has':'
ta los paises pobres, tarde 0 temprano, tendran
su bomba at6mica ...

PRO'lECciC;>NES .. DEMOGRAFICAS (Millones)

Somos ponedoras, pero no tanto como ellos.

earga abrumadora .,para., la instruccion publica
(en Francia hay' 4,:3'

.

adultos . actives . por cada
nino d�.a a 9 afios, en Brasil, J,2j.. ),

LA, CIUDAD HIPERTROFIADA

Otro problema fimda�e�tal en 18. demografia
latinoamericana es el de la expansi6n urbana,
superior tarnbien a la de todo el resto del mun
do. Caracas, que tenia 60.000 habitantes en 1900
(Santiaf.o tenia 300·000l hoy cuenta 1.500.000 y
duplicara su poblaci6n, al igual· que Bogota,
dentro de diez anos. La sociedad rural, mas atm
sada par ,la supervivencia del latifundio, empuja
a su poblaci6n hacia 'las ciudades, en dond,e se

supone se integrara 'a sectores evolucionados.
Pero la ciudad no puede asill)ilar a It}s reciEm
llegados, faltan viviendas y trabajo (en Chile
hay deficit de 300.000 viviendas, y tiende a au

mentar) y se crea el pavoroso problema de la
poblaci6n marginal. Las condiciones de vida
empeQran en vez de mejorar. Por otra :{l:arte, los
profesionales y tecnicos prE'fieren quedarse en

.las ('!apitales. Santiago. cuenta con 130 'medicos
por cada 100.000 habitantes y Chiloe 9 par cada

100000. Nada se hace para enfrentar la plani
ficacien del gran desarrollo de, la dud-ad. EI ar

qUitecto Guillermo Ulriksen ha propuesto un

plan para descentralizar el area del Gran San
tiago, en 80 kil6metros, de San Felipe a Ranca
gua', mejarando la resfdencialidad, creando al
bergues de silencio, de esparcimiento, etc. Pues
Santiago -alcanzaria 6' millones de ha:bitantes a

fines de siglo (en una proyecci6n de 17 millo
nes aproximadamente del pais).

EL VERDADERO PROBLEMA
Hablar de superpoblaci6n en Latinoamerica

es esquivar el bulto de las verdaderas cauSas
del subdesarrollo y de la pobreza. El control de
la natalidad serfa s6lo un paliativo.. La expan
si6n demografica, al reves de 10 que afirman los
neomaltl_lUsianos, que incluso se lamentan de
les progresos de Ia higiene y la medicina, y la
hallan peor peligro que la Bomba H 0 A, es por
ahora problema secundario.

PLAN 6

Latinoamerica
Uni6n Sovietica .

Norteamerica
'Eutopa ·Occid·ental
Tercer Mundo

.

1960
'206

·215
197
424 .

1.800 '.

··1975
303
275
240
476

2.660.

2000
592
379
312
568

5.000

POBLACION INACTIVA {Millones) .

Menor de 15 afios

Latinoamerica 40%
Norteamerica' 27%

.�ayor de 65 afios

Latinoamerica 3%
Norteamerica 8%

POBLACION LATINOAMERICANA
DATOS GENERAL.ES ,:_ AIiIO.1965

P A I S

COSTA RICA
CUBA
REP. DOMINICANA
EL

.

SALVADOR
,GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
MEXICO
NICARAGUA
PANAMA
PUERTO RICO
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
PARAGUAy
PERU
URUGUAY
VENEZUELA

1,4
7,6
3,6
2,9
4,4
4,7
2,2

40,9
1,6
1,2
2,6

22,4
3,7

81,3
8,7

.15,8
5,1
2,0

11,7
2,7
8,7

4,5
1,8
3,6
3,2
3,2
2,3
3,2
3;2
2,9
3,2
1,9
16
(4
3,1
2,3
2 .. 2

.1
2,4
28
1:2
3,4

86,4
77-90
80-100
65,5
92,8

47-60
66,3
75-85
55-65
51,3

60-65
135-155

111,0
100-110

94-107
110-120
95-105
75-85
60-75



CHILE
hambre ocu1to : 3,5 millones

SEGUN informes de una fuente insos- propietarios, pero, de ese total, 669. te-
pechable, el 10% de la poblacion chile- rratenientes poseen 15 de .los 27 millo-
na padece de hambre, y un porcentaje nes de hectareas de tierra oultivalele.
mucho mayor sufre:'de "hambre oculto"; "De esos rs mtllones, que estan eli manes

eufemismo que senala las . gravisimas' de los "669 grandes propietarios, s610 se

proporcio�e� de. la I. subalimentaci&n y explotan actualmente, 648 mil hectareas,
desnutricion de un , vasto sector de baja 'es decir, menos del 2% de la. tierra uti-
renta. .

.
. .' lizable que poseen�

.

La 'pobreza en' pi:o�einas . de ia' dieta ; En una investigacion (muestreo esta-

pOPlll�r. e.sta produclendo, en loa ultimos distico en 1·275 hectareas)- realizada por
decenios, 'una lenta pero sostenida des->. tecnicos de la ,CEPAL, en el Valle Cen
truccion fisio16gica de Ia gniri masa de tral . se ha constatado que, .en Ias pro
Ia poblacion, la

C

cual asume, en estos. ';;in�ias .de Santiago y Valparaiso, el a�% .

mementos, las siguientes mitnifestacio-
.

de Ia tierra cultivable regada se mantie-:
nes.. a) una rnarcada dismiri:uCi6n en la ne. Em .pastos naturales y qua .no se cul..
capacid�d dinamica del organismo; b) . tiya,". ',' por falta de interes del propie-
reduccion de Ia estatura del obrero y . tario". . ". .'

talla.:subnormal en' el 60%"de los escc- El rttmo de crecimiento de la agricul
lares; c) grave aumento de la mortalidad tura esta por debajo del. ritmo de creci
infantil. , miento de la poblacion. La. ganaderia es-

n:e los siete millones;,.700 mil habitan-' , ta practicamente estancada,
.

tes del' pais (declaraciones formuladas Los efectos" que ··.en· la altmentacton
en septiembre de 1961), 7'70.000 padacen" coritinuada 'a', base de cereales se obser
de hambre; 3 millones 380 mil surren de' van en la poblacion, vienen siendo. ·se

"hambre oculto" y s610 2. millones 310,,' fialados con' justificada alarma par las I'.mil (el : 30%
.

de,Ja poblacion), ccmen " autoridades medicas -naeionales. La gran.
"convementemente". (Del r e st a n t e ,masa asalariada, en .la que reside la �
1.2�0.000, no hay ubicacion precisa.) gran .fuerza de trabajo, obtiene funda

mentalmente sus. calorias de ·los cerea

.les (calorias que se producen al "quemar"
en "el cuerpo sus hidratos de carbono)
y no de la carne, .pescado, .huevos, leche

y vegetates, alimentos ricos en -proteinas.
Este desequilibrio es vital, debido a que
los cereales son pobres en proteinas y
las . que

.

poseen tienen escasa calidad
biologica. Este es un factor importante,
porque son justamente las proteinas las
substancias que crean estructura. (huesos
y mUsculos). .,

.

Estos deficits, que afectan en fQrma
mas directa·a las madres, espe.cialmente

. en los periodos de embarazo, han hecho
que aumenten a niveles alarmantes' el
numero de ninos que nacen �uertos y
el indice de mortalidad infantil. En 1960,
34 mil ninos . murieron antes. de cum

plir un ano. La tasa de, mortalidad in,
fantil alcanza ahora a 111 de eada mIl
y hasta 160 de cada mil en las provincias
de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Un
factor que incide 'decisivamente en el al�
to indice de mortalidad infantil de las
ciudades, es la mala vivienda. En ·el cam

po, por paradoja, el factor determinante
del alto indice de mortalidad infantil es

lea desnutrici6n.

EL' FRACASO DE LA AGRICUI:.TURA

Tres son los factores determinantes en:
el

.

estado de subalimentacion "y hambre
que afecta a mas de la mitad de la po
blacion del pais: 1) Incapacidad de hi'
agricultura para producir el volumen de'
alimentos necesarios; 2) Emprobreci
miento -y cesantia en la masa trabaia
dora, sector donde el ingreso per capita.
ha ido en descenso, y 3) La distorsi6n
que produce en el mercado agropecuario
nacional,.las finanzas y en el sistema ali
mellticio, la importaci6n inllecesaria de
enormes. cantidades .de excedentes agri
co,las norteamericanos, en un rubro bil
sica: cereales.

La existencia Ide' grandes latifundio,g
improductivos; 'la escasa capitalizaci6n;
lao 'mantenci6n de sistemas primitivos de
cultivo y el ause�tismo de los terrate
nientes . (clase que, directa 0 indirecta
mente, ha controlado. la politica chilena
en los ultimos, 150 afios) , han determi-'
nado una bajisima tasa de crecimiento
de la agricultura.

La tierra' productiva en 'Chile suma 27
millones de hectareas. Existen 151.082

NOTAS LATINOAMERICANAS
ARGENTINA

Rigurosamente, l:a historia de la ga
haderia argentina es la historia de la

'oligarquiii terrateni·ente, que continua
empleando metodos feudales de explota
cion. Es el nucleo. de la reacci6n que ha
servido de. puente a la penetraci6n impe
rialista y que se sostiene en el poder por
la fUl"rza de las camarillas militares.
Sin embargo, en los ultimos alios ha dis
minuido su porcentaj.e de participaci6n
dentro del total. La causa principal ha
sido la disminucion de su mercado in
ternacional·

PeTOI 10 parad6jico es que al -ciU
....

ini
nuir la exportaci6n de carnes, el consu

mo interno tambien se ha reducido. Na
da de 'cuerno de la abundaricia en este
caso y ios argentinos tienen que some-.

terse a restricciones especialmente dolo
rosas. El diab6lico mecanismo es claro:
disminuci6n de divisas por fa'ita d·e ven

tas al e�terior y alza de precios internos
-tendientes a llenar el dMicit- ·que la
popla.ci6n no puede absorber.

.

PANAMA

El Canal con su Zona (143 mil heeta
reas de tierra), eonsiderado de explota
ci6n costosa por sus duefios norteameri
canos, a pesar de las utilidades que les
ha dejado en sus 45 alios, otrece otros
inconvenientes: demasiado estrecho 'para
el transito de portaviones, petroleros,
etc. Todo' parece aeo�ejar el abandono
de esta via, a base de esclusas de agua
dulce de alto costo, por otra, un nuevo
Canal a gusto del pentagono.

.

Por cierto que estos "desniveles" que
preocupan a sus duenas, no se refieren

a la escala de sueldos de los funciona-·
rios, pues el 'empleado norteamericano
cobra 3,4 veces mas que el natlVo. Y asi
se repar,!ria en parte la tremenda y'
monstruosa. situaci6n actual: POl' el ser
vicio de 'agua, que requieren las esclusas,
las poblaciones vecinas de Panama y
Co16n no disponen de la suya. Los EE.
UU. las dotan de agua y luz, pero a un

precio de' "realizaci6n": ambos son los
servicios mas caras del' mUll-do.

HONDURAS

, Ifonduras, el hermoso pais centtoame
rieano,. es uno fie los de mas bajos ni
veles en el conjunto de pueblos subde
sarrollados de America. En el campo, la
concentraci6n de tierras esta en pocas
manos: 84.000 hectareas 'de tierras cul
tivables pertenecen a compafiias extran
jeras, 10 que' representa el 40% de. la
producci6n agricola y el 70% de las ex

portaciones de dichos productos, Mien
tras tanto, los agricultores poseen solo
pequenas extensiones que van de 4 a 18
hectareas por finca, con explotaci6n ru

dimentaria·
Todos los rubros fundamentales de 'la

economia hondurefia, transporte, energia
electrica, comunicaciones, explotaci6n
agricola y minera, control de la banca y
hasta la verificaci6n 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.

PLAN 7

r
En U.S.A. tenemos el me(or standard de vida !del mundo.

Tambien hay pobres
en, los EE. UU.

Es casi Iugar comun (sobre todo en nuestra clase media)
sentir deslumbramiento por la riqueza de los EE.UU. vista a

tra.ves mas que nada, del muestrario de lujo que sue len ser el
cine 0 las revistas norteamericanas. El paraiso del confort del
Norte es meta suspirada de muchos de nuestros connacionales.
Se sabe: es el pais' del nivel mas alto del mundo, alii donde cada
obrero es feliz, con casa, TV, auto, refrigerador, etc., y todo
resulta c6modo, barato y reluciente. Ot.ra, sin embargo, es la
realidad econ6mlca, vista por los propios norteamerLcanos. As!,
el Popular Reference Bureau, de Washington, da en un docu-

.

mentado estudio 'aparecido a fines del ano pasado, las siguien,
tes cifras sobre pobreza. Lo entregamos sin mayores comenta
rios:

-UJ?a familia .con un ingreso anual de US$ 3.000, mas
o menos, es considerada pobre. De acuerdo a estoJ unos 35
millones de 194 millones de americanos viven en 1a pobre
za (uno �e cada seis).

. _:_En el sur de los EE, Uu., con un 300/0 de familias de
la naci6n, hay un 47% del total de familias pobres del pais.

\ Est'as familias viveh en las areas rurales y muchas de ellas
son negras.

-Los indios norteamericanos, a pesar de pos·eer algu
nos ricos yacimientos de petr61eo y de uranio, continuan
siendo uno de los grupos mas 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 10 que oficialmente se llama nivel
de pobreza, esa cantidad nQ asegura de ningun modo una

existencia despreocupada para una familia con dos nifios.

-El ingreso total ca1culado para los negros es de
US$ 3.500, muy poco por encima del nivel de pobreza· A pe
sar de constituir el 100/0 de la poblaci6n, las familias negras
ocupan el 22% de los pobres.

-La mitad de las familias que dependen de una, per
sona mayor de 65 afios viven en la pobreza. Los ahorrus pa
ra' la jubUaci6n suelen no ser suficientes con el valor ad
quisitivo actual del d6lar y el costa de la vida que continua
subiendo.

-El 46% de los pobres viVE:n en areas rurales. Las fa
milias de granjeros no blancas, tienen un ingreso medio de
US$ 1.800.

-El doce por eiento de las cabe:oo.s de familias entre
los pobres no tiene empleo, en contraste con el 3% del res

to del grupo laboral.

�a pobreza im,plica escasa educaci6n, pObre nutrici6n
.

y enfermedades cr6nicas fisicas 0 mentales. Esto se agudiza
I,en e1 caso de las familias de color, por los efectos de la
discriminaci6n.



CARTA DESDE PERU

El antes y
. el ahora de las guerrillas

Los dados echados contra la

y la demagogia
N. de La R.-Desde aZgun Lugar del Peru, nos lleqa esta corresponden
cia sobre uno de los sucesos mas apasionantes de los uZtimos asios en
Laiinoamerica: la lucha de guerrillas en la vecina Rep'liblica; Por 1'(1...

'zones obvias, la correspondencia es an6nima.

Poco antes de iniciarse la gesta
guerrillera de nuestro pais, el lider
Luis de la Puente Uccda, jere del
MIR (nacido de una esciston. deli

Apra, claudicante eli sus principios
de anti-Impertahsmo), declaraba:
'-Yo he elegido la acci6n directa por
que el Gobierno de Belaunde ha fa
Ilado en sus principios, especlalmen
te en la reforma agraria, Su acti
tud es debtl frente a [os trust dm

perialistas y el Departamento de
Estado. El reformismo y 1a 'dema
gogia popular no son sino paliatt
vos". Antes, habia declarado: "No
creo que haya un pais en Am�rica
Latina que presente condiciones in
fra y supra-estructurales, tan injus
tas, tan carcomidas, tan arcaicas
como las nuestras".

Grosso modo, presentamos algu
nas de estas condiciones: Los indi
ces alimentarios de la poblaciclin pe
ruana estan entre los mas bajos del
mundo, con 1.920 calorias. El 62%
de la poblaci6n es analfabeta y mas
de un mil1l6n de ninos carecen de
escuelas. La tuberculosis, 1a parasi
tosis, el paludismo y otras, son en

fermedades cnd�micas. El 80/0 de
los habitantes posee el 70 % de ,la
tierra y de ella s610 cultiva una
d�cima parte. La inmensa masa

campesina (6 millones de habitan
tes) s610 cuenta con e[ 6% de la
renta nacion�l, 10 que la obliga a.

bajar, sin esperanza, a la ciudad
(s610 en Lima se amontonan medio
mill6n de personas en las barria
das). Nuestras rique.za.s mineras (co.
bre, manganeso, Zinc, petr6[eo, plata,'
oro) esta�n manos de compa:ftias
norteamericanas como la Cerro d�
Pasco. Maycona Mining Company
Southern Mining Company, etc. L�
nacionalizaci6n del petr6leo no se
hizo .efectiva, aduciendo que "falta
ban tecnicos nacionaqes". La prin
cipal industria del pais, la harina de
pescado (1.er lugar en el mundo),
rsta controlada por empresas ex

tranjeras en mas de un 60 %. Los
salarios fluctuan entre 0,80 y 1.50
d6t1ares diarios. En la zona de 1a
Sierra, hay salarios de 1 sol diario
(020 cms. de escudo). La lucha de
guerrillas, la acci6n directa, se plan
te6 rntonces'como una necesidad de
supervivencia, frente a los inefica
ces paliativos de un Gobierno refor.
mista.

En esta 1ucha inichida en ju'io
del ano pasado, participaron todas

las organizaciones de izquierda, po_
ro en un principio, e1 peso del mo

vimiento estuvo a cargo del MIR.

Ahora bi'n, como Ia mayor par
te de los movimientos de lib'eraci6n

nacional, el de guerrillas' fUe incu·
bandose te6ricamente en la ciudad

y concretament- en la sierra. Pese

a no que se suele opinar en este sen

tido, la lucha no fa]]6 fundamental
mente por la falta de preparaci6n
para �as duras contingencias d-.
afrontar un medio geogr8.fico hostil
o desconocido: los lideres estuvieron
mas de cuatro anos en pueblos y

villorrios, ocupados en trabajos de

conocimiento tanto de las gentes co

mo del suelo: ensenando a los cam
pesinos el manejo de armas y de
mas instrumentos de guerra, for
mando la conciencla de 10 necesa

rio de una vez por todas para Ia
acctoii. Fue tan honrada la entrega
total de los hombres a su causa, Y
Ia efectividad de su sincerldad, que
hasta los indios campas, netamente
selvtcolas y

.

de di11cil idiosincrasia,
Ere plegaron a Ia Iucha,

.

Quienes Impuisaron los actos -de
represi6n sangrienta fueron. espe
cialmente los seguidores del gene.
ral Odria, secundados por los apris
tas. Entretanto, los partidos de Go
bierno (Acci6n Popular y Democra
cia Cristiana) trataban de anestrsiar
la opini6n publica con voces de con

suelo, pero sin poder disimular su

intranquilidad.

'. ,

reaccion
En: sus comienzos, e1 apoyo mas

efectiyo a las guerrillas fue e[ del
estudiantado (las' Universldades es

taban en manos de la gente de iz

quierda), que tuvo una opini6n de

finida, radical y consecuente, de

efectivo apoyo a 1a lucha· armada.
Pero conforms fueron pasando los

m:eses, se not6 una gran transror
maci6n en las, opiniones generales.
Sobre todo entre los obreros, que
incluso eran partidarios de ejecutar

.

a los hacendados desp6Ucos (boto
nes de muestra de c6mo actuan es

tos hacendados: mientras se para
Jizaba la .[ey doe reforma agraria en

el Parlamento, un terrateniente ar

mado de una ametralladora mata
a sleto campesinos, en el departa
mento de Cuzco, hiriendo a otros
veintid6s. No sera. eondenado, Bajo
su ejemplo, en Siguani, los feuda

"lea, arrnados de rifles, asesinan ale
vosa e impunemente a 32 trabaja
dores en huelga. EI gobierno tarn
bien dio 180 sefial ya: en e[ mes de
octubre de 1963, cuando en respues
ta a una ocupacion de trerras en

Ongoy liquid6 26 campesillOs). 'En-·
tretanto, en los dias ·mas intensos
de la acci6n guerrillera, en las Ca
maras, como "paso inteligente", se·

nadores y diputados relio1vian dejar'
la Reforma Agraria "para mej6r
momento". Esto fUe decisivo para
que la 'concirncia popular se incli
nara en favor de Jas' .guerrimas.

Entonces se desato Ia mas reros

de [as represiones. Por primera vez

en la historia del pais fue asaltada
Ia Universidad para apresar a di

rtgentes estudiantiles. La Policia de

Investigaciones Y e1 Departamento
de Seguridad detuvicron a todo di

rigente sindical, a todo escritor que
protestase., Lo mas simple era el

.

allanamiento a las casas parttcu
lares. Se tom6 como rehenes a es-,
posas e hijos de los lideres del mo

vimierito. Peri> como el apoyo a 108
rebeldes era cada vez mas mtenso,
el Gobierno decidi6 aplicar la mano
dura. Se dict6 una ley segun la cual.

cualquicra que apoyase en cual
quier forma las guerrjllas, era juz
gada por el fuero milttar, donde ya
sabemos que el abogado defensor

pide mayor. pena que el fiscal (De
paso, sefialo que hay aun 2,.000 de

tenidos). En 1a Sierra, las unidades

especiales de 1a policia y del ejet"
cito, entrenados por los nortearne.

ricanos en Fort Gulich, Zona del
Canal de Panama, apoyados por 1a

aviaci6n, 1anzados en grandes olea

das, actuaban sin cuartel fustlando
sin juicio previo, -tanto a guerrille-·
ros como ia campesinos. As"!. "f'uerpn
siendo eliminados 'los principales 11-

deres, De la Puente· y Lobat6n.
Junto a ellos cayeron mas de 1.000
guerrtlleros, im movimiento sigue en

marcha, pero en mi opini6n, la cau
sa de su rnornentaneo fracaso se

debi6 en parte principal!.a la des
uni6n de los partidos de tzquierda,

, algunos de los cuales no estaban
convencidos de entrar a 180 lucha,
por estimarla prematura y sobreva
lorar el pod:-r militar enemigo.

arena" al rendimiento de la crimina
lidad patriotica.

lPor que, entonces, tanto revuelo
con la bomba de De Gaulle?

Porque todos, en un grado mayor
o menor, somos complices de las bom
bas· ya probadas. Nos comportamos
ante este dana en marcha con un cri
terio de nino que ye pelicu1as de

cow-boys en· la matine.. Todavia no

somos capaces de abominar de la
bomba en si. Estamos mas en contra
de algunas bombas que de otras, se

gun nuestras simpatias politicas y la

energia de esas simpatias. Para nues

tras mentalidades ciertamente necesi-·
tadas de algun tutorismo doctrinario,
no ha: llegado aun la hora de ver al

enemigo mismo en la bomba nuda,
desligada de implicancias ideo'ogicas.

La de Hiroshima fUe para muchos
criterios una bomba sa,vildora, porque
a costa de una ciudad asesinada mien
tras dormia, puso fin a la guerra
mup.dial numero dos. Trum.an pudo
contentarse 'con una simple ·demos
tracion sin exponer vidas. Hizo mat-ar,
pero fue propuesto para el ultimo
Premio Nobel de la Paz. La bomba de

Nagasaki no impresiono tanto por
p.roducirse casi junto a la ·otra, pero
fue una destruccion supernumeral'ia,
gratuita y porque si. iY Truman fue
nominado para el Premio Nobel de la
PaL!

Las detonaciones hechas por Rusia
contaron tambien con muchas simpa
tias. Eran bombas anti-capitalist as.

Sus estragos se producen en nombre
de'! socialismo constructivo que busca
la paz y el progreso.

Las detonaciones yanquis producen
mutaciones genef.cas democraticas en

pro de la lipre empresa y de la libre

expansi6n.
Las detonaciones chinas han sem

brado polvos radioactivos insurgentes.
La humani(lad no sabe ya si sera

pJ;'eferible convertirse en una grey de

monstruos en homenaje al capitalis
.

mo, al socialismo 0 al pekinismo.

PLAN 8

Se sabe qtfe cuando 1a acci6n co..

mienza en e[ campo es necesaria ia
constante relaci6n con la gente que
actua en lit ciud.ad. L3. represi6n Y
lao falta de unidad cortaron fatal·
mente esta· indispens:able relaci6n.

Bombas, CanCer y De Gaulle
Feo es citarse uno mismo. Es falta

de buenos modalesj algo asi como un

matonaje perpetrado sobre el que su

ponemos, engreidamente, habito de
que se nos lea.

Sin embargo, len que belios moda
les hemos de perseverar, en que clase
de respetos, si los hombres en quie
nes el mundo hi delegado su repre
sentaci6n siguen empecinados en de
mostrar su inteligencia mas en la ma

nipulaci6n de la muerte que en· 12
indagacion y embellecimiento de la
vida?,

No se trata de simples engalladas
de esos hombres, destina-das a dejar
es�ablecido que, llegado el caso, po
dnan destruiI: en unas horas a Ia 1m":
manidad sirviendose qe algunos ffi':!

gatones: jlas.' pruebas que ya han
realizado est�n produciendo desgra
cias que continuaran por alios y mas
aiios!

Yaqui viene mi cita:
' ...•_

"Han nacido nifros-monstrtios
por causa de radiaciones
y otros progresos de la ciencia:
iprobemos otra bomba
y ya no se veran tan raros!"

En el momento en que l'eproduzco
estas lineas, los chinos han detonado
una nueva bomba y los franceses se

disponen a detonar otra. Lo escl'ibo
lleno de verglienza por pertenecer a

la especie humana, de la cual seria

preciso mudarse, lpero como?
El numero de bombas detonadas

hasta la fecha, segun e1 Dr. Linus
Pauling, premio Nobel de Fis'ca,

"significaran terrible estrago con el
tiempo en 16 millones de ninos, que
inevitablemente experimentaran de
formaciones de naturaleza fisica y

mental, 0 moriran ya en el seno

materno, ya al nacer, 0 en edad In

fantil".
La bomba a40mica francesa -so:o

unos ctiantos megatones mas de los

600 ya lanzados y que si;:;uen produ
ciendo mutaciones, monstruosidades y

muertes- aporta solo "un granito de

Tan ciego partidarismo no obnubila
tanto las mentes cuando se trata de

un casu como el de Francia. Francia·,
no esta del todo· comprometida con

ningun bloque. Y si su Revolucion.
su arte Y su cultura sue len enaltecer
nos, la Francia actual nos dice mu-.

cho menos que los nombres de URSS,
USA 0 Pekin. Nos resulta mas facil,
por 10 tanto, ser justos con respecto
a Ia criminalidad de la bomba frau

cesa. Dicho de otro. modo: es mas
sencillo evadirse de· ser c6mplices de
un· crimen frances.

Pregunto: si en ·Chile poseyesemQS
la bomba, ltendriamos el valor y la

hombria de oponernos a probarla?
Cito de nuevo al Dr. Linus Pauling:

"Sabemos que grandes ,irrada
ciones de alta energia provocan

. cancer. Si aplicamos la norma de

que tambien dosis· menores de es

tas irradiaciones las provocan, co

mo creo, podemos calcular las vic
timas en vi-das humanas causadas
en esta generacion de las pruebas -

atomicas. EI calculo nos da el re

sultado de que 2.000.000 de sel'es

vivos moriran cinco, diez, qu:nce 0

veinte aiios antes de los que hub ie

ran muerto debido al cancer 0 a

otras enfermedades provocadas por
:Ia radioactividad que sigue a las

pruebas atomicas. Equivale esto,
referido 'al mundo entero, a una

persona por cada '1.500 aprox:ma
damente".

Y para terminar, me cito nuevamen

teo Y en esta cita va involucra-do 1.0

que a mi juicio. es el fondo del pro-
blema: .

"Entendemos en polietileno y en

(barbituricos
(Marylin, oh Marylin),

sabemos como matar japoneses, rato-
.

(nes y cubanos,

wero sabemos disparar bien nuestras
(almas?"

Juan Tejeda



el pensan'1iento europeo
CIENCIA y CONCIENCIA

por Jean Rostand

Nadie duda que la ciencia repre.senta para la
humanidad 1:a mas grade esperanza y" 1a ma
yor amenaza al mismo tiempo- Pero no solo en
nuestros dias se le encuentra este doble' rostro;

'ya Rabelais denunciaba los peligros de una
"ciencia sin conciencia", v Francis Bacon pre

-veia los frutos venenosos de una ciencia des
provista de caridad.

El hecho de que Ios poderes conferidos a la
humanidad por Ta' ciencia y la tecniea 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 antibioticos.: perc tambien los ex

plosivos, gases asfixiantes, las bombas nuclea-'
res. .. Los microbios pueden .servir para luchar
contra la entermedad, 'mas tambien podrian ser
vir para propagar epidemias homicidas. El hom
bre', a· fin de cuentas" es el que confiere un valor
humano 0 Inhumane a la verdad, segun su

eleecion entre las dos leyes contrarias que de
,£inio .en forma magnifica el gran pasteur en
1888. "

jAy! Cincuenta y siete afios despues de pro
nunciadas tan generosas palabras, la ley de
sangre y muerte Iba a .conseguir uno de sus
mas horribles triunros.. ,Hiroshima ... , Nunca
antes se habian vista tantas vidas destruidas
en tan poco tiempo, s por un numero: tan pe-

i queiio""'de' ,hombres... Hiroshima: nombre si
niestro, Inscrlto para siempre en los anales del'
erfmen del 'hombre contra el hombre ... Nom
bre odiado' POl' 'todos, y particularmente por
los' d!'lfensores de la ciencia, 'que' no estan dis
'Pue.stos a petdonar' a las explosione.s atomicas
la 'horrible 'luz que ptoyectaron sabre el rostro
'malvado, de ,SlJ idolo.

En. esta desasttosa aventura, es preciso de
'cirlo, la ciencia se encontraba'mas directamen-'

• te irnplicaqa,' mas 'profundamente comprome
tida que nunca en' el mal. Esta vez no se tra
taba ya: de una' simple' aplicacion tecnica que
los cientificos pudieran fingir ign,orar: la cien
cia m,as alta se encontraba, en' juego, las su

'i>remas' cOl;lciencias cientific.as que habilln par-
tici-pado activamente' en e1 asunto, lucida y, vo
luntariamente 'se hicieron compli-ces del cri-
��' •

,

• I
De esta penesa connivencia, mal podr·a J:a

ciencia. exculparse\ Cuantos beneficios. tendra
que difundir para borrar .un poco el monstruoso
agravia, cuyo recuerdo, que avergiienza a la 1m
manidad, Uena de espanto, su futuro.", .

Pues la amenaza de una reincidencia -y es-
ta vez cien veces, mil veces, mas apocaliptica-
se cierne .de.sde ahora so1)1'e nuestras cabezas ...

Es muy raro que 10 que se hizQ una vez' -so
bre tpdo en €1 mal- no se repita. Todo el des- ,

'

tino humano pende. del hilo, poco solido, de
la prudencia d'e lOs goberilantes. Miimtras la
amenaza de una guerra atomica no sea des
terrada de este mundo, confesemos que no te
nemos gran' cosa que responder a los que, al
,realizar e1 procesQ cientifico, sostienen que va�
Ie m$.$ para el hombre' saber menos, tEmer
menos poder, que haber adquirido los medios
de su aniqui-lamientp··

Nadie puede a'tm decidir si e1 descubrimien
to de la des integracion atbmica fue un bien 0
un! mal. La guerra nuclear tal vez no tenga lu
gar; pere, b-a.:;ta nu.eva orden, la ciencia sigue
siende culpable. De nosotros depende el que
sea e*culpada 0 no, que, la podamos a:bsolver
Q' tengamos que maldecirla.

De cualquier manera, esta guerra atomica se

prepara cuidadosamente con prue.bas que exi
gen el estallido de bombas nucleares. ;.Estan
alguna vez bastante seguros de poseer ,s.ufi
cientes armas y suficientes homicidas? ;.Tienen
alguna vez la certidumbre de haber empleado
suficientes megatones? S,e tJ.'a,ta. de no dejarse
ganar por el adversario; y tambien, so pretex�o
de no Hegar tarde, de adelantarsele un poco.
Cada uno quiere tener la Ultima palabra, es

decir, el ultimo estruendo.
...Por aiiadidura, hemos aprendido en estos

uItimos decenios que los poderes de la ciencia,
ineluso cuando se ponen al servicio del bien,
euando se utilizan con el maximo de concien
cia, pueden tener temibles efectos y c·ooperar
con el mal. Ciencia con coneiencia no basta ya
para darnos seguridad. En las consecuencias del
progreso cientifico, el mal y el bien a veces se
entremezclan. La ley de paz y salud tambien
fiene sus victimas, como la ley de sangre y
muerte.

La industria' atomica, aun dlrigida estricta-

mente a sus fines pacificos, constituye .una arne
naza para los genes, es decir, para los elemen
tos que constituyen el patrimonio hereditario
humane. Asimisrno el empleo medico de los ra
yes X y tambien e� uso de las medicacicnes qui
micas, y ell general la medicina, la cirugia, la
higiene.. en Ia medida en que, remediando los
males del individuo 0 previniendolos contrarres
tan el juego de la seleccion natural y favore-,
cen la supervivencla y la reproduccion de BU
jetos tarados 'y debtles.

En este grave conflicto que opone el bien in
dividual, el bien somatico, al bien germinal, de
la especie, la tendencia de los medicos sera evi
dentemente dar la prioridad al primero de es
tos bienes; pero correspondera al biologc velar
POl' el segundo y' buscar, en cualquier circuns
tancia, los medics de evitar dafios a la especie
sin -perjudicar a los individuos.

Los dos defenderan con el mayor rigor 'su
territorio moral; y creo que esta bien que ca
da uno valorice el bien que tiene como miston
salvaguardar, "

') .Creo que esta bien que el medico muestre
cierta parcialidad con respecto a Ia salud indi
vidual y que' el biologo se preocupe con. cierta
exageraclon de la salud dEI' la especie. Y creo
tambien que esta bien que ·todos los defensores
del bien confronten sus opiniones, reunan sus
conocimientos y reflexionen juntos sobre sus
respectivas inquietudes a frn de trabajar efi
cazmente para, el bien mas vasto posible, el Bien
humane-

"

Aunque ya necesarias ahora, estas confron
tacione.s 10 seran cada vez mas: a medida que
el hombre extienda 511 poder y su saber; va a

EI atomo tlene un r�tro de monstruo

encontrarse ante problemas cada vez mas com

pleios, y al vel' mas claramente 10 que hace,
discernira mas netamente 10 equivoco de su
accion. Mientras que su poderio agravara sus
responsabilidades, su lucidez afinara sus es
crupulos.

En un i.otable ensayo, e1 doctor Sournia
muestra con sorprendente agudeza los escrupu
los que pueden venir al espiritu del medico, no
o.bstante que su unica Intencion sea el bien del
paciente. l.Guales no seran pues, los obstacu
los, dudas e incertidumbres cuando la cuestion
Sea el hombre en su totalidad, con la plurali
dad de bienes que habra que tener en cuenta.. •. ?

El destino de la aventura humana es lNlcer
se cada vez mas ardua y embrollada.

arte y socialismo
EL 'MERCADO ARTISTICO

/

por Pierre Gaudibert

Como la ostra perlifera, el iibro anti-guo. y
el gran vino'de pequeno viiiedo, la obra'de arte
'!ia tenido, desde hace 80 aiios, el privilegio de
servir' para una refutacion de tipo "psicologico"
de la teoria marxista del valor· trabajo: la for.;.
macion de su precio se genera a traves de 18.
ley de la eferta v la dema-nda, habida cuenta de
la rareza del producto y de la necesidad subje
tiva del consumidor, ambos los unicos factores
capaces de "valorizar" tal objeto y no el trabajo
social medio incorporado. Sin embargo, ,en nin
gun caso puede la obra· de arte permitir esta
'�refutacion". La mayor parte de los marxistas
acepta esta excepcion -el que ciertas 'merC8-
derias tengan precio'a pesar de carecer de va
lor- viendo en ello un sector secundario mar

ginal.y no representativo" como ya 10 habia se
iialadi:> 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 gravitacion sumini.strado POl' el valor
trabajo: "Los precios de monopolio pueden di
ferir fuertemente del valor; en especial, en el
caso dEl las obras de arte'". En ambas interpre
taciones, las condiciones particulares de la for-

.
macion del precio de la obra de arte pueden
s·er analizadas a partir de ·ciertas indicaciones
dadas POl' Marx; y este a,nalisis de ningun modo
pon� en cu'estion ni tampoco confirma la teo
ria marxista del valor y de los precios.

Dos 0 tres frases precisas del Capital y al
gunas otras mas vagas parecen dar razon a las
primeras en 10 que concierne a la ley del va
lor: "Abstraccion hecha de los trabajos artisti
cos propiamente dicbos, cuya naturaleza espe
cial los excluye de nuestro estudio". POl' ser na
turaleza de objeto raro y unico, no, reproduc
tible, la obra de arte n(),,' podra tener "valor",
es decir, cristalizar en eUa un tiempo de tra-
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bajo socialmente necesario, mediano y homoge
nizable. Seria el fruto de un servicio particular
altamente cualificado y concreto, marcado qui
zas por un irreductible coefieiente cualltativo
de gel'lio individual, que, en 'lugar de concluir
en el acto mismo (profesor, medico, actor, can
tante, etc.), se encarna en un producto dura
ble y raro; esto, en circunstancias historic'as
determinadas, sera luego enviado al comercio se

conv'�rtira en fuente de ganancia y sobre-ga
nanCla·, pero no. tendra, en sentido estricto, va
lor como las. demas mercaderias, y su precio,
por tanto, no estara en relacion de dependen
cia con un valor ausente. "El precio d'e los ob�
jetos, a,l no. tener· en si ningun valor... al no
podel' ser reproducidas por el trabajo, como las
antigiiedades, las obras maestras de cier·tos ar
tistas, etc., puede ser determinado po.r combi
naciones harto fortuitas. Para vender un objeto,
basta unicamente que sea mODopolizable y alie-
nable". I

Como otras raras. mercaderias relevantes de
.un monopolio artificial de produccion' y de dis
tribuclon, el precio de la obra de arte no 11e
gaO a ser real a traves de un mercado concu
rrencial (precio de mercado), sino que se aflr
rna como precio de monopolio, sin relacion con
el valor, este inscrito este 0 no en el objeto:
"Cuando hablamos de precio de monopolio, en
tendemos POl' ello un precio unicamente deter
minado por el grado de deseo y el poder de
adquisicion de los clientes, con independencia
del precio d�terminado pOl' el costo general de
produccion y el valor de los productos". Y
Marx cita precisamente el ejemplo del gran vi
no de viiiedos minimos, producto raro, pero que
posee un valor-trabajo: "El vino de un vine
do de excepcional calidad, pero cuya cantidad·
es relativahlente restringida, se paga a precio
de monopolio".

Pero un precio de monopolio no es solo fun
(pasa a 18 pag. 11)



OS encontramos en esta etapa

N con una .nueva y mas aguda
'reaparici6n del antiguo fen6-
meno del divorcio entre las ex

pectativas sociales y la capac.dad del
sistema econ6mico para satisfacerlas,
con el agravante de que esa dispart
dad ya no puede resolverse 0 alrviar
se con el expediente de politicas re

.distrtbutivas parciales, destinadas. a

mejorar y tranquilizar a grupos aIS

Iados y bien -atrincherados. A la vez,
una accion redistributiva y SOCIal de
nuevo perfil, como Ia que ahora se

msfnua, destinada a levantar a los
"postergados" dificilmente prospera
ra, tanto por'las resistencias politicas
que suscitara como por Ta mezqum
dad 'del "fondo social" a repartrr, a

menos que slmultaneamente tenga lu
gar una substancial e>..pansiOn del
desarrollo eccnernlcc, esto es, de los
blenes y servicios a eemparflr,

Al entrar ahora �1 tema que nos

interesa, y que es la reactivacion de
Ia marcha aeonomica, convendria pre
guntarss de pasada hasta que punto
Ia evolucion poco dinamica del ulti
mo decenio se debe, como se cree a

menudo, a los errores 0 debilidades
de la politica economlca de los gobier-
nos.

'

En sus termtnos mas simples el
asunto puede plantearse asi: hacia
mediados de los afios 50 el proceso
de ihdustrializaci6n agoto relativa
mente las oportunidades de la llama
da "substituci6n facH" 'de Importa
clones, esto es, del tipo de activida
des con una reserva visible de mer
cado interno y sin grandes problemas
de escalas de produccion, tecnologia
y densidad de capital, POl' otro lado,
alrededor de esos mismos afios, se

completaron. los principales proyectos
"grandes" de inversion, emprendidos
POl' el sector publico (acero y petr6-
leo, principalmente) 0 realizados por
empresas privadas con apoyo estatal
y credito externo (papel y celulosa):
Desde ese entonces, no se han regis
trado "agregaclones" de significaci6r.
y envergadura, otros nuclsos de ex·

pansion economics a la estructurs
productiva nacional, aunque es evi.
dente que Se acrecentaron significa.
tivamente las inversiones en la infra.
estructura del sistema y hubo Ull!

considerable capitalizaci6n y aumen·

tos de productividad en el parque in.
dustrial ya existen�e, sobre todo in.
dustria textil y otros rubros de me.,
nor peso en el conjunto fabril.

La prosecl1ci6n del desarrollo in
dustrial exige entrar resueltamente
al campo de las llamadas "actividades
dinamicas", esto es, a las producto
ras de bienes de consumo durable y
de bienes de capital, 10 mismo que
intensificar la expansi6n de las in
dustrias intermediarias basicas, -ace

ro, energfa, cemento, petr6leo, papej
y celulosa, etc.-, areas estas ultimas
en que, p'or fortuna, el ba]ance gene
ral no ha sido desfavorable. En otras
palabras debe continuarse el pr:oceso
"tradicional" de la industrializaci6.\,
que diversificandose y complementan,
dose pasa de las actividades "livia
nas" 0 "vegetativas" (textiles, alimen
ticias, bebidas, etc.) para llegar a in-'
tegrarse verticalmente con sus escn

lafones superiores, las industrias "pe
sadas" de consumo y equipos.

Este proceso y estos objetiv,os en

frentan escollos manifiestos en nues,

tros paises. Los mas evidentes SOil

los relacionados con el volumen de
inversiones y la complejidad tecnol6-
gica de las nuevas industrias, que
implican no s610 un esfuerzo enorme

de ahorro interno sino que principal
mente rel!ursos en divisas para ad
quirir medios de producci6n y "know
how" en el exterior. Al lado, y en

cierto modo sobrepasandolos, estim los
obstaculos vinCUlados a la d mens 6n
del mercado interno, que en el caso
de ChIle tlenen una gravitaci6n Slll

gular. Como se comprende, alli don
de la demanda efectiva domestica es

adecuada, sera mas facil atraer aho- '

rros privados, nacionales 0 extran;ie
ros hacia las nuevas actividades, a la
vez que el propio Estado tendra ma

yores posibilidades de substraer par
te del "excedente" para fines de aCll
mulaci6n. A la inversa, donde el "ta
mano absoluto" del mercado es rela
tivamente pequeno, tanto el interes, Y

el pensal�'ient
chilena

CHILE',
UNA' ECONOMIA'

DIFICIL

por ANIBAL PINTO

."

Las masas latinoam�ricanas busesn ,saItar del ,subdesarrollo., '

posibilidades de los inversores priva
dos como los del Estado seran nec!!_

sariamente menores.
>

'

Si miramos al pasado nos daremos
cuenta que este problema se resolvi9
de manera empirica, a la luz de una

regIa muy burda y nunca bien defi;-',
nida: el Estado entr6 en aquellas a�-,
tividades que no interesabaJ;l 0, que
daban fuera de las posibili:dades de
la empre,sa privada, y a esta corres
pondi6 el resto. Con el paso del tiem

po, y, consumados los grandes proyec
tos de la CORFO, Iii iniciativa promo-,
tora' y E::mpresarial del Estad9 dismi

nuy6 radicalmente, y cuesta en, ver

dad recordar algun proyecto publico
de enveI;gadura en los ultimos a.tio�,
fuera, claro esta, de los c;;lmpos lra
dicionales' de la construcci6n 'y las

obras y servicios colectivos. La em

presa privada, no ha podido lienar

esa brecha como 10 demuestra la ta

sa de expa�si6n fabril del ultimo pe:"
riodo, la perdida de representaci6n
del sector en el, producto global y el
estancamiento del empleo industrial.

EI primer requisito y, en cierto mo

do, rectificaci6n, que se impone es la
de acentuar el papel empresarial del
Estado. Insistimos en 10 de empresa
rial para distingulir esa func16n de la
meramente "promotora" 0 de creador
de incentivos y de facilidades basicas

para el desarrollo.

En efecto, muchas de la$ nuevas
iniciativas industriales que deberian
emprenderse 5610 pueden ser lleva
das a 'cabo por la agencia publica, sea

POl' ,el monto de la inversi6n inicial,
los requerimientos de moneda extrarl-

,

jera, el caracter monop6lico de la ac

tividad, la interdependencia con otros

',i'et6 'los hecl-;�s son porfiados' y cIa ...

'. ros' en un' contexto como' el chile�o.
Como hemos: sostenido otras VtilceS, 'ei

proces'o 'de concentraci6n, > tipico de la
En gen,eral en un pais pequeno y ','madui'ei�' del sistema capitalista< en

'de bajo fngreso; el area de Iii empre- ':los paises "ce'ntrales",' en los nuestros
sa publica tiende a' ser mas amp1ia 'es una' dei-ivaci6n de su grado de sub�

que en' otro mas grande y ctesarrolla- desarrollo y'de los requisitos para" so ..

do. En casos como' el nuestro, son' brepasar ese' estado., Por eso, el en�

�ucho ma'yores los obstacufOS, Y me;' 'toque "Clasico'" del monopolio tiene
nores los estimulos que afectan el muy poca vaJide'z en nuestros paises,
eventual interes,:y posibilidades 'de a menos que se 10 redefina substaI;l-
inver:sionistas privados, nacionales 0 cialmente.
e)!:tranjeros.

sectores, 'la obligaci6n de programar"
a largo plazo su funcionamiento, o. la
significaci6n estrategica de s,u' ope
raci6n.

"

i,Podra la empresa
ese espacio?

privada llenar

La' pregunta, se' plantea esencial
mente en relaci6n a las industrias
"dinamicas", ya que en cuanto a 'las
"tradicionales", de, consumo no dura
ble, 0 algunas intermediarias, por
ejemplo, el cemento, parece claro que,
de hecho, el "espacio" esta cublert.o
y no hay grandes o,bstaculos para que
10 sign siendo en el pr6ximo futuro.
En otras palabras, 10 que esta en de
bate es si la empresa privada nacio-

'na1 podra hacer su parte en 10 que
Se refiere a' las actividades que le

'corresponden en el'area de los bienes
de consumo duradero y de bienes de

capital.

Si se toman en consideraci6n las
ilnicas cifras disponib�es sobre la si_
tuaci6n de las industrias del se!ltor

dinamico, que son las provistas porIa
encuesta de la CORFO realizadas en

1957, facil es apreciar que, desde' el

angulo de las exigencias 0 estandares

moaernos, elIas podrfan considerarse
casi como "semi-artesanales". por 10
menos en uri'enfoque. de conjunto, ya
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que, evidentemente hay excepciones
aisladas (rnaquinarla, .aparatos, acce

sorios y articulos electricos y mate-

rial de transporte);
'

',' ',"', ,

Parecs claro que dada esa circuns-.
tancia primot�ial,' las empresas 'tie-'

,

nen puca' ,0 ninguna chance de" pro- ..

yectarse sabre el mercado .exterlOr y,'
deberan 'satisfacer r la !lemanda, inter-,
na "absolu tamente'" restringida, .a (!OS-"
tos-precfos muy altos y con "estanda
res de calidad que no pueden ser, en

general, muy satisfactorios, �
;

Huelga . repetir una. vez mas que,'
salvo' 'exponer el problema, no, pode
mos apuntar :'soluciqnes"" que .impli-,
can' en verdad; el esbozo. de toda una

polftica .en. Ja, materta.jSm embargo,
hay, un. aspecto, tambien. descuidado;
'mas' aun, desvirtuado, que .creemos.
clave: en e1 problema s frente .al ,cual
s<! requiere, una, ap�oximaci6n, coII}
pletamente','heterod9xa, por ,10, menos

frente a los crtterios en, boga, ',"

Podria �es'timirse asi. .Aparte de :"0-
das ': las' circunstaricias generales y

particulares qti'e tendrian que esta

blecerse para modiflcar .la situaeion

descrita hay, 'lin, raquislto 0' impltca-.
.: cion 'de�isiva': que "el avanea debera ir

.

de Ta mi3'no de un prCiceso creclente
,

de integra¢iort'o cencentraclen de uni,.,

dad'es privadas. �h, otras , palabras;
'probablemJnte es una cond'ici6n sine

qua' non paia sobr,epasar aquella
'

re<:t�
lidad "semi.,:artesarllil'\

.

la fu�i()ri �lO\
terral y/0 rmanclera. de

_
his relativa

niente, pequenas- unldades a obj�to ;de

qUe sean ,c�paces de res�on(ler � las

oportunidades ,y exi�enci�s de,Ia nue-

<
va ,etapa ,;de industrializaci6n.

S'ob�a 'de�ir que iest9 contradice

acariciados' i'slogans'" de uno 'y, otro

'lado,de ,Ia trinchera ideo16gica. jMas
monopolios!, protestaran algunos�
jmenos "libre empresa�' Y competen
cia!, ,se lamentarilD,otros.

Aunque sea meridiano, y para evi
tar malentendidos, es util :indicar que
una orientacion como la trazada im

plicaria un replanteo de las relacio
nes, entre el Estado, como poder con

tralor, y Ia,s "concentraciones priva
das", de naturaleza mas 0 menos mo'

nop6licas. Tambien debe tenerse pre
sente que la dicotomia empresa pu
blica-empresa prlvada, sentada para
fines de analisis, admite muchas com

binaciories intermedias 0 f6rmu'as'
mixtas, que tendrian que examinarse
segun 'sus meritos y operacionalidad,
dejando de lado estereotipos doctri
narios sobre la materia.

En resumen, pues, en esta etapa
"dificil" y frente al nuevo modelo d,e
desarrollo e industrializaci6n, se dis
cierne como linea basica dos metas

aparentemente, divergentes e igua1-
mente heterodoxas en terminos de la

,"sabiduria" 0' "pteiuic;o convenclO

naP', como diria Galbraith. Una es, la
ampliac16n de la "funcl6n empresa
rial" del ll:stado; 'Ia otra, la "consoli
daci6n empresarial" en e1 lado pri
yado, como exigerlcia primordial para
que este' sector pueda jugar su 'papel
en la nueva etapa industrial.



politica· [atinoamericana
Bolivia

Cuando dentro
-

de algunos anos

-se escrfba la historia del Pentago
no, los probables Iectores disrruta
ran de un: texto apasionante, Des

aparecida ya Ia stniestra estructu
ra imperialista, en un . mundo' que
suponemos de paz y justicia social,
100 episodios que compondran el re

lato de estes' afios, han de tener ell

saber de los generos de mayor va
ricdad en la novela de hoy, especial.

, mente .la de aventura, la de terror,
la policial, sin olvidar la de gangs-

,

.ters, nn histortador no podra eludir
algunas reflexiones, tocantes a ta

influencia de 'estos gencros de la

epoca y" el ascendiente que alcanza-
ron

_

entre los ,hombres encargados
de las fantasticas acetones politicas
y militares de .Ios monopolies yan-

, quis.

POI' cierto que todo 'ill asunto es

mas complejo que r 'un "comic" de

;', 'terror" perc no, anda , lejos de serlo.
Pense!'nos en unos, funestos indivi
duos', instaJlados �n u_na sala de rna·

pa!,!, pr<;parando la pr6xima acci6n
,

del'pentagono. En"el cuatlro, siguien
'te; se muestra la ca'rta geogr:ifica
de America Latina y unos homqre-

,

dios; que enoornan los gobernantes
de ,c�da. pa�s. Luego, en la esceila
po'sterior,.,_ se da it n a alarma; se

ru;unpia a grit?s que l�' guerra del
.

'

Vletn�m �o eXlge todo y se hacen
necesarios rapidos cambios, relati
vos al trato oosecuimte qu'e Be .les
estaba brindando, a los" halagos y
al ;margen' de dignidatl que se Ues

dejaba. Las buenas maneras al dia

blo, 'en tiempo de" guerra. Asi 'la,

';bu'eila v�clndad","la "alianza para
el progreso". Y en la tira prosigue
atro cuadro !;londe al 'apretarse, un
boti5n, al bajarse una palanca que
arroja una humareda, l6s desvent'u·
rados �y' c,redulos socios ib�m -siendo
reemplazados violentamente p 0 r'
otros, de aspecto, adustd Y"decidi
do, nias resueltos, con uniforme de
utiQeria. Arosemena, Bos,ch, Villeda
Morales, Paz Estensoro, que no eran

otros los desplazados, caen' del ta
bladillo de fantoches y la mano, t'o
davia perfectamente visible del ti-

tiritero, anima otra escena con las

nuevas �iguras preparadas para
.substituirlos. Entre .estas, la del

"gorilita'.' Rene Barrientos, Prest-
dente de, Bolivia desde ell. proximo
mes, Dios mediante.

'

Resulta una' operacion 'Util, impe-
.cable.ila de Bolivia. Junto con ase-,
gurarse la retaguardia, USA aeele
raba un farragoso proceso de tira

y afloja, relativo a los, minerales,
secularmente , codiciados , como teso
ros. Y el [oven antropoide, con la
audacia aprendida en la aviaci6n,
venta-dispuesto a demostrar que su

designaclon era aeertada: 'h a cia
ouanto se Qe pedia y tomaba inicia
tivas lncreibles, como el asalto a

la fortaleza proletaria de Catavi,
figurante en la nomenclatura- pen
tagonal 'COn una sefial roja de pe':"
ligro. Good fellow... De una pluma-.
da, se daba mafia para modificar
el estatuto de inversiones extranje
.ras: 'el c6digo, que de alguna mane

ra cautelaba e1 patrimonio del sub-,
suelo, Abolia el' Banco' Minero, es

rorzada instttucion nacional y en

tregaba ,con toda facilidad nuevas

concesiones estafiiferas, conservadas
hasta entonces POI' un resto de pu
dol' patri6tico pOI' sus' antecesores,
Su eflcacia no paraba ahi; en -el
,propio Pentagono tieile que haber
causado 'a�ombro. 'Don Rene Ba
rrientos conseguia situar a Bolivia
en un tetrico rubro'de Ia estadisti.
,ca de salarios; pues lograba reba
jarlos a 'Ia tnijad, caso tinico en un

mundo que tiende a aQzarlos. Y co

"roo ,si ,fuera poco; pOI' si quedaba'
un ,rest6 ',de dudas' sobre sus virtu�
¢Ies" autorizaba etl Ia 'propia capitai
el reclutaID'iento de tropas para...

jel Vietnam! Se tentaba a los, ce.'

smites -unos ,10:000' s610 de' la mi.
neria-

.

con un saJario de' 300 d6Ia-'
res mensu�Ies, es decir' poco ' mas
qlj.e 'la r,enta individual de dos, afios

, -ahora c�atrO-:-:- d,el pais."
'.

!,

St;ra el q_it Bolivia uno de Uos ca

pitulq.s 'atrayen�es de ese tenebroso
novel6n que' estara a disposici6n de
las generaciones que nos van a su

,ceder.

Felices lectores.

Peru
;, E� un mal de Ia epoca? ;, 0 a1

'contral'io, un medio Indispensable
para abordar cuanto problema sur

ja en una sociedad distorsionada y
eontradictoria ? Ni 10 uno ni 10 otro.

Hay reumones internaeionales ur-,

gentes, que a veces logran ser prac
ticas y' beneficiosas. Otras no, Us.

mayoria. Para cierta burocracia
-siempre' Ia mtsma->- pareciera
exlstir la obsesi6n de reencontrar
se y repettr archisabidos conceptos.
Y todo, POI' cierto, con mucho born
bo, mucho viaje, mucha SIGLA.
Los pueblos, Impavidos, se pregun
tan si de esos brumosos encuentros
en la cumbre brotara alguna mejo
ria para, su estado de asfixia.

Pero hay otras citas convocadas
con el mayor sigilo, que rib' se hacen
completamente en la sombra debido
solo a la imposfbilidad actual de
mantener siquiera -algo en secrete.
Son los "conclaves" de militares de
todo el continente requerldos pOI'
los expertos del Pentagono. Con

,met6dica regularidad, se llama a ea-

da una de, las ramas mflitares de
, Uds 'ejercitos del' continente a verda

deros consejos de guerra.' Hoy es

la Sexta: Conferencia de Comandan
tes 'Generales y Jefes de Estado

Mayor de las Fuerzas Aereas de
America. La jerarquia no puede
negarse, asusta POI' si sola.; Y ('1
pasado noviembre, en la misma Li
ma, se juntaban los comandantes
de ejercitos de tierra, apenas pocos
diaa despues de otra cita de fuerzas
navales efectuada en Chile, la Ope
raci6n Unitas VI, donde embarca
ciones de guerra de varies patses
practicaron maniobras conjuntas.

El juego, pot 10 menos, es limpio;
no se oculta. el increfble designio de

predominio, que, para una estrate
gia particular; Ia norteamertcana,
cuenta con todas las fuerzas ar·

madas de, los "paises libres" de
America Latina, dando ya POl' sen·

tado que no son sino apendices de
un ejercito central al que Ie falta
tinicamente el nombre: las codicia
'da� Fuer2las (Interamericanas... de
Paz.

Rlnasclta, Roma.

Viva la AII�nza para ...
, el estaiio.

',Politica Nacional.
Gonzalez Videla, al fin de la eual, en

tre otras cosas, tuvo' un papel decisi
vo en e1 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.

ExistEm, claro esta, otras candida:..
turas ,!'nenores dentro del P.D.C., co

mo la dersenadar' Jose Musalem, pe-
1'0' 'sin mayor gravitaci6n. Musalem
se apoya en el hecho de haber obte
nido la mas alta mayoria individual
de votos en las Pflsadas elecciories
parlamentarias y de contar con la
multimillonaria caja electoral del Ila
mado '�Clan Yarur". Otros suefian con
una candidatura "extrapartido" la de
Felipe Herrera, otro, regal6n d� Was
hington. ,Primer paso para su incu
bacion seria la de nombrarlo en un

puesto importante como. "aglutinador
de sectores": la rectoria de la Uni
versidad de Chile.

UN t:lOMBRE QUE AUN' NO
HA HABLADO

. Pero dentro del P.D,C. se gesta otra
precarididatura que, para los efectos
del proceso pqIitico,' no tendria un
caracter accidental. Es la del senador
Rafael Agustin Gumucio. ;,Que base
�ene e�to? Primero que nada, esta
la circunstancia que en el P.D.C., en
tre sus, personeros mas avanzados y

cuadros juveniles, hay quienes siguen
,'sosteniendo honestamente, que en Chi
le es de exigencia historica una gran
coaliciori de Izquierda. que enfrente
una auUintica po1itica antiimperialista
y de cambios. Para ellos, la persona
Iidild de Gumucio resilltarIa agluti
nante 0 determinante en un frente
as!. Exhi_ben para el caso la condm:ta
tenazmente antiderechista de Gumu

cio, mantenida desde antiguo, e1 hecho
de que su nombre ya haya resultado,
aglutinante electoralmente (cuando' se

Ie eligio, diputado' bajo la' consigna
"Proteste con Gumucio"), y la cir
cunstancia de que ahora encabece pu
blicamente Ia posicion mas doctrina
ria dentro del P.D.C., al frente del
Hamado "sector rebelde". Un infento
a fondo de colocar tambien a Gumucio
en orbita se hara cuando los "rebel
des" postulen su nombre para pres i
dente nacional del P.D.C.

Los "gumucistas" no desestirn,an
otros factores 'que podrian ser serios: ..

a) el paper de la Derecha para 1970.

Esta, reacondicionada partidistamente
'y con su poder 'econ6mico aUI1 into'
cado, aparece sin; chance electoral, Y

.

con claros elementos facistas dentro
de �Ha, aportados eSEmcialmente por
las huestes de Jorge Prat (El, M.N.R.
de Ram6n Callis, los "Camisas Azules";
etc,) y los grupos "ultras" que en el
pasado reciente formaron grupos se

diCiosos como las "guardias blancas" y

(De lapag. 3)
"Chile LibI:Il". Se ,cree 'que la Derecha
(amparada en la' blandura of�cial)
tendra cada vez un mayor comporta
miento se{jicioso, el que puede llegar
a limites' insospechados si llegase a

contar con ayuda exterior' y 1a ebu
,lliCion politica adquiriese, gran ten

si6n; y b) los peligros late,ntes de una

intervencion matenal extranjera (nor
teameridma especialmente) si el pro
ceso 'elec�oral, llegara a tamar un

fuerte contenido revolucionario. Para
ambas situaciones limites, segun sus

partidarios, Gumucio seria una gran
carta antigolpist1i, fr,ente a la nece

sidad de un rapido entendimiento po
pular.

Hasta aqui cuanto hay, en estos mo

mentos, frente al ya actuante pro
blema de la' sucesion 'presidencial.
'PLAN hace vel' a sus lectores qUe se

tefiere exclusivamente al pensamien
to de los sectores internos del P.D.C.
y de, los radicales que buscan un en

tendimiento con eI. POI' supuesto que,'
10' demas" la ultima palabra, la diran
10s hechos en desarrollo, el grado de
frustraci6n de los planes de Gobiel'
no, la decisi6n final del "pueblo ra

dical" y, muy especialmente, la es

trategia y la tactica que elabore la

Izquierda chilena que, de acuerdo a

10 previsible, sera esgrimida de nuevo

como "el gran cuco" ante la 'no siem
pre prevenida opini6n publica.

P LA N 11'

EI Mercado.l.
, (De la p3Jg. 91)

ci6n de la opulenc!a individual, de la pas!6n de!

consum!dor, sino de la necesidad solvente de un pro_
ducto de lujo por' parte de una categoria restringida
de compractores, 10 que nOBotros remitimos al proce_
so total de la produccl6n, fundamento de la distri_

buci6n irregular de la masa de ganancias y, por
tanto, de la satisfacci6n irregular de la demanda

social: ;'Cuando se Heva e\ analisi. mas adelante, z;e

comprueba que la oferta y la demanda suponen la

.existencia de clases saciales y subdivisiones de cla_

se que: reparten entre S1 1a ganancia' total de la so ..

ciedad y la consumen como tal, y engenctran as� la

demanda que la ganancra autorfza. Por 'otra parte,
esta olerta y esta demanda prccisan la inteligencia
de toda la estructura del proceso de producci6n ca_

pitaIista, si se quiere comprender de que maDera se

generan en el senQ' mismo de los productores. Asi,
en la redistribuci6n de la plus valla, valvula de es_

cape de la explotaci6n capitalista, los mas grandes
beneficiarios del sistema, lOB industriales y finan_
cistas norteamericanos, por razones de prestigio SO_

cial y de� importaci6n de una herencia cultural au_

sente de Estados Unidas, pueden monapolizar las

mas raras obras de la pintura' mundial e:ncDntrables
aun en� el mercado.

En la epoca en que redact6 sus notas, entre 1861

y 1863, Marx citaba como ejemplos limitados de

productares intelectuaIes sumidos en el modo de pro.
ducci6a capitalista, el del escritor asalariado que tra_

baja a las 6rdenes de un empresario editor (en opo_
sici6n a un Milton, que produce su manuscrito "EI

paraiso
.

perdldo'7 como "el gusano de seda produce
la seda") 'y el de la cantante ligada a 'un promotor
'da espectaculos,' porque uno y otro engendran plus
vaHa. Pero e1 mismo Marx nOB invita en SUB notas

a estudiar la producci6n tntelectual en 8U nexo con

las formas hist6ricas especificas de la producci6n
material. y 10 expresi6n. "formas de transic!6n" da
a entender un posible des�rrollo de la produccl6n
capital!sta en e1 dominio cultural.

'



politica
Existen boy en el mundo dos

foo08 de guerra: el primero se ha,

lla en Asia, en Vietnam del Sur.
El segundo esta. situado en Euro

pa., en Alemania Occidental.

En Vietnam, la guerra, por de,
cirlo asi, no ha cesado desde hace
veinte afios,

Pero, en el eurso de los tiltimos

afios, ha tornado proporciones gi
. gantescas y un aspecto cruel y
salvaje,

.

La America del Presidente
Johnson -:;-que todos los dias ha,
bla de beneficios, de paz- ana
de cotidianamente paginas y na
ginas de crimenes atroces a los
anales de su historia.

No sorprenda, pues, que todos
los pueblos hayan vuelto las mi
radas hacia Vietna:'m como a un

-eentro volcanieo desde donde, en

eualquier momento, puede surgir
Ia lava incandescente de una gue
rra mundial, y que no siempre
hayan tenido tiempo e inquietnd
de eehar un vistazo sobre otro
punto neuralgico del mundo 11e:.
no tambien de convulsiones inter
naeionalas,

Bien: ese lugar peligroso es

�emania occidental, que, como
VIetnam del Sur, podrfa servir
de base y de punto , de partida a,
una agresi�n contra la otra parte
.de Alemama, la Alemania orien
tal. democratica, y, desde alIi,
contra los demas. paises de la Bu.

. ropa del este.
En Alemania occidental la si-

tuacion .es, grave.
.

,

DEUTSOHLAND UBER ALLES

Pa�a ilustrar esta situaeion re

cordemos un acontecimiento 'mas
o menos. �ecient� q,!e ni la ,gran
prensa m 1a radIo ill 1a televisii)n
han mencionado.

Se trata de la decision tomada
por el gobierno aleman· occiden_

ta� de volver a hacer cantar la
p_rlmera estrofa' del himno na
clOnal aleman. Habia sido supri
mida en 1945, tras la aplastante
derrota de los ejercitos nazis. En
aquel entonces nadie se atrevia a
cantarlo en publico. Las autorida.
des la haMan reemplazado por Iii
tercera estrofa, en que se habla
de "concordia, derecho y liber
tad".

Se la reservaba para mejor �i-'
tuacion. Y esta ha llegado.

El imperialismo aleman en

efecto, no solo ha recobrad; sino
aumentado sus fuerzas. Ha acre�
centado considerablemente su

produccion economica, Ha lleg&
do a convertirse en la segunda
potencia economica del mundo oc

cidental. Ha reconstituido au

mentado y perfeccionado ;u in.
fernal maquina de guerra.

.

No tiene, pues, de que 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 cantadn.
en todas las manifestaciones y ce_

remonias oficiales.
El texto de la primera estrota

esta redactado asi:

internacional

Vietnam del Sur

) Alemania Occidental

DOS FOCO'S

D,E\ G�UE,RRA

por Florirnond Bonte

Alemania, Alemania so» sobre

todo,
'por sobre todo en el mundo,
del Mossa hasta Memel, del Adiga
al Belt.

El Mossa atraviesa Francia;
Belgica y Holanda. E'l Belt bafia
las orillas septentrionales de r»,
namarca. El Adiga hace sonar. su

corrients en Italia del Norte. A.
mas de 900 kilometres de Bonn,

.

capital de Alemania occidental, e1
Niemen riega la ciudad sovietica
de Klaipeda (en aleman': Memel)

,

.
y el territorio de la Republica So,

.

eialista Sovietica de Lituania.
.

Y entre Kapl(;)ida y. Bonn, ex

tiendense los territorios de' dos
republicas: la Republica dem();.. _,

cratica alemana y la Republica
popu'lar de Polonia.

El himno nacional aleman es e1

PrOigrama del pangermanismo. Lo
cantan los nifios de las escuellls

prima'rias, los a.lumnos de· los li-
.

ceos y los' estudiantes de las f�

cultades, los jovenes reclutas y
los viejos soldados en los cuarte

les, las multitlldes humanas en

reuniones, manifestaciones y des:.

files de llameantes antorchas en

medio de las tinieblas nocturna�.
Lo escuchan pioneros,' jovenes

y adultos en los vivaques y cam

pos, cuando izan la bandera del'

aguila negra, antiguo emblema de

la rapacidad de los sefiores teu,

tonicos.
,

POI' supuesto que ,se ,podria de
cir que no hay en ello exagera,
cion. alguna,' pues se- trata s610

de un canto que se lleva el vien-

to...
. -;,,\,'

PROGRA1U DE REVANORA

Perq es imposible admitir ese

parecer, porque este mismo pro.,

grama se reproduce Em concreto

en la lista. ofida1. de
.

reivind iea-'
Clones territoriales del gobiertro
de Erhard de la Alemania ocei,
dental, el que, con Ia colabora- .

ci6n de los gene:rra'les nazis revim...

0histas y la ayuda activa de cri

minales de guerra de la especie
de "Krupp y otros mastodontes de
la industria quimica,. prepar::p.l

'

metodicamente su realizacion en

el momen.to favorable elegido por.
ellos mismos.

, En apoyo de esta afirmacion,
podriamos citar las mllltiple� de.
claraciones del canclller, de mi

nistros, de sus diplomaticos y de"
sus jefes de estado ,mayor.

Para ellos, las fronteras de 1937
-de que acostumbran a hablar-·
no son, par 10 demas, mas que una

.

etapa en la restauracion del Gran
Reich hitlerista.

'

En efecto, Von Kassel, actual

ministro de la Bundeswehr, ha
d,eclarado :

Deutsche Aus�enpolitik. RDA,

Querido amigo, te devuelvo 10 que tu nos dlste el 45

:,
'

-<IN u e stras reivindicaciones
territoriales van mucho mas alla
de la linea. Oder.Neisse, Quere
mos que se nos restituyan las 1'6-

giones que en el pasado se halla.....

ban bajo la dominaeion a'lemana".
Y su pensamiento es que la res

titucion tenga lugar antes del afio
2.000 ...

Con respecto de esto, habra aun

quienes pretendan que no eabe

inquietarse,. pues se trata -cli.
· ran___: cie simples' declaraciones

dominicales, de efusiones retori
cas.

No debiera olvidarse que los

eompliees de Hitler, . Goering y
, Goebbels, y los verdugos del III

Reich, ocupan todos los puestos
·

claves del aparato de ;fiJstadl0 de
Alemania 'Occidental y 'estan pro,
cediendo a armardntensivamente

ala Bundeswehr, 10 'que debe per-
· mitirles ejecutar su vasto prolgra_
ma- de, eonquistas . y anexion.

El "Libro' Pa-r.do'·," editado pOl:'
el Consejo Nacional de la Repti
hlica democratica alemana, €Jia 1a
lista .de los nombres y direccioaes
de mil ochoeientos altos funci0i!ila...

rios nazis, eulpables de crimenes
rrionstruosos, encumbrados 'h0� a

los' mas altos puestos del Esta:do

y lao eeonomia alemanes occiden-
.tales.,

'

Entre ellos se euentan : 21 mi.
nistros y secretaries de Estado ,

r 100 generales y' almirantes de qa
Bundeswehr ; �28 altos funeiona
rios del ministerio de -Iusticia :

245 .altos funcionarios, del minis,

terio de . Relaeiones exterieres ,

300 altos y medianos funeioriarios
dapolicia y del Departamento de
Defensa de la Constitueion, es de

eir, de la policia 'secreta; herede,

ra doIa Gestapo,
"

Ell proximo afio, la Bundes

wehr .. tendra 500.000 hombres em..

trenados .. en el manejo de' toda
· cl,ase de arill!J,S,- in�luso maquin8Js
atomicas.

.,

Las fuerzas de tierra: dispenen.
ya entre 300 y MiO cafiones ato-

·

:micas' de calibres diferentes Y' 4'@O

rampas lanza_ cohetes de largo y
mediano alcance.

. .

EI ejercito de aire dispon� de

.8 rampas de 1anzamiento, de cen__

tenas de, cohetes del. tipo Nike, de
250 aviones portadores. de armas

atomicas, de los que la marina

posee' 40 unidaq.es.
'

.
A la cabeza de todas las fuie,F

zas armadas de tierra, mar" y aire
se )lalla el generaHsimo Trettnel',
el mismo que e126 de agosto de
1937 destruyo con sus bomhaJ'de_
ros de 1a legion Condor, la ciutlad

espafiola de Guernica. Fu.e tam_

bien e1 mismo que en mayo de
1940 ordeno el espantoso bolD.;.

.bardeo de Rotterdam y; en sep-
tiembre de 1940, organizo .la: des_
truccion de las obras de arte de
Florencia y las acciones rep'resl
vas contra la pOblacion civil de
Toscana.

El gobierno de A'lemania occi...
,dental ha consagrado ya a su

rearme 18.750 niillones de escu

dos, es decir, 7.500 millones mas

que los gastados por Hitler en la

preparflcion de la segunda guena
mundial.

Las divisiones 'y cuerpos de

ejercito son esc�lonadQs en orden
de bataUa a 10 largo de las fro-n_
teras de la Alemariia del este y
de Checoslovaquia.

Todo ,esta en. marcha: al go
hierno de Alemania occidental no



le faltan mas que armas atomicas
y termonucleares.

POI' ello es que trata por todos
los medics de conseguirlas, sea
COOl e1 pretexto .de la existeneia
de la fuerza de choque

'

de De,
Gaulle, sea per 1a fuerza multila,
teral, 0 por la bilateral, 0 por me
dio de Ia partieipaeion cada: vez

:

mas importante en las decisiones
en el comando superior' de la
Otan Y,POI- d aceeso a Ia codirec,
cion die .Ja;" estrategia y la' tactica
atOm;1cag.,�:

Y iJDara>obtener su satisfaccion,
euenta el- gobierno aleman, occi
dental conel'de Estad,os ':Uhiaofo<, _'
cuya p,6'titi93: de,agr�s�pt;t ,�soqt:e

"

todo eli ,Nietnam- sostiene actL "

vameate,« ,
"

zQUiE, l1'IN' TIENEN:' LAS',',
REINVINDIC:A,CIONE,$ : ;

ATOil,vU:OAS? "".,"
.

i-I-� ,-
. .

'

POI' o,tra parte, el gobierno ,ale
marl! occidental no i oeulta 'su .in, ,

teneion' de ',fabricar sus propias.
, ,armas nucle,a,rM 'si' en eI' campo

de SHS aliados tardan mucho en

dar satiafaecion a esta necesidad,
lLa operacion, por 10 demas; l� I

sera racil en vista' de que posee
ya, en Karlsruhe; un reactor nu

clea!l! del que desde ,1968 saldrliti
])!]JaJterias fisibles en cairbidades
suficientes' para', fabricar, ]:)'oriil:ias

I caJFl!c�i· ile destmir 500 fIiroshi-',
mao "J """"" ',.'",

I
�e, esta mimE;lra estaran dadas

t@(las' las; condiciones' para' que eJ
estaG@ P!.itYOi' de' Alelflania occL
Q1entajl �mlqetl ,en; unll; 'e.Scala ma:-,
yor �a IlI;opia tactica nOl'team,erL
cana: de Vietnam, esto es, la poH

'r tiea Uamada de "escalones".,
El mll1'ldO' estaria' it merced del

mas pequeno accidente, de "la me:':'
Thor i['l;r,0v6�aci6n orgauizada:, 'POl" �

[os servicios' ide" espioriaje dee!.
'

grali1 estado�niayor aleman" occl_
de:r;r�aL ,

;w0
!I

se
. de�lararia, 1a guerra,

ao[erta/ 'Se comenzaria por una

eS'Pec�e <,fe'" guerra' ,l'arvada, ,'que
ida ,desae los peqtte,nos' golpes de

k maRa. cQntra-l� £rontera ·de la Reo"
putluca' democratica alemana y"
dle escalon en escalon, acabaria
alcaiJil,za-ndo las cinias de la' gue-'

, r1'a t@ta1.
'

Y iclurante todas estas opera�
cio!tles prE;lliminares, la' diplomacia;
aiLemaRa se empenaria en arras'"

tra[' a1 conflicto, sin cesar ensa�

chado', a las fuerzas de' la CYrAN
Y. en, c�msecuencia, a, las fuerzas
Il1anCeSas, -:-por otro lado l:igadas
nasta 'no hace mucho a la Bl�n
deswehr por el tratado De Gau;.
lle-Adtmauer (hoy en plena fa
lellcia).

Fod'ria aqui objetarse, por cier�
to, qil!te el plan' de

-

los generales
alem;1nes revanchistas es insell

sato y que Su realizacion recibiria
1a formidable respuesta de t.od03
los paises socialistas reunidos por
el pacta defensivo de Varsovia,.

Trata:se, en verdad, de una lo�
cura que costaria car,o a sus a11-
tores. Infortumldamente, las ex,.,

periencias, inCIuso las mas crlle

les,Jnunca ,ensenan a los respon_
sables de la guerra. Estan sieru
pre listos.para lanzar a sus pue;.
bIos a la aventura en la esperan'�
za de que esta vez no fallaran Y
podran 'resultar vUctoriosos. Es,
precisamente, el' caso del impp,:"
rialismo 'aleman. Nunca ha teni
do en cuei:J.ta las duras leccioric8
del pasad(j. 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.

OALOULOS DE
AVE.NTUREROS

EI. nazi von Ribbentrop, minis.
tro de Relaeiones del Fuhrer, tres

, meses «antes 'de la pe�fida inva
sion de Ia Union Sovietica, decla,

'raba al
'

senor' Matsuoka;; ministro
japones'de Relacfones;' "

, -"La guerra eontraRusia tor
minara 'con la"comphita , destrue,
cion del ejercito ruso y el hundi
miento vdel regimen sovietieo". ,

,

Fue 'este: el ianfarr6h que CO!};.

cluyiS' su vi9.a' eolgado ·de una
'cue-rda, y su amo, acorralado por ,

,

,

la derrota, se: quat61a v;i<;la en las

profundidades del bunker, de Ber-
lin.

' "

, ,'-
'

s Pet� las consecueneias de Ia".

agresividad tradici,onal del, mill.
tarismo aleman han sido terribles,
:[111eS ,trajeron 18. masacre � de '54
millones de seres: humanos y ha
'cinarriient6s" de ruinas aeumula,
das en .todos los continentes y,
mas que nada, en loS, territories
de la- vieja Euro,pa.' Podria inclu
so decirse: Todo �SCi trata de Un

pasado ya,cuplplido. H;()y, no'es 10
Plismo, ,'los dirigentes ,alemaheS
occidentali)� ,han aprerrdido .lao
lecci6n de sus tragicas experien�,
cias.

Elfo ;no es exacto: " el pi-apio,"
presidept� D.e la' Republica, £e,de-':"
ral alemana; no hace mucho,,. ba

.hecho, ante una reunion de l'e_

vanchistas, una declaraci6n iden
tica a la d'e' Von R,ibberitrl!rp:: ",

Dijo,"�n efecto, qUEl ,en el ca:so
de una inva�i6,n de' tropas "de la

,

Bundeswehr a-i 1. a, ALe man i a

'Oriental, 'la aYuda ,de .la' Union
80vietica' a la 'Republica

'

deml}...;
cratica 'alemana 'n'o debia Ser to-

mada en serio:'
' "

,

,He iJ,qui stu; palabras textua<.'
ies: ", ,', " ," ,

",La Union ·Sovie.tica, nO' puede
correr e1 riesgo de' unru guerra,
pues e1 sistema de direcci'on p'o
litica y' el mismo gobierno sovie": ;

tico no sobrevivlrian a tal caias-
" trofe".

'

De esta suerte, segun vernos,
los imperialistas alemanes Se ha..
cen ilusiones, ilusiones peligro
sas. 8i por cualquier medio lle

garan a cOl?-tar con la posesion de
armas nucleares, Europa, y luego
'el mundo entero, co'rrerian'" per-'
rnanente riesgo de ser precipiLa!
dos en el peor de 16s cataclismos.,

La guerra seria horrible.
El total de explosivos termo

nucleares se estima en 50.000 me

gatones' que, repartidos sobre 1ft
superficie hab�tada del globo, re

presentan 2 a 3 kilos de trinitrotr.l(..
lueno por metro cuadrado.

Derramados sobre suelo ,fran
ces, por ejemplo, corresponderian
300 kilos por metro cuadrado, 10

que significa que un inmueble
construido sobre una supedicie
de '100 metros, cua.drados, recibi_
ria 130 toneladas,

Mientras que una hora de gue
rra napole'onica promediaba 60
muertos; que una hora de la pri...
mera guerra mundial promedia
ba 300, y que una, de la segunda
proc1ucfa- 1.000, una hora de gue_
na nuc1eaY' costana mil millones
de muertos,'

'
,

De esta higubre eomparacion,
un sabio ha sacado la conclusion
siguiente:

"La 1'i.erra no tiene capacidad
para soportar un conflicto termo

nuclear, porque por primera vez

en la historia de la humanidad €s

,po'sible imaginar Ia saturacion de
la superfieie habitable del globe
con una densidad de explosi:vos
capaz de destruir toda rvida ani.
mal y vegetal".

PARA A.,PART.AR ,LOS
PELIGROS:

� Haran algo 108 'pueblos 'para.
apartar antes de que sea: tarde el.

peligro que los, amenaza �
Los tiempes son graves, y hay

que unir todas las fuerzas. dc,
paz: 10 primero -de extrema nr

gericia�, que debe hacerae, �&
imped;i�' el acceso de Alemania

: occidental a, las armas atomicas .

En efecto; sin armas . atcmieas,
los generales nazis de, Alemania
occidental no se arriesgaran a'

emprender sps eriminales opera,
eiones.

."
"

,

Se 10 han confesado a si mis:"
mos en 1961,' en uno de sus ftr�
morandums, en el que han escri
to:, '

"
"

"

"Sin ei arma at6inica, no :.oa,:.
bria ,pensar en 'el restablecimie'n�
tq de las fron1;eras' hist6rJcas n�
cionales�'.

Otra medida, del, ,todo indis

pensable� capaz tambie� de caL
mar las .ansias' belicosas y los al'-:

dores revisionistas de los dirigeH_ ,

teS de Alemania oc¢idental" es

el recop.ocimiento de 1a Repub1i':'
ca" ,democratica alemana, qu� 'Ila

aplicaq.o: estrictamente' los aGue�-,
dos de, ,Potsdam, para impedir quP,
jamas 'una, nueva' guerra brote
de'!: silero aleman y para permitir
al pueblo, aJeman cumplir su.' mi
si6n pacific[i,en la -,familia de tOI-
dos los,pueblos.

' ,

,

El 'r�conocimiento, de ia Rept.-'
ca Dem,ocratica Alemanaj que no,

ha eesado jarnas desde su' funda_

ci6n, de rntrltipli�ar' las Ilro,posi;
ciones mas 8usGeptibies de reglar
paciilicamente el problema ale�
man, seria una especie de cerro;jo
de seguridad puesto a la puerta
de las ambiciones agresivas del'

imperialismo aleman.
'

'

Luchai' por obtener la aplica.
cion de estas dos medidas prelL
minares 'es, pue's, contri):mir efi
cazmente a la, seguridad de Euro�

pa y a la causa de la paz.
'

En una de sus obras, el gran
dramaturgo ale man Bertolt
Brecht, hablando, del regimen h1-

tler,ista, ha escrito:
'

((He aqui la que ha frustrado el
dominio del mundo,

los pueblos han concluido por
tener raz6n!

Pero ninguno debe cantar victoria
antes de tiempo:

Es todavia fecundo el vientre de
donde ha surgido la be'stia
inmunda".

Esa bestia inmunda aun se <:s

ta estremeciendo.
Las fuerzas unidas de 1a paz

-las de Ale'rnania oriental y de
Alemania occidental, 1 a s del
mUlldo ,entero- pueden hacer
triunfar la causa de ]a paz' en

Europa y 1a de la seguridad de
todos los pueblos.

France NouveUe, Pari.

Perspective hacla el Oeste.



'CUBA ESTA AHI V EN TODAS
",;' ; 'Corto el aire hasta Shannon en

. Irlanda y, a oscuros aletazos, subo

hasta Gander, Terranova. ,/, Ir al Po.

10j mi madre, para pegar a Cuba?

Angell con helices, el Britania nos

dice que durmamos sin peligro, Pero

son 22 horas y esto se pone largo,'
y ademas ese Moravia 'no cesa de

"parlar" con su rorrrana primorosa.
No importa; ya a las io de un

mtercoles -acaso ese, ,perdido- en

tro at aerodrome Jose Mar,tt., Nadie
me espera. , "

Pido un taxi: Tercera y G, Ve-

dado.
'.

El viento de este invierno de di-

ciembre hace flamear los altos edi
. flcios. Banderas y carteles que gri-
tan:

.

-

,

-jEsta gran humanidad ha di

cho basta, y ha echado 'a andar l

Pero no vengo a eso. La Tricon-
,

tinental es otra cosa y soy apenas

delegado 'de mt mismo. Me eligieron
Jurado como individuo, ,jindividuo y

nada mas! Jurado del Concurso en

el que participan otros treinta es

critores de America y Europa. Soy
ell prlmero en entrar, y eso es 'todo,

Mi hotel es el Riviera, a Ia ortlla
del mar y esta Ileno de ·:.riegros de

,Ghana y de Guinea. Manana llega
,

ran ios vietnamitas. Recorro los ,sa-

lones del "lobby", como dic�n toda

via, planta baja donde ca1ien faci1l
mente mil, personas. Esto etan los

dominios de Georg Raft y sus rule
tas de otro tiempo.

Estoy en e1 1805, donde' muriera

don ,Ricardo Latcham.' Lo vine a re

levar, pero no tanto,' por 'supue�to.
Zumba y zumba el telefono: Gui

llen, Carpentier, �arcia, Fernandez

Retamar, los periodistas.
.

Voy s610 por las calles 'mirando,
adivinando, descifrandQ.' Subo a las

"guaguas" -autobuseg....., y no en

tiendo una paJlabra del bullicio. La
'Habana Vieja, siempre es una fies
ta: la rejeria del barroco, los por
tales, y ese encanto espaliol, y ese

perfil exclusivo.

Virtudes: jlo' que fue calle Vir
tudes!

Por Neptuno remonto lentamente
hasta Galiano, donde ant� hubo un'

centro comercial fabuloso.' Ahora

queda. el hoyo de "El Encanto".' �'IDl
Encanto", del abolengo de las Ga·
lerias Preciados de Madrid. Palpo el
bloqueo en el3tas tiendas' de exigua.s'

, mercancias: las necesarias, <> alga
menos.

Cuando en Chile nos hablan del

bloqueo, uno se encbge de hombros

"Soy escrltor, es decir, soy el testigo"
Y 10 siente; 0 no Qo siente. Otra co

sa es vivirlo, en las cartas que no

llcgan, en los libros que no ll'egan,'
en los, articulos de importaci6n pa
ra la propia industria, que' no' lle

gan; en los barcos americanos que
estan ahi, a unos pasos,' observando,
dia y noche.

.

Pero este zuncho cruel 'de igno
minia s desconfianza no consigue
perturbar Qa confianza en la tierra

de estos cubanos increibles. La Re
voluci6n esta amarrada al fondo de
las rocas de la isla.

No ternan, por mi parte, una jus'
tificaci6n de la historia. Ahi esta
ella en su fulgor desde el 59, 0 del

53, cuando el asalto del Moncada.
Soy escrltor, es decir, soy el tea- .

tigo.

Decir claro el testimonio de aque-
110s con los cuales converse por do

quiera. Los si, los no, las frustra

clones, Qas insidias, las esperanzas,
la eerteza, jque siempre ,fue mayor
en todas partes!

Fui a las iglesias de Habana Vie

ja y Marianao; comi en cuatquter
negecio, discuti con los taxistas, que
odian a ese gobierno porque ya no

hay
.

propinas; me instale en esas

colas de los "Ten. Cents" y oi a lis.

gente comparar muchas cosas de
antes y de hoy, con el inconfundi
ble -desparpajo habanero,

Fui a· las sesiones" doe la Tricon
tinen:t�l: soporte los discursos has
taIa madrugada, Lo que oi fue muy
nitido: guerra ajnuerte aJl imperia-

Yo VIVO, aunque U"Tea no 10 crea.

Vi a Cuba' desde todos �os'angu
los posibles. Creo que la justicia es
ta con ella, aunque disienta de la

idea de que la isla sea clave linica

para una segunda independencia
am'ericana.

Alli el proceeo hist6rico se ha ju
gado distinto. Espafta €sta demasia-'
do cerca: en la expresividad, en 1a

sangre, en el tono y jpor' supuesto
en el coraje! Mli no hubo esos cien

anos mas 0 menos confusos de nues

tro 19 serriilibre. Marti y Maceo 10
entendieron claro desde' el principio.
El peligro no era la mtierte en .i.a

batalla sino cambiar' de duefio.
Paraiso y prostibulo al mismo'

tiempo, vivi6 ese marasmo mons
,

truoso por donde suele estallar,1a
luz. Y esta1l6 10 que sabemos.

POdria hablar de Cuba toda esta
noche y otras noches.

,.

EE� UU� al borde

lismo. ;, Nose dice tambien: guerra'
a muerte iii' sOCialismo? -

Desde la conf'erencia' se habla y
Se

.

sigue hablando de intervengi6n
cubana en los pueblos de America,
en un plano ideo16gico, especialmen
teo Con guerrillas 0 sip. guerrillas.
Lo c,reo, pero igual creo Qo que ge

piensa en Cuba: ;" Fue intezyenci6n
o nd la de los revolucionarios fran-,"
ceses del siglo XVIII; cuando ayu
daron a liberarse a los norte;1meri
canos; 0 la de Bolivar en tantos

pueblos de Centro y Sudamerica, 0

.

·la de San Martin en nuestro 9hile?
Estuve con los 'nifios en Ciudad

Libe�tad y en Topes de Collantes,
'

ell Escambray, donde, viven otros
10.000 muchachqs' y muchachas que
seran' los maestros primarios' de la
isla. Hay que ver esos' temples de

rigor espartano, pero frescos y rien-

de la inflacion

PARTES
tes, decididos a construir su rrrundo,

Vi a Fidel Castro tantas veces .

Muchacho de. cast dos metros, con

el pelo .castano muy rizado, Is; na

riz fuerte, casi romana y una lim

pidisima dentadura, Representa me

nos que sus 37 afios, E's una llama

rada, con un carisma de dulzura y
una, capacidad de furia impresionan
teo Movedizo, certero, j cuidado con

llevarlo a 18. polemica porque nos

quebrara los huesos hasta el polvot.
aunque es posible que despues nos

, "g'olpee la espalda como viejos ami
gos.

Nos dice que su padre es espa
nol,. gallego, Me explico por alii mu
cho de su talante y hasta, con cier
to delfrio, llego a explicarme la sim

patia de la Espa:5a materna por sus

'hijos cidianos y barbados. En erec

to, el intercambio comercial y cul
tural entre los dos paises es intense.
En mi avi6n, drsde Madrid venian
dos monjitas espanolas,

Excusen el de�vio;' Hay que ver

al Fidel de las 'arengas en la Plaza

Marti, ante' 600. 6' 700 mil eubanos.
El 2 de enero estuve a diez pasos
del gigante. Era un tigre arflueado
bajo el sol, con' una magia histri6-
nica que no conocemos. 'I'ambien 10
vi en el Chaplin al cerrar la Con-:
fhmcia y d'isparar sobre ei trott-

'f kismo arroUadoramente;· junto, cOl(l .:

destapar durante media hora la o11a'
de las intrigas en. torno aChe ·Gue
vara. .El Comandante' Guevara e.s
adorado en Cuba y su presencia es

practicamente visible en carteles e

imagenes, a la aQtura del mismo,
Castro. Personalmente' nie aburre un

poco la insistencia 'pedag6gica del
grap. lider, pero ello parece inheren-

.

te a la suasoria de las masas.
.

Si en China me sentia pecador, en

esta Cuba fui penpsam-ente viejo.'
Mi jefa, Marcia Otero, tiene 25 anos
,y el personal de "las, Americas" no
excede ega. corta edad.

En la crisis de octubre del 63,
Cuba entera fue ,defendida por esta
aura heroica y juvenil, qlle los\ llU
biera Ilevad0, a nlorir hasta el hun
dimiento definitivo.

' .

En la nochoe solia despertarme 'con
el viento del norte, que soplaba' des
de Florida. Alguna vez pense que la
isla iba navegando a otra velocidad
p�r otro espacio. No'es un espejo ro
to de ninguna ilusi6n' como tantos
�uisieran. Cuba esta ahf y en tod'as
partes.

Gonzalo Rojas'

La €conomia norteamericana esta. al borde de Iii
inflaci6n y. corre el riesgo de precipitarse en ella por
fatiga tributaria. La administraci6n Johj1son parece
hallarse "en las cuerdas" y deja entrever un aJlza de
impuestos; el Departamento' del Tesoro los aumenta·
ria hasta obtener una mayor entrada de 4.000 millo-

, nes de d6lares, a raiz de que las restricciones de cre
dlto se revelaron inadecuadas.

Muchos factores indican c1aramente que el com

plejo industrial de la producc�on sera sometido a tor
siones que podran hacer subir �os precios aIm mas
rapidamente que en el curso de los dos primeros me
ses del presente ano, durante los cuales los precios al

por mayor -y no s610 los de productos agricolas y
alimentarios- han aumentado, mas del 1,10/0', esto es,
el 6 por ciento anual.

En primer lugar, una reciente encuesta del gobier
no ha revellado un aumento. del 160/0 en los nuevos

proyectos de inversiones respecto de 1965 (solamente
en enero pasado tA.l incremento se estimaba en un

120/0). En segundo lUgar, la desocupaci6n baj6 en fe
brero, de 4 a 3,70/0 y se acerca al nivel que las eco

nomias capitalistas definen eufemisticamente como de
empleo total, pero que crea tensiones en el mercado
del trabajo.

Otro factor que demuestra c6mo el mundo
de los negocios tiene· conciencia de los ries
gos de la inffiaci6n, as el rapido y anormal

aumento del stock industrial a fines del ano ultimo;
esta acumulaci6n 9isminuy6 a principios del .66; pero
el fen6meno se atribuye generalmente a retraso' en

.

las entregas e incluso 'a escasez de ciertas mercade·.

tia� .

, En el curso' de los pr6ximos meses, la economia

norteamericana atravesara un petiodo critico debido a

las 'nuevas inversiones y al aumento de Qos. ,gastos en

los planes de asistencia medica de ancianos; sobre
todo, los gastos belicos en Vietnam -am'enazan crear

un fuerte ctesequilibrio en la demanda,
Por ello se ponen en duda los analisis de algunos.

nuevos economistas norteamericanos que habian crei

do posible un desarrollo rapido, continuado y [ibre de
tensiones inflacionarias, 'en una economia capitalista
que encuentra todavl:a, en .los gastos improductivos
destinados. al armamentismo, uno de, sus principales
estimulos.

Actualmente, las. discusiones, giran. en torno al ca

racter ma,S 0 menos pasajero de las presentes dificul
tades y la incertidumbre resultante de nas op'inionea
dispares, se refleja en la politica de Johnson. E'l pre
sidente vacila ante ,la adopci6n de medidas que pu
dieran traer el refiro del apoyo de los big business.
Ha tentado una politica de .reditos, invitando a los

sindicatos a no pedir reajustes superiorelJ
al 3,20/0, pero el claro rechazo de las ma

yores organi21aciones sindicales,. ante 'todo
LA lAULA DE ORO de 1a A�-CIO, no se ha hecho esperar.

•
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'el pensarniento
lalinoarnerican

Dialogo con Ernesto Sabato
---:,Ya sabemos que usted es ,escrl

tor, no polttico, pero podria set, In

teresante que nos dijera algo'sobte
Ia situaciolll del escrttor en "la poli
tiea, en la. realidad naeiorial de hoy.

-'--En el 'sentido Iato;' todos somos
"

animales politicos. Pero, es crerto,'
ni soy' politfco en sentido estrioto

ni, rtgurosarnente hablarido, veo cla- '

ro' en muchos problemas que hoy
son fundamentales. Pretiero dejar
eso para los' especialistas en econo-:'

mia, en sociologia, 'en historia. Me.

reprochan a menudo "mrs contradic
ciones, 'mts va�a�ciQ.nes. Dicen que

soy, up tipico ejemplar de escrrtor

p+quefio burgues, con todas las va

cilaciones de ese grupo "social.' Es

probable, As! es qm{ prefiho hablar
de 10 que mas' creo 'ccnocer, fa lite-

-.

ratura. Mientras tant6;,seguir€ ere

yendo que' en e1 mundo se necesita"
una> .revolucion y que es 'necesario
echar abajo, esa. sociE:dad caduca qUe

tien� a 'Nor:tea{nerica como modelo,'
auncjue tengamos grande,s dudas de

la del otro lado.

-Dejemos'la politiea:y h,a,!>lemos
de literatura; I'el-o de I:a: grail lite
ratura. ;, Quienes 1a: eSCI'iben.?'

-Los que de atro modo no po·
dr.ian soportar la existencia (y que
a: veces !:iii aun asi la soiJortan, do
rno Artaud 0 Pavese), los que sien
i:r-n Ia necesidad' Q,scura pero obse
siva de" testimohiar. su cl.rama, Stl'
desdkha, Stl soledad. Son los testL

gos,: 'es decir;' 116s �:i,rtires"de" una

eJl?c�,: de una' sociedad: :' Sari hom·
br�s "'que' no escribe1..l Con facHidad,
sino, con" desgarr��kri�,o. Son indi

vi,dUos a" contratnano, terroristas,
hombres·' fuera de Ii' Icy. Son los

que' en sus obras' r�aiizan:alg6'.:,asi
como' 'e: 'sueno ,colectifo, como los'

mttos. Pero, a 'd�f�rencia. 9-e1 sueii,p,
la ob,a de -Ia ficci6n, despu�s dE! uq
primer' movimie:rlto de profunda y,'
erii'�atica sumersi6� � en:!;!l ro, tieri�,"
lin S{' gundo movimiento que es, de

expresi6n, de vuelta hacia,�el mun
do, d,e' comun:icac�6ri:' momenta' por
el ctlaJl se' convierte en' fin' intento
de liberaci6h' (no s610 de 'iin crrador
sino de sus lectores), de modo que
ademas de su valor testimonial Be-
ne un valor 'catartico,' precisalnEmte
poi' cxpresar las ansiedades mas en"

tranables y misteriosas del' hombre

de ,una epoca y de un entorno. Que
es la unica forma de, ser universal
y eterno; expresando el hoy y aq'ul
a traves del examen de un s610 co:.

ra'z6n, ,el dell creador. Ya que todos
los personajes, si no' sqn mera' re

�roducci6n naturalista de p'ers'ona-'
Jes externos, salen de alli; son enia_
naciones, contradicto]:,ias, hip6stas{s
del angustiado creador.

-Entolllces, la gran literatura,
;, s�ria siempre una literattira pura-.
mente subjetiva?

'

-No, porque el hombre solo no

existe. EI yo existe por el tu como

diria Martin Buber. EI yo s�litario
.

es �na abstracci6n., E1 hombre que

ex?ora su propi,o coraz6n, explora
aSI el �oraz6n de sus semejantes,
y a la lllversa: ,el conocl;miento de
nosotros mismos' pasa par los de.
mas. La gran paradoja existencial
es que tal,lto mas el hombre ahonda
en su propia alma, tanto mas po
dra llegar a la 'universalidad.

-;, Quiere deCir eso que una no_

vela escrita aqui podria 'ser escrita
en eualquier otro pais del mundo?

-Tampoco, Porque asi como 'el '

hombre solitario no existe, tampoco
('xiste concretamente el hombre sin
su con.�orno social y nacionaL Si yo
he nacIdo aqui yaqui 'he vivido y

,

sufrido, todo 10 que "yo 'e'scrlba', 'si

es protundo, ha de ser rorzosamente. ,

una sxprestonsdel
' memento 'y de la'

-realidad en qut) vivo. ,

.
.

. " / ..

-;, Que piensa de la'discusi6n SO.:.

'bre la Iiteratura naci'onal:? ' ,,'.

-Es casi siempra 'una' di:;;cusi'6u'�'
ociosa y bizaritrna. La unico que, se
Ie puede exigir 'a un- escritor as .que'
rea -profundo. ;Y. eso no se piiede ex:i-'

gir, se es profundo 0" no.vdefinittva

mente; Como se tiene taiento 0 no.

Si es protundo, ipso facto es nacio

nal, es aotuat, es universal, etc. Es

r'idiculo, por 10 demas, que el es-,

crltor argentino se proponga ser ar

gentino .i. Que clase de argentino es, '

"entorices ? Cuando yo me, Ievanto,
'cada dia,' al Iavarme la cara y mt
rarme tin el espejc',' no' me pregunto

'

si soy argentino, 0 como debo pro:
ceder 'para ser

'

argentino i
'

simple:
mente 10 soy, para bien 0 para mal,
Es como si a' .un' rengo 0 a: un 'j6':'_
robado 16 estuyiesen fasti(liando t,o:
dos los dias para que se" comporte
como un verdadero rengo 0 un ver

dadero jorobado. Dejenlo tranquiao,
caramba. Aunque mterite' disimular-

"

'1o, 'y.. cas! diria ,que sobre fado -

si :'"

intenta disimularlo, Ie saldra la' ren

guera 0 la joroba por' algilll ,lado.
,Es et ,caso doe los escritores' que, 'eJ+
la Argentina 'son acusados de eu-'

r?peistas; ,como; Borges. 'Yo les pre ... ,;

gUntot'si precisamente ese Tasgo 'no
'es un, 'rasgo tipicamente, argentino;"

'

:Un 'eu:r:opeo no -es,', europeista., E.s
',simplemcnte etirapeo; " , ,

,;,'-f,I'l'lcisamente queria que nos di-, ,

, jese, algo sobre ,el tan' debatido pro. '

, blema de .la_ influelllcia ,europea' y ,de '

esa ,actitud tan generalizalla, a,i:tUi,
de estar ,a espaldas de nuestra rea

iidad. '

'

-Hay que tener cuidado con fa-
.. ciles generalizaciones y con "�ar�
xismo", entre 'commas, como ,el de

,

a.lgunos 'criticos que (lltimamente
han'salido a la palestra y,que' c�eE:n

, que "B,brges es-' ,ell mero .reflejo de _"

una economia imperialisi:a. Si las co_,

'sas del> espiritu fuesE:ll tan faciles
Marx tendria que tener: :fatalment�
mentalidad burguesa y el' propio
marxismo no existiria. Una cosa! es

qUe riuestra clase alta '!ia sido ,la
cultivada y por' �o tanto ha inyec.
tado, (0 tratado de,inyectar; que no

es 10, 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 0 de los Es
tados Unidos pol" la misma, ,causa

que importamos heladeras ci vivia
mos de e�portar ganado a Inglate
rra. Esa trivialidad no es sociolo.

,gia, ni estetica, ni ,nada: es simple
mente una trivialidad. EI arte, .a

creaci6n literaria. son, mas que un

rE:flejo, urn acto antag6nico de la

,realidad, en virtud de motivos muy
parecidos a [013 que, hacen que en

los suenos el oficinista sea jefe de

ejercito 0 galan de ,cine. En una

convers,aci6n con Gorki creo Lenin
decia que hasta apare�i6 u-d conde
llamado 'Toistoi, nadie habia descu
birrto cabalmente el alma del mu

jik. Que expliquep esta paradoja
�sos s,oci610gos perentorios.

'

�qui mismo, un escritor que se

llamaba Hernandez Pueyrred6n e3-

cribi6 'un drama mas profund� so.

bre el gaucho. Esto en cuanto a la

extraccipn sociaa del artista y' en

cuanto a si la realidad incide de'
cual 0 tal manera sobre su obra.
En 10 qUe a Is. formaci6n cultural

europea se refiere, me parece que
ha, llegado el momento que asuma

mos nuestra realidad espiritual co!).
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�nteteia s .
sin sentimientos de in

f.eri0i'idad. Hemos llegado a la ma

durez. y ,uno de ,[os 1I'asgos de una

nacion madura es la de saber reco

nocer
i

sus antecedentes sin resenti

mientos y.sin rubor. Estoy hablan

do del Rio de la Plata, no de Mexi

co; pi del ·Peru;, donde el problema
es mas complejo porque hay una

.

hercncia cultural ihdigena de pode
rosa" raigambre. Aqut :

se edifie6 la

ciudad "y' la eultura sobre la nada,
,

sobre una pampa recorrida por tri

bus sernisalvajes y duras. Casi todo

aqui nos aIeg6 de Europa:, desde el

jeriguaje y la religion (dos pcdero
slsimos factores de la cultura) has

ta la 'mayor parte de sus poblado
'res. Aca hay un te6rico de' la rea
lidady la -polittca argentina que nos

acusa aja mayor parte de los es-
,

critores de escrfbir' a Ia europea, de

reeonocer la influencia .de escritores
'

-;,Y esa doble quiebra se refleja

'judios;
.

como' Kafka,' y Pi-oust, y en la literatura?

., rusos, c'omo Dbstoievsky e ingleses -Claro. En cuaaquier parte del

'como Joyce. lEn nombre !'Ie que mundo el hombre es transitorio y

hace esta crit,ica este precipitact'o mortal. Pero un cuzqurfio, un' roo

senor? En nombre de una teoria mano, tiene detras una herencia mi-

que proviene del judie. Marx, ',el ale· 'lenaria; tiene, p�r, decirlo asi, d

m'an Hoegel y el frances Sain't ,Si- 'respaldo de sus formidables monu-

mono Si fuesemos, consrcuentes con mentos
.

de 'picdra. Aqui somos mas

esa clase de critica habria que es- 'i:ransitorios, 'mas mortales que en

, cribir 'sobre·Ia caza' del avestruz y Paris 0 Roma. Ahora bien, si el 'pro-
,en lenguajE) pampa. Todo 10' dem�s biema metafisico central del hom-

seria adventicio; cosmopolita, anti:'; : bre es la muerte, su finitud, hay <tue
nacionaL NUestra, ctiltura provifne' 'convrriir que aqui el problema ha

de Europa y no, podemos evitarlo. 'de ser mas angustioso que en esas,

Ademas, l; POI" qu� €vitarlo,? l pbn ,
viejas ,civiUizaciones. Buenos Aires

que ,'reempl,allar aqu�lla preciosa .'he-" 'parece un tembladeral: milIones de

rencia T; Lo 'que hag�mos de 'origi. ,
'hlmig�a:i'ites se juntaron al azar, nit

"naI, s,e 'l1ar� con eS,a ,herencia 0 no' da permaneci6 estable, ningl1n orden

"'se hara. . ,' .. , centenario rigi6 nuestra existencia

:,;--,-En . �'U�erosas' oportlmldades y para colmo fue una especie de

. heni�s ·leido' II!- palabra metafisica,',' iactoria p�r el desarrollo de nues

cuando ,se 'reflere a nuestrl!-, Ftera- "tia realidad a impulsos del impe

tura �portante. l, La c,onsidera,' ri�lismo extranjer6, A.si Be form6

clave?
"

'!In hombre inestable, problematico,

-Si, pero observe que hab[o 'de' triste, angustiado, que se [0 ve en

. Ia literatura, del RiG> de la' Plata, no 10 meior d- nuestra literatura, des-

de la Argentina en general. Yo ,con-, de Hernandez hasta. Arlt, y hasta

sidero que 'csta zona del mundo es en' ese suburbio de 'Ia literatura que

'una zona de frac�ura. Hay aqui una es el tango: 10' que prmlba que ,no

doble fractura, en, el espacio y" «=in es cosa de intelectuales y mucho

el tiempo. En el tiempo, como inte. nienos de cipayos, como diria eI'te6-

grantes de la cultura o,ccidental que, rico �ue menclone mas arriba. Es

hoy hace crisis, estamos sufriendo, cosa htimana, profunda y draman.

un cataclismo, tenemos una prime- c;:ainimte humana. l De que nos ha-

ra fractura. Pero' ademas 'estamos b!a el tango? Los mejores, los mas

en los confines de :esa civilizaci6n traseendentes, nos dicen que el mun·

europea, de esa cuQtura: fracttjra, do es un cambalache, que la vida se

en ,ell espaeio. Aq1.!i, en Buenos Ai- va. y no 'vuelve, que el asfalto borr6

res, no somos ni propiamente eu-' de una manotada ei barrio que nos

ropeos ni propiamente americanos. vio nacer y term ina .diciendonos que

Es asi, No podemos comparar la quiere morir SOlitario, sin confeSion

situaci6h espiritual de un cuzqurfio Y sin Dios, como abrazado' a un ren-

con la de un hombre de Buenos Ai- cor. Lejos, pues, de ser estos pro-

res. Ellos tienen debajo los restos blemas metafisicos importados" son

y hasta Ia herencia de una gran problemas tan profunda y entrafia.

cu!tura indigena. Aqui no ten�mos blem"nt'e argentinos como el tango

nada.
' Que vachache.

'

,Sabato; Plense, luego soy argentino.

L Ib re r fa
"MARTIN FIERRO"

Libros Nacionales y Extranjeros
Especialmente Pedagogfa y Textos
IEscoiares.

Visitela en:

CATEDRAL N'i' 1077
entre Puente y Bandera

FONO 80831



·cine·

CR'ISTO

heoha vivir par
un marxista

Desgraciadamente, estamos acostumbrados a,

ver un cine que scbresale por su medtocrldad,
Umitaci6n y mercantilista superficialidad. Pero,
ello no significa que el cine sea un [enguaje 11":

mttado, mediocre y superficial.
En "Sociologia de, la Novela", Goldman se r,e

fiere a la estructura de la novela como homologa
a la estructura del grupo social en el cuaJlo Ia obra
Iiteraria es concebida. Desde alU, todo el desarro

llo de 1& novela continua limitado, Limitado jus
tarnenta por la base de la organizaci6n social y
[as relaciones superestructurales que le corres

ponden.
Pier Paolo Pasolini, poeta, pertodlsta, novella

ta, fil610go y cineasta Italiano, partiendo de esta
formulaci6n de Goldmann y de Ia "busqueda dc�'
gradada de valores autenticos en una sociedad

degradada" 'como objeto de sus films, intenta lle
var su definici6n clara frente al mundo a un len

guaje que sea fundamentalmente comunicativo y
,

tan universal como el de las imagenes.'
,

, Marxista, critico, violento y de una' sensibili
dad poettca que maroa su obra, Pasolini avanza

por el camino de la busqueda en el cine. Su reali
zaci6n mas conoci�a y polemica es "n Vangel�
Secondo Matteo", que no s6lo fue premiada en

el festival dl< Venecia, sino que, ademas, recibi6
ell premio anual de la OCIC, Oficina Internacio-
nal Cat6lica de Cine.

,

''En "El Evangelio ,SegO.n San Mateo", quise
contribuir al dialogo que se ha abierto entre el
Partido Comunista Italiano y la Iglesia Cat6lic&
dcsde mi frente intelectual", declaJ1a pasolini.
Luego insiste: "En efecto, nada me parecia mas
contrario al mundo moderno que aa figura de

Cristo, suave en el coraz6n pero nunca en la

raz6n, deeidido en el ejercicio de su libertad, vo

luntad verificadora lie Ie. propia religi6n 'y 'como
desprecio continuo de' la contradicci6n y el es�
c4ndQlo".

"

Escogiendo & los actores s610 por sus eara.c

terlsticas 1'isicas, Pasolini crea personajes que,
viven en la pantalQa e integran al espectador a

la acci6n en momentos de extasis poetico. Des
dobla la narraci6n en dos visiones: la Buya pro
pia, atea y cienUfica, y 'la del crey\lnte. Esto 10
hace sin destruir el texto evangelico. Es justa
mente por ello que la OCIC fundamenta su pre
mio asi: "Por haber expresado en imagenes de
una autentica dignidad estetica la parte esen

cial dell Texto Sagrado. El autor, sin Tenunciar
& su propia ideologia, ha traducido fielmente, con

una simplicidad y una densidad humana conmo

vedora, el mensaje social dei Evangeliq, 'e'spec1al
mente el amor por nos pobres y los oprimidos,
respetando suficientemente la dimensi6n divina
de Cristo".

Para Pasolini, en el Evangelio hay dos persa
najes de interes y ellIos son Cristo y Judas. A
traves del desarrollo del film, vemos ante nues

tros ojos un Cristo que no es un hijo de Dios,
sino un hijo de trabajadores que se movia P9r,
dos factores fundamentales que son su fe misti-

o R, F E 10 (Puhlicaci6n Mensual)
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HNuestro Cine", Madrid.

I

La tralci6n tlene su ho.ra� "EI beso de Judas".

ca, la cual aparece algo debil, y una conciencia
de clase arraigada en 10 mas .. profundo de sus

convicciones y vivencias. El Cristo que nos pre
senta Pasoltni 10 podemos encontrar como Inqui
lino de un fundo cuaJlquiera del valle central 0

como obrero de la' construccion. Pasolini mismo
10 describi6 en una carta a un alto miembro de
"Pro Civitate Cristiana", organlzacion catolica,
como sigue: "En palabras �uy sencillas y pobres,

yo no creo que Cristo sea hijo de Dios, puesto
que no soy creycnte, por 10 menos en conciencia.,
pero creo que Cristo es divino, 0 sea, creo que
en ella humanidad ha llegado a ser tan alta,
tan rigurosa, tan ideal, que va mas aIlla de los
limites comunes de,la humanidad".

Judas es el militante consecuente, celoso, sec

tario. Su celo Ie Ileva hasta realizar acetones

que' ravorecen a los enemigos de su causa. La
Biblia ofrece diversas postbiltdades de mterpre
taci6n .para Judas, Pasolini cres en el y hace ver

que vende a Cristo solo cuando el Hijo de Dios
- se olvida de los pobres, (. Cuando se olvida Cristo

de los pobres? SC';gUn Mateo, estando con l\farla
de Betania, esta perruma los cabellos de JesUs.

Judas, administrador de los fondos de los apes
totes ha�e ver que la venta del perfume darla
mucho dinero para los pobres. Cristo respondi6:
"A los, pobres los tendreis siempre, en cambio,
a rnl, no", Para Judas, a partir de este momento,
el Maestro habia olvidado a los pobres, luego su

presencia s610 podria transformarse en un peli
gro para la causa que defendieran con tanto es-'

fuerzo. Y 10 vendi6.
En fin, esta cinta sobre Ia historia de Cristo,

como una bofetada, puede
' demostrar la medio- �

cridad de otras cintas de tema similar, como "La
Mas Grande Historia Jamas Contada", que ac

tualmente Se exhibe en santtago. Esta gran con

trtbucion al dialogo entre marxistas y cristia
nos, este poema universal, "El Evangelio segO.n
San Mateo", de Pier Paolo Pasolini, no ha aIe
gado a Chile ni existen perspectivas de que lle
gue. Tendrem:os que seguir soportando la indfg
nante. mediocridad de los mercaderes, 16s mismos
a quicnes Cristo, expulso del temple, dos mil ai\'lS'
atras.

'

Claulq,o Agnirre

Viejo y nuevo cine chilena
El reciente Festival Nacional de Cine, orga

nizado par el Cine Olub Vifia del Mar, mostr6

.un hecho de gran tmportancia: la existencia ' de

una nueva generaci6n de realizadores. '

Nacidos al amparo de las universidad!!s, arra_1
saron con, los premios del Festival, compitiendo,
con 'los" mas ,caracterizados representantes de
nuestro, cine tradicional. Actuando en el corto

metraje y dotado& de '¥la doble conciencia rna

ral y artistica que indican .. una perspectiva reno

vada, este grupo emergente estli: sefialando el pa
so en nuestro cine de un pl�o a otro" si bien,
como en toda etapa de transici6n, �us aJlcance's
son 'todavia relativos y difusos sus limites tem

poral,es.

Gracias tambien a este encuentro de Viila, SU,

situaci6n dentx'o de ,las perspectivas hist6ricas
del cine chUe�o !Ie haee mucha'mas facil, ya que,
p�r' ser � muestra nacional de' mayor ,importan
cia C!J..ue se haya re!.!-li�do, ha permitido una mas
clara visi6n de 10 q-q,e es, fue y pued!:! ser ese

cine dentro del cual busca ubicaci6n.

M1TOS, MUDOS Y SONOBOS

''Para demostrar la tradici6n' cinematogratica
del pais ( ... ) 'hurgando en viejos archivos y
diarios, hicieron una Qista con todas las pel1cu
las producidas en Chile:

,. {. Quien poara negar Ia rica tradici6n cine
matogriifica luego de ver· esta lista ?", dijeron.,
(Hay Cine �hileno, "El S�glo", 5-\"-68).

Es la afirm'aci6n corriente, porque :pay I una

lista de nombres se cree pOseer una tradici6n
"rica". Afirmaci6n que respecto al pasado me

diato, al cine mudo, revlste especial gravedad,
ya que, salvo una que otra exccpci6n, no existen
sus obras, n,i exist� una filmografia seriamente

.
,' , Cloete<:a, U. Ch .

"EI husar de la muerte". En ·Ios anos 20 el cine 'era

un arte, no ,un mal negoclo,

P LA N 16

establecida. Hay un foQleto, autoalabatorio y Be
no de inexactitudes (Grandezas y Miserias del
Cine Chileno;' de"Alberto Santana), que ha stdo
fuente obliga<Ia de consulta para quienes, se l."C;c"
fiE'ren al tem'a. La publicaci6n que Cineteca Uni
¥ersitaria hara pronto, d� un trabajo de inves
tigaci6n al. respeeto, salvari 'esta carencia.

Los papeles y, 18. tradici6n oral hablan de un

pasado' de "heroicos pioneros" y ,de "patri6ticos
es'fuerzos". Los titulos de las pe'jiculas y las d�s
cripciones que de sus temas nos quedan, hablan,
en cambio, de folletines}sentirilentales, comadia.s
seudo cosmopolitas 0' peliculas pintoresquistas
,pretendidamente aut6ctonas.' Reparese en algu
nos nombres: ,"Don QUipanza y Sancho Jote", d�
1921; "Cuando Chaplin enloqueci6 de Arnor",
de 1920; "Pajaros sin Nido" y "La Tarde, era

Triste", de 1922 y 24. Dentro de las realizacio
nes de, caracte,r hist6rico, ha sobrevivido Ia pe-

-licu!la mas importante de este periodo" "El Hu
liar de la Muerte", de Pedro Sienna, que sefl.a:la

'uno de los pacos esfuerzos serios, si bien no con

timiados posteriormente.

Valiosas 0 'no, 'las peiiculas del cine mudo' no

sirvieron, ni pueden servir de base a ni'nguna
construcci6n posterior artistica y socialmente
valida. ,

i

,Del perlodo sonoro, del pasado i,nmediato,' nos,

quedan, en caml?io, una gran can�idad de pelicu
las, De elIas podemos tenet esa visi6n directa
que es insustituible. De este 'Cine es posible apl'�':'
ciar y experimentar su insolvencia tecnica -ex":
ceptuadas algimas hechas en Chile Films 'por e�
tranjeros-; ei uso primitiv� del lenguaje filmicQ
y., casi sin excepci6n, su tematica falsa y des
arraigada. "Eh Diamante, del Maharaj,a", "La
Dama de las Camclias",' "Hollywood es Asi",
"La Dama de la Muerte'" (basada en "El Club

,de los Suicidas", de R. 1... ,Stevenson), \
y 10s des-

Cineteea, U, Ch,

"t:, Qlamanre del Maharalir': Ostentaciones .."<1',,;
rldiculas del subdesarrollo,



hUvanados sketches de Jos� Bohr y Ttto Davidson,
dan plena cuenta de esta afirmaci6n.

Irresponsablemente alimentados, y a pesar de
la experiencia de la realidad, ,tJl,mbien aqui los
mitos siguen viviendo:

"!orge Delano Frederick (Coke), uno de los
gemos mas completo( que ha producido Chile"
(se lee en "La Naci6n" de'l 2--VI-63).

EL NUEVO CINE> UNIVERSITARIO

Los premios dados en e1 certamen de' ViDa
-entre 2'7 realizadores concursantes--: a Pedro
Chaskel, Hector Rios, Rafael Sanchez, Patricio
Guzman, Helvio Soto y Miguel Littin, estan se

fiallando, como ya habiamos indicado ei despla
zamiento del cine comercial tr'adiclonal, de arte
santa, de sus viejos Iugares de privilegto, Es un
nuevo cine, de mayor sollvencia formal y. de te
matioa mas intencionada.

Pero si bien hay un salto respecto a .Ia situa
ci6n anterior, Ia veta "temattca nacional" no es
ts. ann firmemmte enfrentada, Es especlalmente
curioso comprobar sus timideces, si se consideran
estas dos ctrcunstanctas:

.

Primero, que Ia mayoria de las peliculas con

cursantes eran cortometrajes documentales, y que
es justarnente este tipo de cine -el medio ideal
con rl que las nuevas generaciones de cineastas
hacen oir sus protestas, como ocurre en Brasil' 0

Argentina, Sin embargo, de esas pelicutas, s610
una, "Par la Tierra Ajena", de Miguel Littin,
puede considerarse de verdadera denuncia social.

¥In segundo' lugar, llama la atencion que. esto
ocurra en Chile, pais donde existe un aparente
consenso 'en la neccsidad de cambios estructura
les 'revolu'ci@narios, tanto en los sectores de Go
bierno como en algunos de opcsicion,

Frente at cine tradicional, a quien nada debe,
,

y. a su ausencia de probtematismo, hay una nueva
concepcion y una postura nueva en este cine: sus
obras son producto de una exprcsion personal y,
en la mayoria, hay una integracion a una rea
lidad mayorttarlamento nuestra, Como antes '-s610
lao .habia en Sergio Bravo y en algunas peliculas
del binomio Jorge Di Lauro-Nieves Yankovic.

EL FUTURO ES SECREJ'O

El futuro, como industria, del �ine nacional,
depend'e de la Ley de lit Cinematografia Nacional.
Propiciado pOI" el Gobierno, ell proyecto r�spec
tivo esta ya redactado, pero se ha evitado' cuida
dosamente que sea de publico conocimiento y

··discusi6n.

Esta Ley de Cine crea el Instituto de la In
dustria. I'inematogrlifica; crea un Fonda' de Fa
mento a ·la Cinematografia, con cargo al cual se
conced'erail creditds y otorgaran premios anua
les a las. mejores peliculas; y concede franqui
cias tributarias, consistcntes en la liberaci6n de
derechos de internaci6n, asi cpmo en un mecanis
mo que permite la devoluci6n de los impuestos
de exhibici6n all productor de una peUcula na
cional.

EI Instituto fstaria administrado POI" un Con
sejo. Directivo de siete miembros, cinco de los
cuales. son nombrados pOI" el Presidente de la Re
publica, Como la ley no seftala requisitos de co
nocimientos tecnicos para hacer . estos nombra
mientos, muchos cin'ematografistas temen al con
trol politico que este OJ:ganismo pOd�a tener so.
br,e el cine nacional, ya que los beneficio's negales
que .crea s610 se otorgaran a quienes se acojan
al Instituto.

7'-
EI futuro del cine chileno depende de Ia volun

tad de muy pocos, y fS solo de elJos conocido.
Jorge Leiva

Cinetcca, U. Ch.

"Abor.to": Borr6n y cuenta nueva,
empecemC1S por 10 prlmero.

El retorno

del brujo
James Bond

. Los brujos Ies magiciens, como dicen los fran

ceses no soiJ.� se muevcn en lao Imprecisable zona

de las ideas sino que tambien en la mas mtrtn

seca materi�lidad del mundo. Bond es e1 firma

exponents de. esta ultima condici6n.
Todo irracionalismo trabaja a base de 10 su

pra natural, con aquellos elementos 'de la reali

dad que aparecen cientificamente no probables.
En ese plano se puede mover con re'lativa como

didad. Asi 10 entendieron, por parttda doble, Fle

ming y Pauwels:"Bergier. El refrito, para las men-

tes candidas, es de. 10 mas nutritivo.
.

Al igual que el equipo de Planeta, Bond tlene

sus epigonos.. Ipcress, Flint, Modesty Blaise, son

algunos, Modesty Blaise, sin ir mas aejos, e!1ta
encarnada por la ex actriz antonioniana M6nica

Vitti,
.

que dej6 ell inc?municado mundo' de El

Eclipse 0 El desierto rojo para transformarse en

una James Bond con faldas.
POI" mucho que algunos crtticos se esfuercen

en demostrar las falacias de Bond, el heroe de

Operacion trueno es un personaje de creciente

popularidad. Y ella gracias a la artesania y sa

·piencia de un director britanico: Terence Young.
Es a traves de Young que James Bond ha podi
do consollidarse una situaci6n dentro de las pre.

. ferencias populares. Dr. No Y' Goldfingers no pa

saron de ser productos muy mediocres y poco
discr.rnibles. Sin embargo, De Rusia con amour

y Operacion trueno marcan .los momentos mas
culminantes de la intrepida carrera de James
Bond. No es 'casual que ambos hayan sido dirl

gidos pOI" Young. Tenemos que agregar, obIiga
damente, e-se nombre a la lisia de los que han

hecho posible el crecimiento del mito James Bond.
Terence Young no s610 t.rabaja a base de e1e

rrfrntos mas audaces, sino que ha sabido dosifl·
car sabiamente Uos complementos que pautan '31

exito del personaje. EI sexo aparece administra
do diligentemente (Bond no fS romantico ni sen

timental); el sadismo es prolongado en cada es

cena, hasta adquirir el.caracter de un verdadero
escarnio para d espectador; la violencia esta ex

puesta en todas las f6rmulas posibles y, bien se

sabe, que las f6rmulas de violencia pueden ser

tantas como Uos movimientos posibles de las pIe.
zas de ajedrez. Young, en realid�d, ha sido el in.
troductor de un exito que podra perdurar POl'
mucho tiempo y que costara bastante despopula
rizar.

Podra drsaparecer el personaje (James Bond),
pero sobrevendra la f6rmula.

A pesar de que son de suyo difundidas las opi
niones que tiene Sean Connery sobre James BOnd

(a estf respe( to es sumament'e ilustrativa una

entrevista que realiz6 en la revista Europeo la

periodista Oriana FalJaci a Connery) y el can

sancio qll'e ha manifestado de, seguir actuand()
en una misma orirntaci6n, 10 positivo es que el
dinero que percibe pOI" esa IJabor supera todo aba.
timiento. Tambien es obviable 10 que deciamos '11
comienzo: que Connery no tenga los atributos
fisicos mas comp-tentes para corporizar � Ja
mes Bond, El cine se puede permitir esos lujos.

Irracionalismo, sexo, violencia, sadismo. Cua
tro elementos constitutivos de una de las maxi
mas supercherias d� este tiempo. Una s6lida ba
Se econ6mica, tan s6lida que los productores de
los filmes <i'e James Bond pueden darse la sati.s·
facci6n de f�nanciar una pel1icula sobre la vida.
de Juan XXIII, el Hamado Papa bueno. Y en

cargarsela a uno de los directores de mayor pres
tigio del actual cine Italiano: Ermano Olmi. Co
sas <i'e Bond.

Carlos Ossa.

Sean Connery (en realidad, se pronuncia Shon) ,

la, unica encarnaci6n morrologica dell estridente
James Bond, cs un hombre semicalvo. que, ase

guran, utiliza un ·cuidadoso bisone para poder
cautrvar a sus admiradores. 'I'ambien se dice que
en las escenas de mayor arrojo, Sean Connery
es doblado pOI" otros actores (0 maniquies) que
estan dispuestos a enfrentar cualquier tipo de

riesgos con tal de recibir los 5.000 dolares que
perciben pOI" actuaci6n.

Es una especle de salario del miedo,
Tal vez menos del 40% de los credulos seguido

res de Bond-Connery sepan que ell personaje fue
creado POI" un viejito de mente diab61ica que es

taba dispuesto a acumular muchas ltbras ester

Iinas, que se llamo Ian Fleming y que durante
muchos .afios se desempeft6 en el servicio de in

teligencia de Gran Bretafia,
Pero James Bond ha tenido su maxima difu·

si6n a traves del cine. Cuatro filmes (EI satam
co Dr. No, De Rusia con amour, Goldfingers y
Operacion Trueno) seftalan el perfilado itinerario
pasionaa y homicida de este moderno Atila que
ha puesto su cerebro y sus musculos al servicio
'del "mundo libre".

Bond, mezcla de irreductible Don Juan y sadi
co 'defensor de los principios que informan Jas
doctrinas occidentales y cristianas, representa un

nuevo tipo de ser .mitoI6gico, cuya sucesi6n de
exitos -todos 10 saben"':' no s610 deslUinbra a

impetuosos adolescentes, sino que a maduras ma

tronas. Y no s610 a maduras' matronas; Tambien
e1 faJllecido Presidente Kennedy fue un admira"
dor rendido de las novelas de Ian Fleming, pfro
es casi seguro que se habria sentido mucho mas
emocionado si hubiera podido ver las audaciar.,
filmicas de Sean Connery.

Esta fS la historia sintetica y ViSible, POI" 10
demas muy conocid:a, de James Bond.

'

Sus haza,ftas, su frio calculismo, su incesante
vida amorosa, su apote6tica desenvoItura, repre
sentan los principales atributos del heroe flemin·
giano .. Pero, si Ua situaci6n se examina con cui
dado, es posible apreciar que la triada bondiana

(sexo, violenci-a, sadismo) esta sustentada sobre
una s61ida base irraCionalista.,

Es la replica popularizada (y para amplio con·

sumo) de las historias fabricadas, en otro plano,
pOI" Pauwfls y Bergier en EI retorno de los bru
JOB y en la revista Planeta. Sin embargo, este
ma:gicien de anchas espaJldas y que utiliza lOS
mas modernqs y mortiferos elementos de persua
sion, tiene un destino mas claro y preciso: de
mostrar a las plateas del mundo que los comu·

nistas son los seres mas perversos que habitan
sobre la faz de la tierra. Y el, James Bond, el
iinico capaz de combatirlos con sus propias y
omnimodas manos. Y el combate ha de librarse,
fundamentalmente, en el. p'I�no de la violencia.
Pero de una violencia mistificada. Asi cOmo Pla
IlIeta eleva a ciencia inconcusa la telepatia, Ja
mes Bond esta '10 suficientemente dotado. para
eliminar todo intersticio' racionalista para con

seguir sus fines: cientifizar la violencia.
Dejados a un lado todos los escrupulos, todas

l.as convencionrs que estorban, Bond es un hom·
·bre dispuesto a actuar.· En ese sentido es un ser

Uiberado. Para el s610 cuenta la vio�encia como

fin ultimo. Pero se trata de una violencia que
lleva en si dos cargas explosivas: irracional y
anticomunista. El irracionalismo esta expuesto
en sus filmes como totalidad; funciona en todo
sentido, en todas direcciones. Es mas 0 menos

10 que expresan en un plano seudocifntifico los
creadores de Planeta.
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Cuando el box era el rey I de los deporres .' .

..,- \

La historia .de Luis Vicentini,
f. •

- ');'.

"el escultor de, .rnentones'

Hoy dla, segun general consenso, el box es.
"el enfermo de los deportes". En Chile, el en
fermo se aproxima a la coma. S610 hay un bo
xeador de primera serie: Goodfrey Stevens. y
sin embargo, hasta hace unas pocas decadas, el
primer actor deportivo era el boxeo, y el pais
contaba con un plantel numeroso de fighters de,
primer orden. Los grandes matches llenaban am

plios estadios, mientras que el futbol, aun arna-,
teur, tenia en su primera division concurren
cias que no pasaban de los cuatro . mil especta
do res. Los escritores de Ia epoca hacian comen
tarios boxeriles: recordamos, entre.' otros, a Joa
quin Edwards Bello, Santivan, Acevedo Hernan
dez (por 10 demas, en Europa Jean Cocteau su-.
bia al ring como second, Ruben Dario exalta
ba a Jack Johnson, el campe6n de color, y has
ta el serafico Maeterlinck cantaba leas al arte
de la defensa propia).

En la decada del 20., sin duda, el primer ac
tor del boxeo fue Luis Vicentini, campe6n s1,ld
americano, de los livianos y primer box,eador
chileno que triunf6 en la capital mundial del
boxeo, los Estados Unidos. Vicentini habia na.:.
cido en Chillan, en 190.2. Llegado a Santiago,
trabajaba en una marmoleria y de ahi Ie vino
su apodo de "el escultor de mentbnes". Por ese
entonces, en cada barrio existia un club 'lleno
de muchachos que practicaban el deporte del
Marques de Queensberry. A ·uno de estos cen
tros, el "Raab Recoleta", ingres6 Vicentini. FUt
pl'ontamente campeon chileno de amateurs, y
sin contendores, pas6 en 1921 al profesionalis
mo. El publico en un principio no queria a este
descendiente de italianos, "el gringo", pal'ecido
a Carpentier, con su guardia cerrada, su lento
estilo de contragolpe· Pero rapidamente fue as
cendiendo en su carrera.

Al noquear a Humberto Plane, recibio $ 1,60.0..
Poco despues se enfrentaba al campe6n Manuel
Sanchez, "mascota" de la aficion, al cual c!,es
trona'ba por KOT al 89 round. En 19'23, al de
rrotar al uruguayo Julio Cesar Fernand,ez, se

proclamaba campeon sudamericano, Al decir de
un cronista de la epoca, esa cientifica pelea hu
biese side detellida por el Pllblico de la actI12li"

El Grufico, Bs. As.

Vlcentlni, el campeon:
"Tlempo de relr, tlempo de 1Iorar".

• J _;.

'(ExclU$iv'o)'
dad, que solo quiere sangre. Tambien se impu
so -y POI' KO- Vicentini al iquiquefio Santia-

. go Mosca, aspirants a su titulo. A esta pelea,
donde se disputaba una bolsa de' $ 50..0.00 (re
cordemos que el ·peso se cotizaba en relacion
de 10. a 1 con el dolar) asistio el presidente
Alessandri. Vicentini se transrormo en un ido- .

10 del pais. En las cr6nicas s.e decia que "es mo

desto, inteligente, y fuera del ring no parece
boxeador". .Una revista deportiva Ilevaba su

nombre. Cuando volvia de sus giras par los Es
tados Unidos, su presencia causaba tumultos en

las calles. Provoco asombro con su automovil
Hudson Terraplane dorado, el primero en Ilegar
al pais. Su simpatia y popularidad iueron ex.,

plotadas por el cine, actuando en cuatro films.
En el pais del norte, Vicentini realize varias

eampafias, desde 1923 a 1929, figurando siem
pre, en una epoca de oro del box, entre los
diez mejores del mundo. Su empres31'io era el
mismo de Dempsey, Tex Rickard, el que cal.tfi
caba la derecha de Vicentini como "la mas po
derosa del mundo". Con ella noque6 el 14 de
julio de 1924 a RGckey ,Kansas, campe6n mun�

dial un ano mas tarde·

De vuelta a Sudamerica, Vicentini se enfren
to .can la esperanza argentina, Justo Suarez,
"El Torito de M�taderos" (personaje de un cuen

to de Julio Cortazar) can el eual perdio par
puntas en un fallo equivocado, incluso s·egun
algunos cronistas argentinos. En Chile se Ctij�
que Vicentini no se habia esforzado mayormen
te, y qUe los adversarios del Tonto eran obli
gad-os a perder, para' r·ecibir su premio. Ma.:>
tarde, en los EE. UU., Justo Suarez fue destro
zado par Billy petrolle y de regreso, arruinado
y; enfermo, muri6 en' el mayor de los abandonos.
Entr·etanto llegaba al pais el otro gran liviano
de la epoca, el iquiqueno "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
cobro cierto cariz social, el caballero contra el
roto 'pampino.

Los diarios anunciaban el match en primera
pagina con semanas de anticipaci6n, entre no

ticlas sobre la subida al poder de Getulio Va�\..
gas en Brasil, la 1ucha del Alcalt.ie POl' abara
tar la ,carne en Santiago, la expectativa de oir
por primera vez hablar a' la Garbo en "Anna
Christie", exhibida en el Principal. La bolsa de
la pelea era de $ 60.00.0. (el arriendo de una

elegante casa de cinco dormitorios en calle Ca
tedl'al costaba $ 900., y un Hudson, $ 4.00.0.). En
los Campos de' Sports de Nunoa, el 16 de octu
bre de 1930, veinte mil personas que llegaron
incluso en tr:enes especiales (pagando $ 6 la ga
le1'ia) vieron caeI' KO a Vicentini en el 109
round tras de feroz castigo. De'spues, se dijo
que s� organismo estaba minado por su vida
disipada y que ni siquiera habia podido '3ntre
nar debidamente. Luego de este match, se cum

pli6 el sino tragico de -casi todos los hombres
del ring. En desgracia, ya sin dinero, el ex; cam

pe6n fue abandonado por sus seguidores y adu
ladores. No podia seguir boxeando, pues cOlTia
el ri�sgo de quedar .ciego· Entregado al alco
hol victima de conflictos sentimentales, ade
ma�, se Ie veia como un hombre demolido qu�
vagaba por lugares de mala muerte del barrio
Franklin. Solo tuvo un ultimo relumbron: al
inaugurarse el Teatro Caupolican, reconocido
POI' un aficionado, se Ie ,dej6 entrar a� local.
Alli el publico Ie pidio que subiera al nng, en

donde estuvo varios minutos, tambaleante de
emocion, recibiendo la ovacion mas prolongada
de toda su vida. Pidio ser velado alli mismo,
deseo que no pudo ser cumplido.

Su muerte, el 10 sabia, estaba proxima. In

capaz de sobrevivirse a si mismo, perdio, poco
despues de 1a escena narrada, su· Ultima y defi
nitiva lucha.
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CONSIDERACIONES
SOBRE LA' MtISICA
DE ((LOS PARAGUAS

. '. " ,I '.

DE CHERBURGO'.'
. De!1tro del genero de comedia musical. nor
teamerlcana, se ·encuentran. ciertos conven
cionalismos entre los -cuales la presencia de ·la,
musica y del canto obedece al hecho. de. pre
tender resaltar determinados estados de ani- .

"rob 0. escenas 'del film (por ejemplo, cuando
'un personaje 'camenta reflexivamente

'

suo si
"tuacion a bien cuando todo

.

conduce a un

climax necesario). Tambien 'Ia intericion ffiu-
.

sical puede dar pie al desenvolvimiento de
grandes conjuntos coreograficos. : ,

En este sehtido; "el clasico- de los "mu- '

sicals" americanes, "Amor sin barreras", nos

ofrece claras formulas adaptadas y adopta
bles, acordes can su alto nivel. No 'podemos
dejar de considerar, eso si, que desde el pun-
to de vista dramatico-rnusical serio, esta pro
duccion no esta exenta de ciertos efectos que
llegan a Sel; chocantes, aun dentro de la obra .

misma. Asi sucede, pol' ejernplo., cuando en
elia ciertos viejos recursos operaticos .. cobran

· nueva' vida,' 10 cual, mas que un renacimien- •.
to, parec_e ser una parodia grotesca de modes
consagrados. Los problemas" que? por su na-

· turaleza, presenta una obra de este ti,po;'''son
insuperables, ya que 10 que falla esta en el
punto de partida estetico," espirrtual y am-i
biental.

I. . Las grandes producciones tales' como "Car
men de Fuego", "Porgy .and Bess", 0 "La Me
dium" (no estrenada en Chile), han consis
tido en operas propiamente tales que se han
filmado posteriormentej., las. repetidas inten
clones de un Stanley Donen, un Gene 'Kelly
a un Minelli,' dif'ictlmente podrian no ser eon-

cebidas como realizadas por una mentalidad
grandilocuente y vacia, excesivamente co-

mercializada y poco artistica.
.

Nada de esto ocurre con 'Los faraguas de
'Cherburgo". Aqui los parlamentos, cuales.
quiera estos sean, son integramente canta
aos 10 eU'al desde ya impide una compara
ci6� con los films mas arriba mencionados.
Se. trata esta vez de una nueva especie .mu-

's'ical (un Film-6pera; como dirla 'Hacquar�)
escrita unica y exclusivamente para ser fl1-
mada. .

La determinante fundamental en la elabo
raci6n y. resultado de esta peiicula fue 1a mu
sica. La banda sonora fue grabada par can-

·

tantes' profesionales con anterioridad al. co

mienzo del rodaje. A los actores se les dio
las indicaciones necesarias y se ies provey6
de discos can !-a grabaci6n comp1eta de la
partitura para que 1a ensayaran durante un

·tiempo. posteriormente el movimi-ento de las
cam'aras y el desp1azamiento de los persona
jes se ajustaron al ritmo ya establecldo, �o
do esto din como resultado '\lna perfecta SIl1-

cronizaci6n y naturalidad. en el conjunto ..

Razones diferenciadoras de otro orden nos

hacen considerar e1 absoluto naturalismo del

argumerito, al cual 1a musicll: rG�ea de una

dimensi6n poetica y melanc611ea Impondera
ble. Aqui las melodjas fluyen facil y.direct'a
mente sin preciosismos ni ostentaClOneS de
mal g�sto. Es un film romantico, ,como 10 es

1a mentalidad ideallsta de la pal'eja prbtag6.:.
nica, pero de un romantici.smo que se arrai
"a en e1 medio provindano y burgues, lleno
de mezquindad·es y ,limitaciones. La mu�ica
conduce a 'la evasion del espectador-audltor
y permite que 1a o.bra supere, los canones tri-
via1es.'

.

Musicalmente la obra no aporta nada nue

vo. Me16dica, armonica y ritmicamente se em

parenta can 1a canci6n francesa contempo
ranea Call resabios de un "blu·e" europeizado
y de �odos jazzisticos. La utilizaci6n de un

Tango, 'un Mambo y los efectos del organo
diversifican un poco el estilo unico, nO' POl'
esto monotono, de la cinta sonora.

Hay va::ios' grupos de temas que repr·esen
tan al modo de los leit-motive wagnerianos,
a l�s diverws protagonistas y a los respecti
vos sentimientos que los unen. Los temas de
mayor fuerza expresiva corresponden, como

. es de suponer, al amor de 1a pareja princi
·pal. Los otros temas, salvo en una segunda
audici6n, pasan casi desaper-cibidos por su

indiferenciaci6n. Aeorde con la linea opera
tica naturalista se rehuye el "cantabile"
excesivo para da� paso a una mayor flexibi
lidad en la expresion del parlamento. Posi
blemente cantar en esta forma un dialogo
convencionai .no signifique ningun descubri
miento; quizas tampoco esto haya sido usa

do de una manera creativa. Sin embargo, 10
que importa es que se produzca un� efecto
emocional positivo. Y esto se logra, can am

plitud.
. Luis Advis



• literatura •

CUATRO L1BROS PARA CUATRO SEMANAS

JUAN SIN NOMBRE, por Car-
.

los .Rozas Larrain, Editorial Zig-'
Zag. EO 14. Carlos Rozas da
muestra de su poder de lrabajo
y de su versatilidad. En una la.r
ga epopeya escrita en decimas, "l

la m anera 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 protcti
po de 10 que se ha considerado
nuestro roto: andarrago, valierite,
sufrido, bueno para toda clase de

trabajos. Libro ameno y atracti
YO, en 130 linea no tanto, de Mar
tin Fierro, sino, creemos, en la
de Antonio Acev-edo Hernandez
-en su '�Las avcnturas. del roto
Juan Garcia", intento de gesta
popular, al parecer ya olvidado.

EL FRACASO DE LOS BRU·

JOS, Ediciones Jorge Alvarez.

Bs .. Aires. EO 8,50. La alarma

producida en jos circuIo.s racio

nalistas pOI' el exito de "E1 retor

no de los brujos" y de "PI8TI' ta"

(dcn mil ejemplares y dieciseis
mil susci'iptores), decidio a la

Uni6n Racionalista Franc-sa f1

desmenuzar el contenido dc·ntifi·
co de la opra y la insp�rayi6n de

Pauwe,:s, Bergier y su equipo.'
Desde lu'ego" estos .quedan .mal
parados. Se les acusa, can prue
bas, de. sospechosa obs�si6n por
ell nazismo, ,s-nsaciona'ismo :ieu
do c�entifico, desconocimiento de

principios dementales d,e quimi
ca y de astronomia, ·.de neo,ocul
tismo. barato, racismo, etc. De

ello 52 defiende Pauwels'; dicien
do que ilu libro es de po'esia. De
paso,· sefialaremos que

.

nuestros
racionalistas tambien hacen poe
sia, en la acepci6ri plat6nica de
mito. Veamos fste, trozo: "En

Chile, cHando s-e realizan exca

vaciones arqueol6gicas" la· gente
sirllp'e dell campo, pastores 0. cor·

tadores de arboles, preguntan a

monudo si se esta, buscarido Ja

"Ciudad de los Cesarcs", especie
de ciudad fabulosa fundada por
Julio Cesar, donde estan escon

didos fabulosos tesoros' ... (Ca-·
pitulo: "Cuanda los senores Pau
wels y Bergier. hacen arqueolo
gia", por Aliette Geistdo'erfer).

EL COLOR QUE CAYO DEL

CIELO, por H. P. Lovecraft. :lDdi.
torial Minotauro, Buenos Aires.

EO 10. De placemes estaran Io.S

aficionados a la CF POI' [a recdi
cion de este c1asico genero, largo
tiempo agotado.. Lovecraft, qUI!
vivi6 obsesionado por la idea de

que los seres racionales de otros

mundos habitaban srcretamente
en la tierra. alcanza en esta obra

de pronto a.lturas que el mismo
Poe rio huhiese desdefiado,

DICCIONARIO. DEL DIABLO,
POI' Am·J:i r 0. s i 0 Bierce (1842-
1914 ). Jorge Alvarez, Editor.

EO 14,70. Este extrafio escritor,
norteamericano, desaparecido en

Mexico, no ·se sabe cuando, es

uno de los reyes del humor ne·

gro, aparece. por prim-era V(Z con

un 'libro en nuestro. idioma �pese
a ser traducido en la Argenti
na). Libro inesperado, am�rgo,'
dnieo, 'del cu8!l extractamos al

gunas definiciones: Acree�or ,�.
Miembro de una tribu de ·salva

jes qi.ie viven mas alla del Es

trecho· de las Finanzas; son muy

temidbs por sus desvastadoras
discusiones. Amistad,s. Barco 10

bastante
.

grand'c como para lIe·

var a dos con buen tiempo, pero
a mio s6)0 en caso de tormenta.
Col,s. Legumbre familiar comes

tiblE: similar -en tamafio e inteli

gencla' a Qa cabez:;L de un hombre.
ErudiciOil,S: polvillo.' que cae de

un libra a un craneo vacio. Fa-·

�oso; adj. Notoriainente misera

ble. Santo,s. Pecador fallecidb,
revisado y 'edltado. Ron,s. B:bida

ardientEl que produce locura en

los abstemiose

Dos
FABULA

Un pastor se encuentra con un

lobo:
-jQue hermosa dentadura

tiene Ud., sener Lobo!- Ie dice.
-jOh! -responde el·10bo-, mi

dentadura no vale gran cosa,
pues es una dentadura postiza.

-Confesi6n poi: confesi6n,
entonces -dice e1 pastor-, si su

dentadura es postiz:a, yo puedo
confesarle que no soy pastor:
soy oveja.

Braulio Are·nas

LOS G L O'B 0 S
En la primavera, su� mujeres

se inflaban como· globos y vola
ban. Los maridos debian tener
las sujetas con un lazo. Se le.s
encontraba en la terraza de un

cafe, de a tres 0 cuatro en una

mesa con su ('uerda en la ma

no: � veinte 0 treinta metros
por encima de ellos, segun la

lcngura que hubiesen querido
darle, sus mujeres se encontra
ban en tren de c·omadrj'!o.

LJS maridos durante ese perio
do, tenian 'u� paso ligero, sus

pies apenas se posaban en el
suelo. Pero si Uegaba un bro-

Cuentos
mista pesado que cortara 1a
cuerda, adi6s la madre de nues

tros hijos. Llevada par los ali
sios, se perdera mas alla de loIS
oceanos, en ese dominio de eli
suefio y de leyenda que Ie sirve
de halo.

Pierre Bettencourt

MEl siglo de las luces' 0 la magiea
realidad lalinoamerieana visla

posee la virtud de ser tanto una no
Vela de reconstitucion historica como
de actuancau. �1Jeoan, joven ideans
ta, acicto fervoroso de ra ltevolUcIOn,
entregaua a ella en cuerpo y alma, ve

can horror como la rcevoiucion en Ia
pracnca va peruiendo su sent,do y SUS

mejores hombres, y como su idoio,
Victor Hugnes, primero es fiel a 11.0-
bespierre y luego a los terrmuorranos,
ayudando a desnacer su prnpia VIda

.prnnero cumpie con abolir ia escia
vicun en Guauaiupe; luego, con cruel
dad inaudrta, cumpie con et decreto
terrnidorrano que ia restabiece i- Pur
horror a la gu.notma y a estes cam

bIOS, el utopista Esteban se convence
de qua ntngun ideal justinca el de
rramamiento de Ia sangre del hom
bre. Al reves, Victor hughes es el
hombre de accion, y tammen el poli
two para e1 cuai el hombre .uega a ser
s610 una abstracci6n ("llegart:mos a

creer que l1acimos de una idea", de
CIa un personaJe de Doscoievski). Y
cuando Esteban llega a su convenci
IDlento y vuelve deseng'afiado a su

hagar de Cuba, debe luchar contra las
convicciones revo1uciona1'ias de su

he,mano, de su cufiado y de Sofia, su

prima, entregados al Juego de la cons

piraci6n, aun contra sus propios inte
reses de cl:alse acomodada, hasta que
cae en poder de la policia, a la eual
engana para facilitar la huida de sus

parientes. Asi, par una causa en la
cual ya no cree, es condenado a pre
sidio. Liberado mas tarde, es �ictlma
una vez mas de la ciega historia, al

. desaparecer luchando, arrastrado por
Sofia, contra la Invasi6n fl'ancesa en

Madrid, en los' sucesos del 2 de mayo
de 1808.

Naturalmente estos son s6lo escor
zos sobre una novela tan rica como·
esta. No hay tiemp'o para hablar de
su aporte a la historia ya' olvidada, a
su humor (n·egro, cuando habla de c6-
mo el tinglado de la gUillotina se
transforma al llegar e1 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 dia y viceversa); la caden
cia de una prosa en donde se Uegan
de pronto a "confundir los sonidos,
los colores, los perfumes". Resta de
cir que si resulta 10 profetizado por
Roger Caillois, que por su humanidad,
vitalidad y magia de gente y de na

turaleza, el porvenir de la novela con
,temporanea esta en Latinoamerica, de
buena parte de este porvenir respon
den ya ciertamente obras como este
"Siglo de las Luces".

por Alelo 'Carpenlier

Circula al fin en el pais la ultima
noveia de Alejo Carpentier. No en ia

euicion de ia casa de las Americas de
La Habana (l() mil ejemptares) pur
las umcultaues que ci ea e1 bioqueo
de tones conocidos, sino en la de ;:;elX
Barral (Barcelona, Espana).

"El Sigle de las Luces", como ya su

titulo 10 indica, es una novera russo
rica. Se desarrclla en la epoca de la
Revolucion Francesa, y muestra como
mundo su oleaje -espiritus :

y aconte
cimientos del Caribe. Uno de sus per
sonajes centrales, Victor Hughes es

un personaje de la historia orvidada;
revolucionarlo de Guadalupe y Caye
na, y ia Idea de su onra ia tomo car

pentrer al encontrarse Call su apasio
nante biograna. El relato esta estruc
turado con la acostumbrada maestria
del autor cubano (a ella no estan aje
nos sus conocimientos .musicales) y
fluye libremente/ enfocando una y
otra vez a los actores centrales: Vic-'
tor Hughes,. que de comerciante pasa
a sel' revolucionario implacable; y ues

jovenes cubanos: el joven Esteban, un

lCIeallsLa; su primo Ca. lOS; su pnma
Sofia, amante d·e Hughes. be paso, 1'e
:::ordaren'ios que alguna vez oimas de
cir a Carpentier durante su vlsita a

Chile, que el era, un admirador del
f(llletin frances del siglo pasado y de
"utor·es como Dumas, Eugen.io Sue,
Ponson du Terrail. Uno se inclina a

creer que mucho del desarrollo verti
ginaso de la accion, de la sucesi6n de
aveutul'as y de ambientes puede de-

'berse a una ·lectura atenta y aprove
chada de .los maestros del folletin.
Pues ensena a veces mas que algunas
obras maestl'as la literatura tildada
de segundo orden. I

Con deslumbramiento y escalofrio
de tainbores todo el mundo del Cari
be decimon6nieo surge en las paginas
de "El Siglo' de las 1uces": La Habil.l1a,
Haiti, Guadalupe, las Guayanas. Y hay
tambien caleidoc6picas visiones de Pa
ris y Madrid convulsionados. Carpen
tier, sin dejar de aludir a la reahdad
cotidiana, la llena de delirio y de ima
ginaci6n,

.

trasl:adandose al plano del
realismo magico, que es ,para el 10
propio de America, su aporte al mun
do. Y todo csta organizado con la -sa

piencia de un escritor que ha frecuen
tado todas las' literaturas, y con la
limpieza y sintesis de un espiritu fran
ces que ha sabido conservar la exhu
berancia y vitalidad 1ujuriosa de ,su

.

ambito natal. Junto a esto hay un
dominio . y riqueza ,de lenguaje que
puede deslumbrar a quien esta acos
tumbrado a nuestra habitual parque
dad de 'vocabulario, qUe reflejada en
nuestra ;narrativa, Ie suele dar cierta
planura. Por otra parte, esta nove1a Jorge Teillier.

UL TIMAS NOVEQADES
Epopeya

. de las comldas y bebldas de Chile - Canto del

. macho anclano. - Pablo de Rokha.
Con disco de 33 RPM 7", con la voz -del autor.

IViva Chile M ... 1, Fernando Alegria.
Con disco 33 RPM 7" con la voz de Roberto Parada.

Estructura del concepto de culpablIidad, Reinhard
Franck.

La nove'a hispanoamericana, 2.a ediclon, Juan Loveluck.
Evoluclon de la critica Jiteraria en Chile, John P. Dyson.
EI Quijo.te como· figura de la vida humana, Jose Eche-
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Geologia y yacimientos metaliferos de Chile, Carlos Ruiz
Fuller .

Inmovil oceano, Nicolas Ferraro.
Fin de verano, Blanca Garcia.
Francisco Bilbao, agitador y blasfemo, Elfas Ugarte.
EI libro de los astros apagado.s, Mahfud Massis.
Origenes historicos de Antofagasta.
Fundacion de Antofagasta y su Primera Decada, ntma.

Municipalidad de Antofagasta.
Archivos del Instituto de Psicologia.
Aiio Pedagogico 1963.
Atenea N\> 410.

En venta en todas las librerias del paiS.
Distribuye EDITORIAL UNIVERSITARIA S, A,
San Francisco 454, Santiago.

verria.
Dante, varios autores.



panorama chilena
UNA 'SOCIEDAD

DE MARGINADOS
Un ejemplo: Los Sin .Casa de Santa Adriana

Sus hijos no son admitidos en las escuelas

De regreso de Ia esperanza

Un rostro ·sucio, desconfiado, aso

rna del agujcro de latas y palos vie

JOB que todavia exhala la humedad
de la ultima nluvia.

"Quiero hablar con un dirigente
de esta poblaci6n", Ie repito, Enton·
ces sonrie y llama, y en seguida se

acurruca a los faldones de su ma

dre, una matrona gruesa que se echa
para atras el pelo grasoso, "" Otra
encuesta de la Gobrrnaci6n?, pre
gunta, Lo hemos repetido muchas

veces. No queremos fonolitas para
el invierno. QuererrfOs que nos sa

quen de aca", La tranquiltzo: no, no

soy de la Gobernaci6n ni vengo . a

hacer una encuesta sobre cl numero

de fonolitas. Quiero saber cuales
son sus problemas para hacer llegar
su voz a las autoridades. De inme

diato, su mueca incredula me reo

cuerda 10 que he visto: la ciudad

blanca, limpla, burocratiea, ha que
dado lejos. Por aqut y alla s610 se

extiende un terreno baldio, informe.
con toda Ua dureza de una tierra

primitiva cuyas entrafl.as s610 pue
den horadarse con los inmensos
dientes de las gruas y las palas me

canicas, Algo de esa tierra dificil
esta amasado en la cara de Ia mu

jer. "La llevare donde la compane-
ra Tesorera", me dice.

.

La compafl.era Tesorera es una

mujer joven, list!l. "No puedo hacer

declaraciones, me dice, s610 el com

pafl.ero Presidente. Los uatlmos pe_
riodistas no dijeron la verdad. Ca..
llaron 10 que· mas necesitam·os que
Be sepa: no podemos resistir otro
Invierno. be comun acuerdo, recha
zamos las fonolitas que la Goberna·
ci6n quiere darnos. Eso significarla:
pa9ar el invierno acA. Puede reco-
rrer la poblaci6n, si ,,"uiere". J

Entro 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,
acarlcia el peno rebelde de un chico.
No hay luz, ventanas, piso. Las mos

cas se agolpan sobre la cama fria.
mientras una guagua se agita y gl
me debajo de telas y vendas. "Las
moscas traen infecciones, dice. Ayer
muri6 uno. EI Servicio de Seguro
Social no nos atiende a menos que
robemos la direccl6n de �guien· con

casa. Para eIlos, los miembros del
Comite Sin Casa no existimos". En.
tra un muchacho de quince afl.os.
Tiene una rigidez rara en la mitai
de su cuerpo, como si los huesos !e

pesaran. "Sufre de polio", me expli·
ca su madre. "" De qu� viven?" Ie
pregunto. "Ml marido trabaja en la

feria con el muchacho. Los otros
tambi�n trabajan, pero son muy
chicos. Sacamos cerca de clen mil

p,.sos".

Muertos sin sepultura

Esta ell la Poblaci6n de Los Sin
Casa de Santa Adriana, a 9 kil6me�
tros de la capital. Mil doscientas
familias encinturadas en un ghetto
de miseria, aisladas por una cons

piraci6n de silrncio. Oficialmente,
no existen, y sin embargo alQi estan;
quemandose en verano bajo las fo
n 0 lit as recalentadas, chorreando
agua y acidez en invierno. Estan

muertos, pero existen, ese es el pro-

blema; y por 10 tanto, comen, aman,
trabajan 'y pelean. Y, por supuesto,
usan las Ietrinas. Quince Ietrinas

para las necesidades de un prome
dio de dos mil personas, aunque los

reglamentos sanitarios exigen ins

talar una, por cada tres ramudas,
Son h yos nauseabundos, clavados

como escupitajos en' la tierra. El

pozo de agua esta a rrrenos de 14

metros. "De d6nde vino esta gente ?

Son campesinos y provincianos se

ducldos por el embrujo de la ciu

dad. Quieten hutrle el lomo al sol

duro de los campos, pero s610 sus

tituyen su pobreza rural por la mi
seria urbana. Se allegan a parien-.
tes, compadres, hermanos de leche,
y alli empieza la larga travesia de

la cesantia y el hambre
..

Uq pOCQ de historla

Mil familias qucdaron sin casa en

1964 cuando se les oblig6 a abando
nar aquellas en que estaban de alIe

gados. La CORVI, que habia eons
truido casas para sus imponentes,
obllig6 a los asignatarios a echar a

sus allegados bajo la amenaza de

despojarles de su propiedad. No hu
bo mucho que eleglr, y quedaron en

la calle 1.000 farnlltas que trataron

de levantar 'au morada en. tierras

baldias, pero la presi6n policial los
disper?6. Un Comite tom6 la direc
�i6n den movimiento. Unos acampa
ron frente a la Municipalidad de
San Miguel y otros en los cuarteles
bomberiles. No era un disturbio des

atado, sino que tenia una conduc·
ci6n que se proponia fines claros y
concretos mediante el uso de la ac

ci6n directa. Aca radica la impor
tancia politica del Comite Sin Ca
sa. "Los pOliticos, dijo Armando

Flores, presidente del Comit�, pro
ineten mucho durante las elIeccio.

nes, pero todo 10 obtenido es el fru
to de nuestra propia lucha". El Go
bierno los radic6 en las Areas ver
des que ocupan, bajo la promesa de
sacarlos en enr1ro de este afl.o. To
davia siguen alli.

Problemas·

"" Problemas?, pregunto a Ar.
mando Flores, ''Muchos, muchos",
responde. Indica unas caras som

brias pero tenaces. "Esta es la di
recci6n que condujo el movimirnto
desde en .comienzo. Ahora ha surgi
do otro comit� que trabaja con el
fin de desunirnos, aunque s610 re

presenta a la minoria. Dice que de
bernos pasar otro invierno aca, por
que no debemos entorpecer los pIa.
I).es de la CORVI. Nosotros no es�

tamos bajo ninguna bandera politi
ca porque expresamos las necesida
des de todos. La situaci6n es deses
perada. La CORVI no recuerda que
nuestra estada en este sector era.

provisoria y que en estos· espacios
debe construirse el parvulario y la
escucla industrial de Santa Adria·
na. Las escuelas de los alrededores
no admiten a nuestros hijos. No tene
mos control sanitario ni m�dico
pues esta clase de asistencia ·se no�
nirga por pertenecer al Comite Sin
Casa". "La Ultima lluvia fue un

desastre, dice una mujer. E1 suelIo
no era mas que un rio de barre y
agua". "Hay promiscuidad, dice

.Manola Robles.

bres y humedos, la hediondcz 'y el

barre, las costillas desnutridas de

·los nifios que asoman como cuchi
lias a flor de pieQ Pero el Comite

Sin Casa sabe 10 que puede esperar
y 10 que debe hacer. "Los politicos
promr.ten pero no cumplen, Hemos

sido objeto de largas tramitaciones

en las oficinas de la CORVI, y sa

bemos que estan cansados de nos

otros. Pero no importa: digales que
seguiremos peleando".

Man91a Robles

Todos necesitamos agua.

otro. Siete "if 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.
Alili esta, como una·· acusacion, ia

miseria muda de todas esas oscuras
vergtienzas del hombre: las letrinas

nauseabundas, los rostros picados
de infecci6n, los cuartuchos Insalu-

Subdesarrollo
,

Frustraciony
Para nadie es un misterio el ca-.

racter atarmante que esta tomando
en nuestro pais la fuga de ·cientifi
cos, t�cnicos y profesionales, En un

articulo aparecido en el· N� 58 del

Boletin de la Universidad de Chile,
firmado por Sergio Guti�rrez (ex
embajador de Alessandri en Buenos

Aires y Washington) y Jorge Rl.·

quelme Perez (funcionario perma
nente del Instituto de Administra

ci6n de la U. de Chile), se dice:

''Para dar una idea de 10 que cues

ta a Chile· la. actuail emigraci6n -so

lamente a 10'1 Estados Unidps- di·

remos que el costo total podrla ser

del orden de los 46.400.000 d6lares".
Basta la cifra anterior para sefia

lar la gravrdad que esto representa
en el campo tinicamente econ6mi
co. Pero el problema que nos inte
resa subrayar aqui es el de la frustra.:.
ci6n espiJ;ituail que esto representa,
ya no s610 para los mencionados

arl'iba, sino tambien para la mayo
ria de los intelectuales, artistas y
escritores que tambi�n son produc
tores de articulos no menos nece

sarios para la vida emocional y ani

mica de un pueblo.
S! en estos momentos se hiciera

en Chile una encuesta a los escri
tores y artistas; nos encontrariamos

con que en un noventa por ciento,
sl no mas, esperan con ansias irse.

a· Europa, a los Estados Unidos 0 1.

cualquier otra parte. La "Revolu
ci6n en Libertad" esta lejos de ha·

berse hecho cargo de este problema.
Los escritores y artistas no encuen
tran desde hace aiios ni las condi
ciones econ6micas compatibles con

un minimo de dignidad, ni menos el
incentivo cultural y social indispen
sables a todo creador. De un tiem

po a esta parte, ChiQe se ha conver

tido en un factor de permanente
frustraci6n para cualquiera que de

see empinarse p�r sobre el nivei me

dio. Falta de trabajo, carencia de
estimulo social y cultural, falta de
comunicaci6n y de -acciones comu

nes con los companeros' de oficio,
ausencia de cambios verdaderos que
en un plazo visible puedan desper·
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tar siquiera un poco de fe en el fu

turo.
.

La elefantiasis admmistrativa, et

crecimiento de una clase media en

desnivel
.

con un desarrollo paraleJo
de las actividades productoras, la

politica de pequefl.as camarillias ha

transformado a nuestro paiS en al

go cada dia mas s6rdido, mas frus

trados, mas. pequefio en el· orden

espirituall.
Por otra parte, en ningtin orga

nismo cultural se ve el menor ani.
mo de hacer participar a los artis
tas en fia 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 6rgano de expresi6n
de ideas que represente dignamente
a Ua izquierda, en una etapa hist6-
rica (paradoja de las paradojas) en

que un noverita por ciento de los
intelectuales son gente de izquier
da.

Cualquier ,entusiasmo por reali
Zar cosas termina en el mas pat6-
tico desengafio: nadie presta nin-·

gun inter�s, todo el mundo tramita,
engafia 0 desplaza por el cofrade
del sector politico a quien pertenece
el dominio "de la plaza". Cada or

ganizaci6n protege 9610 a sus co
frades.

Nada es capaz de incitar a Ua uni
dad en el esfuerzo 0 en la lucha.:
cada uno. defiende su pequefio mun·

do de fracasos o· de exitos como un

maniaco de la avaricia. Es lamen
table para los que amamos nuestro
pais, sentir Ia necesidad imperiosa
de alejarse de �1, So pena de trans
fOl'marnos en unos ",nanos" espol
voreadores de hie!. Desgraciadamen
te, ep. este gobierno no vemos nino

gun signo de que esto vaya a cam

biar. EI partido en el poder se ha
transformado a su vez en la mayor
CIe

.

las cofradias, en en mas grande
circulo de iniciados, dortde s610 se

puede pasar con carnet. Damos es

ta voz de alarma, que es tambi�n
un drsafio a aquellos que prome
tieron que las cosas iban a "cam-

. biar". Jaime Valdivieso
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-VINAS ' DE IRA
La intenciort de esta columna

es dar ooenta de los multiples
desagrados eoti>dianos it que �s
tamos sometldos los individuos
de estos afios, 'A Qas molestias
mas graves, se aiiaden, otras, de

rnenon talla, perc no par ello me

nos Irrttantes, En el priiYl'e'l!' nu

mero de PT"AN invitabamos a

'los lectores a colaborar en esta

denuncia, pues "Ee les atribuye
menor irnportancia y escapan a

la ineulpacion que merecen. AI

_::'l!l1as' sugerencias han llegado ya
a· nuestra redaccion IY las dames
a conocer de inrrrediato:

., '_:

-Muerte a Ias bolsas de plas
tico' y a: los eacahuetes e� los

cines.

-Motociclistas, grande�" sadicos
terrorlstas de la ciudad, ',Uno
hacs mas bulla que cientos' de
vehiculos.

..) '""j.� �

.. 'Sadismo sobre ruedas.

-De��dellcia del' piropo. j Rica!
.

Expresi6n maxima:

_:_Excesi,vo' volumen de los bu-
zones.

-Peluqueros que hablan; no de.

jan gO:llar este tinico reposo del"

lI\es.
"

",.

-Buquecitos de mani que no des

piden hul,11o como antaiio.'

-FaJtan thmdas de arabes.
-El centro esta quedando 'des-

. "pobllado de pijes. 2. DO.nde '5e

..

meten?'
""':'Que el discjockey h�ga las ta

,reas.

-"Basta de diarios gordos.
-Un huemul par� el zool6gico.
-Faltan" sargentos gordos y de

grandes bigotes.
-Ciudad 'sin espejos. Nos mira-

mos" en las vitrinas.
-Un zapato de mujer que resis·
., ta par 10 menos �I'la lluvia.

-Cambiar noinbres a Putaendo,
Putagari, Pichil�mu. M�rruecos
dio la partida.

-Decadellcia de la palabra �'fo
sil". Fosil se ha puesto "feme".

-No mas medias con punt�s sus· "

pensivos. No "mas calcetines
amorfos.

-"Despiporre" y su misero de

rivado "despipe", deben ser re

emplazados.

-;,Por qqjl se permite qllle los

grandes aviones crucen la ciu·
dad?

-Multa a los relojes publicos
que se· atrasan.

-Un chop por favor.

lBibliotecas 0 Museos?
2. Bibltotecas 0 museos ? De un

tiempo a esta parte, y con reiterada'

frecuencia, Ia direccion de la Biblio

teca Nacional ha sostenido la teo

ria, segun la cual, de acuerdo con

los prpposttos
'

de sus tundadores, la

Biblioteca Nacional debe pasar de

biblioteca abierta a las consultas
del publico, a transformarse en mu

seo. Asi, con diversas medidas, al

gunas de ellas bastante Irritantes,
como err inspectivo control de entra

da, se ha ido restringiendo el aeceso

del' p'ublico.
Aclaramos que en modo' alguno

pretendemos disminuir la 'efectiva

labor desarnollada por el actual di

rrctor, don Guillermo. F'eliu Cruz,
nuestro .

conocido histcriadcr.. 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-

1110 a.la difusion cultural, por medio
de charlas y 'la publicacion. de la

revista "M<lpocho". Nuestro punto'
de discrepancia es el de que no debe

quitarsele a la Biblioteca Nacional

su sentido:
.

estar abierta a;l mas
..

amplio publico posible. E'n nuestro

subdesarrollaclo pais, creemos que no

'se puede, en forma alguna, Iimftar .

el acceso al Iibro, cuya mayorta al-
..

canza precios de" imposible adqui
si_cion para el ciudadano medi'o. En

tonces, hay muchas pel'sonas' que
,

deben recurri'r a las bibliotecas' pa
ra inf0rmarse 0 amp liar su cultura.

Y, por desgracia, aun no hay en

Santiago, una red de bUer!fl.s biblio·

EA

tecas en los barrios

atender al pueblo en

de leer.

NaturaJlmente, hay piezas de _va-

101; bibliografico que deben estar

guardadas en sala.s especiales ( co

mo es ·el caso de la Sala Medina),
a donde tengan acceso solo investi

gadores 0 Iectores calificados. Pero

en las salas de rondo general 0 la

sala chilena, en donde se guardan

'[ibros 'de difusion, generalmente en

varios ejemplares, el criterio, cree-

mos, debe ser otro.
EI afio 1961 eJ.' numero de lectorcs

fue de 154.129; en' 1963, 105.834, y en

1964, de 83.164.. .

,
J Apreciamos tambien que la polio

tica de restriccton es contagiosa. En
la Biblioteca Central de la Unlver
sidad de Chile se ha suspendido el

.

prestamo de libros a dornlcilio (re
'paramos que esta seccion es muy
.pobre enja Biblioteca Nacional). La
Coleccion Neruda, tall vez la' mas
rica en poesia del pais, aun no 'se

abre ai publico, contrariando sin duo
da los propositcs del poeta donante,

'Ya 10 dijimos: creemos que en,

Chile el libro necesita ditusion y, -no
restriocion. Nos parece premature
pensar en grandes museos de libros
en paises como el nuestro (por 10

demas, .incluso el Museo Britanico,
esta a1?ierto a .todo lector) ..

La Bib:rioteca Nacional debe "':'con
algunas limitacionE's- cumplir" �o
rno 10 .ha hecho hasta ahora, su fun·
cion de biblioteca publica. Ihcluso;
habria que crear horarios" mas am

.plios, hasta medianoche" como ,en

, algunas bibliotecas europeas, Claro

que es necesario algo previo : e) me

joramlento de, la situacidn economi
ca de los bibliotecarios, peslmamen
te rentados, y un aumento de pre·
supucsto, pLIes el actual es dem:a
siado exiguo, como repetidas veces

10 ha seiialado su actual directOr.
Cl,lando sE< trata de apoyar el des
arrollo c;ultural, nuestros gobiernos
suelen dar so'\o palabras, palabras
y palabras'.

CRISIS DIEL CARIBE'
derrotad0 en Vietnam, donde sostie
ne una guerra ql.!e no es �apaz de

ganar y. que no se atreve a perder.
si atenta contra buba,"se encontl'l3.
!'a . con el lev:antamiento total de

America Latina en una guerra de

la America. pro.letaria contra la Ame-
"rica reaccionarita: y plutocratica, Y

esa guerra, 13.1 igual que la de Viet·

nam, .derrotara definitivamente al

imperialismo y traera consigo la li

beracion de los puebllos de nuestro
continente".

La. situacion internacional ha: en" E.l estimulo de las actividades con

trndo de nuevo en . un periodo .de trarrevolucionariat> Q su tolerancia., I

int'ensa trnsion en ell Caribe-: a r;aiz estable,cen una grave responsabiQi·
del asesinato d� un centinela cuba- dad fi'ente a "lo.s hechos que eveli-

no por "parte de 'soIdados norteame- tUI9..lmente agraven la situaciori erea-

ricanos 'de la base de Guantanamo. ; ("Ja. Flelizm!ente la reaccion mayori.
P�steriores tf'ntativas de' la CIA. por taria eS de solidaridad con Cuba

infiltrar 'en Cuba elementos. radies. no tanto por 10 que su actual Go�
trados ert contrarrevolucion.·y sabo- "bierno '.

repres'enta political,11ente, si

taie, harr configurado un grave ,elJa-, .'
no pm: e1 significado que tiene la

dr.o que' ha determinado al Prim'er defensa del principio de,. autodeter·

Ministro de Fidel Castro a denun. minaci,on. La posicion de nuestro
ciar nuevos planes de invasion de Ie. Pa·rtido hra sido invariablenientl! la

isla" patrocinl9.dos por el Pentag-ono
.

de repudiar toda actitud interven

v eI Presidente Johnson. D'e,"inme- cionistit, �o que naturalmente no

'diato nos paises socialistas y los mo. .
. compr6mete

.

la independencia con

viml.entos populares del mun!i0,. han. "que se puede analizar 0
.

enjuiciar,'
ofrecido su anoyo moraL material y

como en .el ;caso de Cuba, cualquie-
humano al Gobierno revoluci�nari�. ra moda1idad de ·Gobierno".

En Chile. la Comision POlitiea del .

. AMERICA INSURRE.CTA
Partido Comuuista ha propuesto,
incluso, e1 envio de voltmtarios 19. PATRICIO HURTADO PEREI·

Cuba. RA, tllvo esta opinion: -"Pan9, los·

PLAN ha querido conocer la opr- ·que creemos que el destino de Ame-

nion de las diferentes corrientes pC· ric,a es c'omun a todos sus pueblos,
lliticas ante Ia crisis planteacia. ning(m; problema. que afecte a uno

de ellos nos puede ser. ajeno. Cuba
'. RADICAT_ES: REPUDIAMo.S es el prihter pais· liberado 'del' im-
INTERVENCIo.N'. 'perialisnl9, [uego' 10 s era n

.

todos.

JORGE IBAl\rEZ VERGARA, 'se Nuestra lucha' de hoy es; justamen·
expreso asi:. -"No descartamos lao te, po� la llberacion. Por ello, 10

posibilidad de que se inicie ahora que suceda en Cuba d,:b'e im,portar-
un ataque en profu-ndidad. aI' ,<;:10- nos, yen' ello debemos ver 10 que a

bierno de Fidel Castro, 'ron toc1ifs Chile puede p!3.sarle cuando haga-
las consecuenciras imprevisibles que mos la revolucion antinip·erialista.
ella tendria. para la 'paz mundiaL' Hoy E[. imperialismo" comienza a ser

Solicitud de . Sl1scripcion a plan
-

CAS:q_LA Po.STAL 1616'3, CORREo. 11, SANTIAGO, DE CHILE
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PATRIA 0. MUERTE:
VENCEREMo.S

VOLODIA TEITELBOIM, dio es

te juicio: -'lEI Gobierno de los Es··
tados Unidos vuelve a sus andadas
contna Cuba. No cesa el hostiga
miento, la infiltracion, el bloqueo,
al cual nuestro Gobi·erno desgracia
damente S'e ha sumado. Ahora, des·
de la base de Guantanamo, asesi
nan a un soldado cubano. Envian

lanchl3.s, espias y terroristas. De
nue¥o se trata de configura, un eli
ma propicio a [a invasion, conven·

cidos los agresore!? de que es im

posiJ:ile derribar al socialismo desde

dentro, porque eS la causa de todo
el pueblQ cubano. Fidel Castro na

dicho ·la voluntad nacionlal de aplas-
"

tar la invasion 0 de morir en la de.

manda, si fuere necesario-. Cuba no

esta sola. Ell mundo socialista ha
reiterado su nunca desmentida 50-

Iidaridad. Brezhnev, en Pragl3., ra

tificQ la decision sovietica de d'efen·
der la independencia de la' isla. Los

pueblos de America Latina saben
que la caUi;la de Cuba es la suya.
Por eso, el. P. C. de Chile, a traves

.

de su Comision Politia3., ha pro
puesto enviar a la isla heroica, vo

luntarios chi[enos.

Estimamos que e1 Gobierno chi .

leno deberia, en esta hora tj:!nsa,'
restablecer relaciones con Cuba y
dejar de sumarse a la gavilla des
acrediU3.da de gorilas y siervos del
'Departamento de Estado, que han

marginado a Cuba del concierto ofi
cial en America Latina.. Esta actio
tud no representa el pensamiento
del pueblo. Y pedimos que Frei re

accione hacia una poQitiaa que In
terprete mejor la dignidad nacional" .
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ACA,BAN DE,

AP'ARE,C,ER 'Meteoritos, materia

y antimateria
(Especial para PLAN)

En un articulo anterior nos re�,
ferimos, . en forma general, a los
meteorites, estes "pelves de estre

llas", visitantes ssporadieos de'
nuestro planeta. Deciamos- que la
constituci6n de estos meteorites
rara vez difiere de las estructuras

inorganicas terrestres, 10 que ha,
bla en favor de la unidad de la
composici6n del cosmos. Sin em-'

barge, existirian indicios apoyan,
do 1a teoria, que de resultar cier

ta, constituiria un gran avance en

la comprensi6n cosmog6nica del
Universo : la existencia de la "an.
ti-materia". A este. respecto, SOll

de gran interes las investigaciones
de los profesores norteamerieanos
Clyde Cowan y W. F. Libby -es_

te ultimo Premio Nobel 1960- re

lacionadas con' e1 gran meteorito
caido eli. Siberia en 1908. (Vel'
PLAN N? 1). Segun elIos, el me,

teoro siberiano seria un trozo de
anti.materia, una anti-roca,

• CARTAS INEDITAS DE MIGUEL DE UN,A

,MUNO.

Recopilacion, prologo y notas de Sergio Fernau

dez L.
Un epistolario excepcional que constituye novedad
absoluta y arroja nuevas luces 'so'bre 13. persona y

"

obra del escritor.

',I

La existeneia de antiparticulas
,

se suponia mucho antes de podol' .

� demostrarla., De acuerdo con 111
j ,teoria de los quanta, .una anti

pa:rticula ,tiene Ia misma masa --y
es identica en casi todas sus cua

lidades-s- que su correspondiente
particula ; s610' se diferencia ell

SUs cargas -electricas.' La oposicion
entre' ellas se demuestra en el
cheque. de 1a particula con su anti
partieula : 'se aniquilan una a otra
con liberacidn de energia bajo la
'forma de fotones. La primera anti-

.r-,

particnla se encontr6 pOI' casualV
dad en 1933 en una camara' de
nieb'1a expuesta a los rayos c'6&,
micQs en 1a estrat6sfe,ra. Esta anti

"

particula poseia un electr6n posi_
tivo 0 positr6n, es decir, tenia In.
misma masa, pero con carga
opuesta a' la de los electrones
"norma,les". Al chocar un positr6n
con Un electron se dest1'uyen to

talmente, liberando 2' fotones de

energia. Posteriormente, en 1955,
se pudo probar la existel1cia del
'anti:proton y, un ano despues, se
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• RECUERDOS DE UN CUARTO DE SIGI!.O�

• NUEVAS CRONICAS.'

Dos obras de Joaquin Edwards Bello, Premio Na

cional de Literatura, ejemplos de maestria, arnenidad I

y humanidad,

• UNA FLECHA EN EL AIRE Y 0TROS EN
SAYOS.

por Arturo Aldunate Ph.
r

Ar.moniosa coleccion de ensayos cientificos, .escritos
en forma documentada, moderna, sugestiva.

• LX 'CONDENA DE tODOS.

por Jaime Valdivieso,
Una valiente novela sobre la: juveritud, experimen
,tal, entrete�ida.,

• CERO A LA IZQUIERDA.

por Poli Delano.
El drama de los adolescenres en su transito de la
inocencia a la experiencia.

• RETORNO. I

por Hector Orrego Puelma.
Memorias y rtoe'stimonios de la vida de un gran medico !

chileno.

• JUAN SIN NOMBRE.

por Carlos Rozas L'.
Uri poema picaresco sobre las andanzas a 10 largo y

t

10 ancho de la patrill de un "rotito pata'e per,ro'!.
�Nuevo "Martin Fierro"?

• O/BRAS COMPLETi\S
DE FERNAND10 SANTIVAN

Novelas, cuentos, memorias y articulos del gran es-,'

critor tolstoiano, el ultimo de "Los Diez".

ZIG-ZAG
LO MEJOR DE LA LITERATURA CHILENA.

Un 'obsequio bienvenido siempre:
UN LIBRO ZIG·ZAG

encontro el anti-neutron,
Si estes hallazgos son', valid as

para entender la intimidad de'(
atomo, tambien son aplicables pa,
ra eomprender el macrocosmos, el
Universe entero. s-. sospecha la
existencia de antimundos y de

antigalaxias, tal vez visibles COn

nuestros actuales telescopios y
aparentemente iguales a las ga
laxias ordinarias. La colisi6n de
semejantes cuerpos" cosmieos, al
[miquilal'se,' producirian efectos in,
calculables.

'I'ecnicaniente, una explosion de
anti-materia engendra' eierto au,
monto de "CarbOl'1O-14" en la at
mosfera, per liberacion de neutro
nes. Los cientificos Cowan, Altury
y Libby conciben la idea de que
al detectar remanentes de este

.isotopo (carbono.l.s ) se estaria en

la huella de una explosi6n de
anti-materia. Los neutrones lihe,
rados porIa explosion, serian ab
sorbidos pOI' el nitrogerio para
forrnar dioxide de carbone radio-

'

,act_ivo en la,. atmosfera, Precisa,
mente es 10 que 'ha llevado a,'

"

suponer que e1 meteoro siberrauc,
,

era una anti-roca; en' efect,o," los
arboles y otros vegetales vecinos a

la catastrofc habian ineorporadn' a

sus organismos el di6xido de car,
bono y los ,radiois6topos, siendo
posible su pesquisa despues del
tiempo transeurrtdo.

Los criticos de esta hipotesis,
aparte de otras objeciones, desta,
can que no -se entiendo c6mo una

antirroca pudo atravesar la atmos
fera sin destruirse.

En todn caso, la liip6tesis de la
antLmateria y de, los anti-mundos
resulta fascinante y reduce cl
asombro que nos causan las mani
lmlaciones caser-as con 1a '''limita

�1a" materia, a que son ta:n, aficio
nados los cientificos de hoy y sus

secuaces cuItivadores de artefactos
nucleares C01110 los· que se hacen
detonar.

L.'& A.



·teat
EI teatro y sus mundos _posibles

Conversacion a proposito de ttE�perando a

Godot", entre Jorge Leiva y el 4:rama�.urgo
Raul Ruiz.

L.- Opinando como simple. espectador, parece
que con .sus dos interesantes estrenos recientes:
111, cubana "Casa Vieja", de Estorino, y "Esp-eran.
do a Godot", del casi apatrida Beckett, el ITUCH
ha tratado de imponernos una vision de 10" que
es y. no es el- "compromiso" en teatro. La obra
cubana nos da un terna, tiempo y espacio perfec
tamcnte expllcitadcs; los problemas de una fa
milia de provincia, en Ia Cuba de nuestros dias,
en la cual B] autor denuncia la supervivencia .de
viejos prejuicios burgueses, a pesar de [a nueva

inrraestructura economica de Ia sociedad en que.
Ies toea "vivir. Los personajes de "Godot'.',· en

cambio, no tienen existencia en un espacio ni en'
un tiempo real. Ademas, se supone que no denun-
cia nada.

.

, R.- �Q que al parecer se nos quiere dares
mas bien una muestra de las supuestas dos vias

"The New Hun23rian QURterly"

posiblcs en teatro: "nueatra realidad" y esc; otro
mundo, "el mundo sin salida", y para co lmo, �u·
ropeo. Que "Ha. Casa Vieja" sea debit y "Godot",
la obra de Ia decada recien I/asada,.: es un de-
talle.

.

,

L.- "La Casa Vieja" no' es endeble ; �s .un buen
representante dell nivel ,del .teatro leaU.�Ja latino
americano.

R.-
.

Entonces, e l .teatro ,.
en, .�atinoamerica es

·pobre.
'

.

L.- Convengo en que P!}!l, ob,l;a ...
asi no restate

una comparacion con 10 que .hace un autor medio
europeo 0 nocteamericano..

,..... ., .. ,.

L.- A pesar de su signo contrario, 0 [ustamen-
. R.- Claro qu� 'no..

.

.te por ello, hay una relaci6n dialectic" entre los

.

L.- Si por "ese otro mundo sin salida" ae dos polos 0 dos mundos. Adernas son axiologtca-
entiends que hay ausencia de to�o compromtso mente. comparattvos. De acuerdo. Mi . duda es

posible en "Go,dot", no parttctpo de ese ,juicio. otra, .si la novela y el cine han desarroltado tee-
Lo que dije antes eva que :'apa;rent�mente" no nicas perfectamente aptas para pasar del pre-
denunclana nada . " Pero s1' de compromiso se sente a1 pasado, del suefio a la vigiUia, para si-

trata, este puede ser "pr,o!;ilem�tizli!-do.. Me,.pare.ce tuarse s610 en un Mundo 0 en ambos a la vez, y
que ambos autores caeri .dentro del. esquema de . estoy ,pensando eri Kafka y en ej Felllni de 8Yl,
las 'dos formas que de el se han d�dO, y ei' com- ;. Qi.Je pasa con el teatro ? Ell tlempo presente de

promtso de Beckett serta como antista y"el de ..
,Btl accton y la realldad f1sica'de los actores, ;.per�

Estor!no,. a .pesar suyo,' s,(ll0 como .ciudadano; ;.En rntten ..
esto ?

que aspecto querernos nosotros juzga�lOs? Reco- .R.- Claro que no. En teatro no se puede
nozco,. .claro esta, que esta division .. .es .prccarta, circular libremente entre este mundo y ell otro.
como toda division a,.la que hacemos, bip,aria, a SUPPI1ie que un dramaturgo invente un personaje
pesar de sa,ber que hay medios tonos. . vi,vo y otro "sofiado". En la escena tendran que

R,- Bueno. 'Estorino es mi.' buen ciudadano ser representados POl' sendos actores igualmente
su obra es ima ,de lias: tantas ilustraciQne� al:di5: v�v.os.· El resultado es que el maridaje resulta di·
curso de Fid,el Castro,. creo que. en .'1,9.64, ,so.bre ficil de creer. El transito entre vigilia y suefio
la supervivencia

..
de

..viejos· hab�tos en ,la nueva p,asara ina.dvertido pOl' mas "efectos" que se

sociedad.
.. .

usen., .Por mas que se relativice el maTco en el

'L.- Debe, ser de ese afro, por�JJe de ese l}il� es que Jos actore'l Se mueven,. siempre 10 que pesa
la pelicula "Transito", de· E,Ii\lardo Ma,net" que mils :en escena t:s ell actor, que se hace notal'
hace la misma denuncia

.. .'

mediante gestos. Un actor, por muy camuflado
R- .Ei caso de Be�kett 'JlS .r.n,as cO�IlJoej.o: co- "t;l)le este, nlmca conse,guira ser Jun objeto, menos

�o ..
arbsta se le puecle cueiStionar. ,�1'I:Y t\pa ,:m,e- ...

un slmbolo. Es un ser humano que vive en un

cafllca de todo acto tj:l,atral que ya adiyin6 ,Co- .in;uni:!o que de
.

alguna manera existe antes que

lerldge; la tensi6n entre el. murido inmediato del .t;!,mpiece la obra. Ese mundo se purifica, 8e con-

dramaturgo y su otro m�nct(). ell mundo 'de .s'\;s ,vfer;te en objeto de arte POI' gracia de 108 acto.

vidas posibles, tan concreto Y. c�mplejo corri'o cu.�i- . res, pe,ro ellos, para elevarse,' necesitan saber que

quiera. Cuando los aconteciiniento� de la' �;da . 'pis,an tierra firme. Be'ckett, al vacllar entre sus

cotidi<\na, son proyectado� con'\:lemasiada: ini�ri-
-

d.os mundos, el mundo que ve y. el que teme,
sidad,' tieRden a adquirir" 6utonomia" y ,.

a

.

.9�ga- convierte e-n trivial el "espectaculo", pero ;reco-

mza�se .POI' su cuenta. Ese otro :m.un<;lo', fq:unda bra 'para la novella contemporanea Ie. facultad de
los hechos de todos los d,ias. Un. dFI},ll,1at4,r:go:,en- '·ri.i�rar �fn voz alta.

.

bende que ese mundo _"'existe". Un 'novelista 10 L.- La dificultad de expresar este simultaneo
identifica con el suefio 0 10 c:onvierte .en J:iibula. "mas-b-men<;>s" beckettiano, explicaria el tone
Establece vasos cOlillunical).tes ;entre' ambas reali- dispar de lao actuaci6n,' en' el montaje del IT,UCH,
dades. Beckett cae en. ese.. De alIi que '.mas que qlW oscila del expresionismo de Vladimir--Slre, 0.1
teatro hace "noveaa. hablada". realismo de Estrag6n-Caicedo.

'
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. .4I!J1I'" /'. si6n dramatica de ViIt no decae. Las

• P a
..

.--·

s 1-
. Sup.eTfieies:' de �u- escultura exhiben

'.

.

; I·C" 'R"Y . al).o�� "una..
textura A�pera e irregu-

. (I( .
,

_ ':( ,", • Jar, .la� formas 'son ab,lflJ.tadas y con-

,
.'

.

.

-
-"

.-- '" .� . J -. vexas, reveladoras de sus heridas
.

:interiores; Ie. guerra y' sus horrores
"

'M
0' Q

. .han
.
co�seguido madurar: su iroagi-

;

"
",0.. VIm.,lento' 'yo E.-Is::·.p.,a,,-,c',.i,o..

naci6n plastica.

J. ;lj'ig;u,ra ". hl1mana con ,l1na. silla
__!_Jjronce que aqui

. se reproduce y
,ell 'el cual trabaja de 1945 a 1955_:_
e's p!l3.shca' y emocio�;:tlmente con·

t.inp1J-pi6n' dirt(cta <;Ie. esas solita:r:ias
figl!I:as ma.s<;u�inas modeladas en

plen!? conflicto J)elico. Pero, como las
'nuevas condiciones del mundo han

'alcaI}z�do': mayor normalidad, el

,.a�bi�o. d,e ,.los jI)tereses y temas del
,escultor aparece ya ensanchado. Su

.

te�a� in'quietud POI' repre.sentar al

hombre y, fundamentalmente, el yo
en soi1edad, se ve complemente.da pOl'
la tentati;'lI:J. _d� ,��prpd.ucir; las rela
ciones entre.,!el np.w,bre .. y, la natu
raleza. Empren.de, e)1tonces 1a tarea
de .precisar, el. vinculo entre el hom

�bre como ser flsico y el mundo ex·

terior, incluso el medio ambiente
:natural y cultural. Para ella, se ins

pira' principalmente en sus expe

rienci!'ls. direqtas, aurque juega un

'papel central su propio interes cien·
tifico po� 'l�s leyes �de la paturaleza,

. en
, Yil't,uct,,,de., 10

. c/..V;l.l.j la,s "�.onstan
·tes" . ,de uI).a, �ey ,.9cuQta prestan un

e.pqrte, ,J!staplE!." ,a ,)08", aci1d�nte8 ,de
los fen6men()S'abordad08»eJ! 81.1 arte.

_Escultura

Ell ,hungaro Tibor Vilt alcanza la
'madurez como escultor ya en la se

gunda' mitad de la decada del veinte.
Basa Su ,obr-a -en un ideal latente:

el, mundo humano; primero el mun.
do inter!or individual y, l�ego, ese

otro, mas ancho,' en donde ,e1 hom
bre es ·parte, organica de una mas
grande entidad. Su art'e, rigurosa
mente simple, recuerda a la escul
tura antigua, alm cuando carece' de
la robusta tranquilidad del modelo
egipcio, con el cual guarda pare-
cldo.

. . .

Inmerso en la meditaci6n del mo.
vimiento como aspecto capital del
arte plastico, en alguna ocasi6n ha

d.eclarado explicitamente: "He que
rIdo crear la forma producida pOI'
el movimiento, pero encadenada al
espacio e incapaz de liberarse de nos
limites' POI' este impuestos. Lo que.

de Tibor Vilt

confiere armonia a una pieza es
cult6rica es esta discordante ten
si6n en la figura y su violento giro
contra'si misma".
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Tales actitudes -alternas y con-,
tradictorias,

.

si bien mufuamente·
complementarills_:'. son las que, duo..

rante los iiltimos quince afios con
figuran todos los trabajos de Tibor
Vllt. Y, en substancia, se hallan re-,

s�midas en El Payaso, simbo]o del
tJ.empo viejo que ha servido a tan
tos artistas· para' la autocdnfesi6n.
y autorrevelaci6n enmascaradas. El.
propio Vilt, como su payaso une
tambien realidad con fantasia" aca-,

'b� disolviendo la tragedia en, �,ome-.
dla ,y, con el sabio ademan de este,.
sUglere conmovedoras profundida-

. des bajo la mas tersa super;ficie.
Tras la segunda guerra, la ten-_, Sol itarlas flguras m,asculinu.



LA REFORMA':.: (de la pwg, 3),
que set �ienten administradore3 del

saber y la experiencia, se opongan
tenazmente a proyectos que los hie,
ren en 10 mas preciado para ellos:,
sus bolaillos llenos de privilegios v

granjerias. Podria hasta citar. JOS

nombres de aJltos ejecutivos de po
derosos bancos particulares que,
"avinagrados' de animo, SEl esfuer

zan pot sembrar en los clientes que
suelen visttarlos, Ia de'sconfianza .v

el ternor frente a medidas que si no

adoptamos con rirmeza y serenidad
en' cete Oobiernc democratico, se

Ilevaran a efecto sin ningun tipo de

consideraciones tarde 0 temprano,'
Algunos: df e�tos snceguecidos Ia
cayos del monopolio bancario no han

trepidado en .sembrar la duda alre

dedor dell Gob-ierno' en otros paises,
colocandose a lao misma 'altura de

ciertos descastados que vociferau,
can calumnias e injurtas contra su

patria, desdeIa radio otlcia.l-del die

tador cubano. Es curiosc comprobar
c6mo los extremes se .tocan y se

dan la mana para denigrar a este

Gobierno. Buena sefial de que no hay
compromises ni con 10s unos ni con

los otros, POl' nuestra .parte, espe
ramos que superando. las 'hmttacio
.ncs tnnerentes a los cambios en li

bertad, ell Gobierno apresure estas

reformats cuya dilaci6n es campo

propicio 'para sembrar la incertd
dumbre,

PLAN.- Otra especie que se ha

echa<1o a correr en los medics finan

cieros por los interesados es que el

proyecto obedeceria a una ofensiva

de los llamados "ballcos chicos" (su

puestamente influenciados por I)ei'

soneros de la Democl'acia Crtsttana)
contra los -bancos gralldes, en la

disputa de las coloca.ciolles, ;, Como

califica U<1. esta versioIll?

FnENTEALBA.� Ninguna rela

ci6n se podra exhibir entre !:ler,SO-,
neros 'de aa DC y los Bancos par
ticulares. grandes 0 chicos,-. A tra

yes del Banco Central, y la Superin
tendencia de Bancos el Gobierno

ha puesto en vigencia una politica
monetaria y crediticia que no co-

1l0Ce de discrim'inaciones de ningun
tipo en favor de nadie. Ha 'tratado

_y .10 ha conseguido- de aumen

tar el porcentaje de colocaciones del

Banco del Estado significativamen
te: ha eliminado el abusive sistema

dei sobregiro en las cuentas corrien-
'

tes banoarias ; ha cstablectdo un sis
tema de "redeScuento selective" so

bre Ia base de un programa mone

tario trimestral: ha establecido un

sistema de prestamos populares y
otros especiales para la construe
ci6n de viviendas econ6micas y ha

impuesto el runcionamicnto de "Ii

neas de credito segun presupuesto
de caja", cQ,nsistente en la suscrip
ci6n de un convenio entre una em

prcsa y uno 0 mas bancos, en e1

cual la empl'esa se obliga a efectua�

todos sus pagos �ll contado y a no

contrael' cl'editos adicionales a los

pactados para sus opel'aciones co

rrientes. Ea Banco, 0 Bancos" que
entren en el convenio consolidan
todas las operaciones de credito ,de
la empl'esa, y sobre la base del pre
supuesto de caja, que la empresa
esta obligada. a 'presentar, Ie ase

guran el financiamiento suficiente
y oportuno.

Si en el manejo de esta politica

el Gobierno no ha hecho diferencia

esta gente no conoce la moda?'

atguna entre grandes y chicos, ;, que
raz6n valedera que arecte "al Par

tido, 'a, SUs rruuttantes y a' los, re- ,

.dactores dei proyecto se puede adu
cir para fundamental' esa presunta\"
discriminaci6n?

'
'

FPENTEALBA.- Todos estes
son rumores falsos. Mal' podria re

chazarlas el Presidente Frei, cuan

do el mismo [as defendi6 y forman

parte .de su programa presidencial.
No estamos en presencia d,e, un de

magogo, sino ,de un hombre _que,
siendo ya Presidente de Chile,' ha:
reiterado ':;;u voluJ1,tad de cumplir oj

.

progpama de Gobierno, para 10 cual
ha -solicitado una tregua a sus ad

versarios, a fin de que deponga,n j5U

actitud 'de obstinada oposici6n.
Tam'poco podrian rechazarla sec

tores del Partido cuando sus ideas
han sido aprobadas pOI' unanimidad
en diferentes ocasiones, la mall' re

ciente, en ]a reuni6n plenaria de

Cartagena. En 10 unico qUE1 puede
haber diferencia es en 10 tocante a

[a oportunidad de la tramitaci6n del

Proyecto y a la preferencia para su

"FLEXIBILIDAD" : .: DENTRO
DE LA TREGUA

PL.AN.- Los sectores bancarios
'advel'sal'ios del pl'oyecto han llega

<10' a sost�ner,' en su campana pu-,
blicitaria, que tal iniciativa no pros
perara, que', "abortara" en el Con

sejo, Naciollal mismo <1el PDC, _y
que el propio Presidente Frei 'no
seria partidario de la Reforma.
;, Que grado <1e verllcidad asiglla, a

esta espe:cie? ;, QlIe encierra para
Ud. esta ellorme ca:mpana anti I_te.
forma?

plan
es una publicnct6n 'mensual jmpresa en los talleres

graficos HEI ImparcialH, San DieeD N9 67, y con

R.edacci6� y Administr.ei6n en calle Estado N<? 360,
ofieina NQ 5, telefono 391437 •. casilla postal 16163,
Cor reo 11, Santiago de Chile,

Los. autores sou responsables de las ideas ex_

puestns cn sus articulos, sin que PLAN este de
acucrdo necesnriamente con SllS opinioncs 0 pun_
tas de vista.

'Director - Propietario y
Represeritante legal.
GUILLERMO ATlAS
Domicilio: Estado 360, Of. 5.·
Secreta rio de redacciOlj1
JUAN DERPICH

'C01aboraron en este numero:
Luis ADVIS, ,Claudio AGUI

RRE, Fernando ALEGRIA,
Edesi(l ALVARADO, (Politica
Nacional); Jorge LEiVA, H.u
go MARIN, Carlos OSSA,
Anibal PINTO; Manola - RO

'BLES, Gonzalo ROJAS, Jor

ge TEILLIER, Juan TEJEDA
y Jaime VALDIVIESO.

PRE€I() EN CHILE:

Ej'emp!ar .. ,., ... , .. ,............ EQ 1.-

Suscrfpci6n anual (12 Iliimeros) .. EQ 10,"-

Suscripcion de Cooperacion £9 20.-

SUSCRIPCIONES EN EL EXTERIOR
POR VIA MARITIMA:
Anual (12 niimeros) ."., ,' US$ 2,-

Cooperaci6n . , . ' , , . ' , , , , , , US$ 4,-

SUSCRIPCIONES EN EL EXTERIOR PQR VIA

AEREA (Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay,
Boli,i.>:

'

ADu,! (12 numeros) ""'" , , , US$ 4,-

'Co�peraci6n' ,.,'. US$ B,-

Las remesas y valores debiTan hacerse a nom_

bre de Guillermo Ati�sJ Estado 360. Oficina 5. ca_

silla postal 16163, Correo 11, Santiago, de Chile,
America de! Sur. Cables: PLAN.

despacho en el Parlamento. ,En es

to, ei Ejecutivo debe dtsponer
:

de
flexibilidad.

'

PLAN._:_ La expresion de' alihe.'
sion de los demas partidos popula
res y sectores progresistas ase��
raria al Pro.yecto un rapido despa
cho parlamentario. ;, Tendra, en cuen

ta: el PDC este factor? ';, Cu8:les se··

ran
.

sus p�sos �eridiellotes a asegu
rar Ja marcha de la Reforma?

FUENTEALBA.- La experiencia.
de este ano y medio de Gobierno nos

ensena que no todos los proyecto!!
que interpretan las inquietudes. po-

'pu1lares han tenido un rapido des
pacho ni han, contado con un res·

paldo efectivo. EI practico rechazo
,de leyes como la ·de promoci6n po·
pulaI'; el lento .tratamiento de 1a

ley que otorga reconocimiento legal
a ,las Juntas de V.eeinos; fa oposi
'ci6n del FRAP a la i�ea del Pie.
,biscito, tan deseado pOl' el puelllo �".
en general, la resistencia abierta I)

simulada al despacho de una Refor·
rna. Constitucional amplia, son ejem·
plos muy aleccionadores,

Hay dos formas- de rechazar una

iniciativa: la pura y simple de opo,.
nerse ftancamente a ella, 0 la otra,
de introducirle tal cumulo' de mu·

diicaciones que I?- alter.m sustan·

cialrn.ente, eonvirtiendola en algo
(liferente. Esperamos que otras inl

ciativas, como esta, que hemos �n
tregado al Consejo Na:cional, los pa·
trocinantes del antep1'oyecto de Re·

forma, no corran igllal suerte.

lmpreaores "BI. lMl'ARClAL"
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l. Que ha pasado en Argentina?
l. POI' que ha sucedido? l. C6mo es que
ha podido ocurrir en medio de una

tndiferencia popular casi pasmosa?
Son preguntas que POI' mucho tiem

po aun se hara la opinion publica.
No es facil singularizarlas en una sim

ple crcnica, pero "PLAN" puede orre
cer uri esbozo a base de antecedentes
llegados a sus manos antes y despues
del golpe castrense directamente de
Buenos Aires. Decimos que no es fa
cil, porque -en rigor- habria que
analizar primero los ulttmos tiempos
de Per6n y los regimenes de Frondizi,
,Jose M. Guido e Illia, en los que la
actual crisis argentina tiene sus' rai-

ces, y porque sus razones profundas
van mas alla de la dramatica suce

si6n de hechos ultimos,
Aunque las. Fuerzas Armadas sean

en Argentina el principal "factor de
Poder", hay que convenir en que ellas
representan, mas bien, el agente ca

talttico en un proceso dentro del que
se mueven como elementos esenciales
1a oligarquia financiera criolla (ga
nadera y agraria, especia1mente), los
Intereses extranjeros (norteamerica
fundamentalmente, Y: entre ellos, 'los
petroleros), el alto clero catoltco y los
';intereses politicos y estrategicos de los
Estados Unidos. De todos ellos,. cuyo
poder e intensidad de acci6n aun no

conocemos en Chile, los "gorilas'" son
los ejecutores, el "brazo armado" . .'Ya
,10 signific6 el diario ."La Nac16n", .de
Buenos Aires, 'el dia 5 de julio de 196'2,
en los algidos dias de Guido: "./, Quien
manda '! ./, Quien debe mandar'l" -se

pregunt6 editorialmente. Y repuso:
"Las Fuerzas Armadas son y han si
do nuestro poder de reserva... Pueden
y deben actuar cuando las circunstan
cias 10 aconsejen, como un factor pre�
sente :v efectivo". El negocio es, pOI'
consiguiente, claro: unos mandan; los:
otros, ganan.

LA mSTORIA HABLA CLARO""

. ,Hay pues, que ir a la base econ6-
miea para entrar 1uego al cuadro' so

cial y politico. Y hay que detenerse
en el comportamiento del Presidente

.

Illia y su grupo gobernante para com

l>render la sorprendente actitud del al
to mando peronista., de parte de la
Confedera.ci6n General del Trabajo
(CGT), de casi todos los disueltos par
tidos, y de personajes como P�r6n,
Frondizi y Pedro E. Aramburu (ojo
con el), frente al nuevo dictador, Juan
Carlos OnP.'ania.

Resulta sugestiva, en este senti;do,
la similitud que se registra entre Fron
diii e Illia, en cuanto a la gesti6n
y derrocamiento de ambos. Frondizi
subi6 al Poder con un nrograma que,
esencialmente, prometi6: a) ruptura
con el Fondo Monetario y su politica
econ6mica; b) recuperaci6n del petr6-
leo a base del desahucio de los con

tratos petroleros con las compafiia�
norteamericanas; c) particip:lci6n de la
CGT en el Gobierno, y d) plenas ga
ranUas democraticas a peronistas y
Q,omunistas (que habian contribuido
decisivamente a su mayoria de 4; mi
llones de votos).

Nadie ignora 10 ocurrido con Fron
dizzi. La traici6n a su programa y las
concesiones a la oligarquia intetua y
a los Intereses mon:opolistss yanquis,

2-PLAN

/'

.,lPor que 1'0 apoyan Per:6n, Frondizi y Aramburu?
�

.
,

POLITICA LAT·INOAMERICANA \
------

par. Edesio Alvarado

�

EL�'''VAC�IO' DE PODER"
�:. l","!;_

':,.

QUE 'LLENO ONCANIA
.•. Vision en profundidad de la situacion argentina que hizo posible el Golpe

•. EI paro deI7d�_ju.,:io� I.a IIr.�belionllde T�c�man y e(nacimiento de Ie nueva C.G.T.
. "

.,'
'.

\','
"'

.;-

e· Las logias militares de' donde surglo el �encedor de Co'milo de Mayo.

,
,

10 debilitaron politicamente, 10 aisla
ron de las masas, mientras en el pais
se desarrollaban .una inflaci6n y una

corruptela administrativa sin prece
dentes. Asi fue como en su Gobierno
se cre6 10 que los argentinos 'l1aman
"el vacio de Poder". Pero no fue s610
eso. Como contrapartida, Ia carestia,
13, desvalorizaci6n monetaria, los Esta
dos de Sitio, la persecucion sindical y
politica hicieron que comunistas, so
cialistas "de vanguardia" y las masas

peronistas -a traves de paros, mani
festaciones, -acciones comunes- Ilega
ran a un creciente entendimiento que
tuvo su maxima: expresion en la gran
victoria electoral del 18 de marzo de
196,2, al ganar una gran cantidad de
bancas parlamentartas y legislaturas
provinciales, con el Jider peronista An
dres Framini a: Ia cabeza, como Go-

, bernador de :gi.uel!os Aires.
'

.

Ante esto, 11: dias despues, el 29
,pe marzo, los mtlitares ocuparon "el
vacio de Poder" 'yo derrocaron a Fron

dizzi:, dici�l'\do en la .proclama del gol
pe: Ya no estaba dentro de las es-

,.,

reras de las. posi�illt,la4es, reales de
F'rondizt 'e1: ma'ltenm.H�(i'to del orden

p�blico... ,y: de p09-�'i: }�pedir los in
mmentes disturbjos' 'sociales de mag
llitud". l. Que, 'habra" ochi¥'rido entretan
to en la esfera ecoil6mica y social? La
mejor respue.sta ,1a•. di6 poco despues,
el flamante. '�Pr'emier�; de Guido, AI ..

varo Alsogaril:Y:;' hombre clave del Fon ..

do Monetario y alto._'�".gorila" civil, en

su'!. famos!ls ",�e'4?,0si'ct.0nes televisadas".,
Sena16 que, :susqmtamente, el saldo.de,
la Administraciqn. Frondizi era: un,
deficit de 6'� mil rriil�cines de naciona-

..... ;"

Cardenal Caggiano i
Otrs. pa.gina del Opus Dei

les, que podria haber llegado a mas b) En el explosivo problema' del

de 100 mil en' septiembre .del 6:3; pa- petr6leo, si bien Illia derog6 los de-

ralizaci6n .rndustrtal
. progresiva, baja . cretos de. concesiones a diversas .co.m

de' las ventas en la mayoria de "Ios'
.. pafiias yanquis (todas subsidiarias de

rubros ; atrasos de meses en el pago la ESSO Standard Oil), las garantias
de sueldos al sector fiscal, incluyendo dadas al F. M. 1. contra las naciona-
las ramas civiles de las Fuerzas AI:- Iizaciones 10 llevaron al iricumplimfen-
madas; suspensi6n de ,los aportes fis- to. de estos decretos, a la no ocupa-
cales a: 'obras publicas, prevision, Ie- ci6n estatal' de las areas en. juego y
grslacion social, salubridad, etc.; fa- a indemnizaciones diversas ·que pro-
lencia de divisas, quiebras de las' em- dujeron al Y.P.F. un endeudamiento

presas estatales, como "Y.P.F." (Ya- de 5 mil millones de nacionales por
cimientos Petroliferos Fiscales), Fe- afio. }llia tampoco acept6 la naciona-
rrocarrrles, etc.; Inmlnencia de nuevas Iizaclon de la tndustria; petroquimica.
emistones Inorgantcas-y desvalorfzacle- Los "resultados han sido que la E'SISO
nes monetarias; paralizaci6n de los pla- y Ia" .SHELL han declarado, a, fines del
nes de expansi6n. ' '65, ganancias pOI' unos 50 rill.llones de

'd6lares anuales.
ILLiA POR EL i\HSMO CAMIN<)

, _SV�A Y SIGVE
Salvo ciertas variantes de veloci-

dad y alcance, el caso de Illia viene . c) La oligarquia interna (represen-
a ser el mismo, Basicamente el. mis- tada,> en .parte, pOI' su Partido Radi-

mo, su programa electoral. Y ·apra-.· Gal, del Pueblo) tampoco fue tocada
ximadamente el mismo (var'iando,. na-'

. por nus, Al "PL�1'T CO�ADE" de l)-�
turalmente, las cifras), el saldo le:- .forrna Agrarta, la Izquierda 10. califi

gada al pais. ,S610 su comportamien- c6 de "tecnicismo arriba y latifundio
to individual, nunca tan f'artsaico ni ,,: abajo". Y'de como -gano el latifundio
jesuitico como el de Frondizi, fue .!ii� ,

.. '

hablan algunas ctrras: '. .

ferente, mas sobrio, mas 'franco.' F.e�, Entr.e 1964 y,65,: his ,zOllas rurales
1'0 el no alcanz6 a,.�aivarIo ni ael d�s"., '. dieron .. a Ids _grandes Pt6.pietarios, 4!0
contento ni de ,la ;T�puls.a P9Pular,. co- .

niil millones .de nacionales en s610
mo claramente se ha 'visto en el des-' arriend,os y: aparcerias. ',La tierra de
enlace del golpe.

. � )"
.'

,. ,Ids propiefarios, de'- 3 Il1il hectateas
De una posiCion.' iniCial; . califica!da .. ,arriba, ha estado recib�endo. sin iI'\te

:pOI' los marxistas argentinos' como "U·' 'Tru;_:9ci6n, entre ,1958,y' 196,5, revalo
beral- burguesa", lUia fu·e. d�sl�za:iJ.dO- .rizaciones extraor:dirj.arias que alcan

se, entre vacilaciones y renuilC'ioS, ha�" ,:,zan a mas de 500 ,mil millones·· de. n�
-cia posiciones de "centro - derecha";' y ,donales (si!,.- ii1clui_r a los inte:.;media

. .luego derechistas netas, que IE:. ,.crea-· riDs. y. -rrionopoIios "de maquinaria a·gr!-
ron su propio "vacio de Poder" ..··He "cola, semillas, abonos, materil),S qUl

:aqui algunos an�ecedentes ilustra,tiv!}s: .. Tnicas, ·etc.) .. EI gran .
clan

..
azucarero

al Frente al Fondo Monetario, Illia' ',tamp,ocQ fue, lesionado. En. Jujl.lY,
fue aceptando gradualmente sus' .impo� ," 'pOl' ejemplo, el 'I por ciento de .las "ex
,siciones. A cambio de 'hipoteticas faci�

.

plotaciones" posee el 7.6 por ciento de
lidades para vender carne y a.zftcar '

..
1a$ 5.70Q hecfareas de la provincia,

,en Estados Unidos y de colocar Ia ,P:to- �: Y'l.a mayor, de
-

elIas, 1a �'Ledesma Su
,ducci6n de 'granos en el mercado 09- gar", integrada "con capi'tales ,yal).quis
,ciclental ("Programa de Aliment.QSi P!)-- '" .que huyeron de -Cuba, posee .. 26,0 mil
ra -la :f...ibertad"), 'el F. M. 1. 'lbgr:6t , .qectareas de esta�, mas 600 mil "sur-

"
"mejo'nir" ,las inversiones yanquis, 'cps!:; en 'Tl).cum�n (donde se produjo,

:mayores benefi'cios para sus exporta"': .,

en jiqlio, l!t exp10si6n popular que apu"
'. ,ciones,'.' s�guridades de' ·que· no habna: ,];6 el g·olpe). Las.. gan.ancias de Ja :"'Le
{l-riacionalizacion'es y-··campo,abierfo p'a'� de.sma" son las. siguientes: efl.1963,
>.' ral futuras desvalorizaCiones< moneta-' ,·705 millones "de naciona1es'; en .1964,-
· ;rias.

..

. _
.'

.

",: '," 1.634 mi_llones; en 1965, 1.580 Ihillo-
. � 1:spe,cialmente .'grave para los-:ar-, ", nes.

.,gentinos fue .!a··, imposici6n del llama.-·' ..En el caso del trigo, h.aY una ci-
do "tope salarial del 15. por ciento", .. ,': fra,.decidora·: para"las .eic.plotacidnes de

:;,·que es una congeta,ci6n' de." suell!los .. y .10. mil "hectareas
.

arJ;'i'ba, .la. ,gan!lncia
j \salarios 'a ese po.rcen(aje de a'umento" por. quintal' subi�, a 385 nacion'ales en

:- �n medio.:. de- la ola inIHwionaria y.. al-· la ultima cosecha:; p!j.ra '-l!ls chl¥!ras
I '.C:ista. . ,

.'",' chicas, el balance fue de pO naciona-
.... No hRce mucl),o, el.24.de Il1ayo, �'La, les P9r quintal, pero de perdida:: MUm-
: ;Naci6n", :de Bueriu.s"A4ies, d$..ba cuen-, tras tanto, subsiste mas de i:p:e!iio mi- .

,." ·ta del yiaje de., la :·1h.isi6n econ6mica, 116n de eampesinos sin tie.rra·s, 'Y.. Sabre
Ldel ex Secretari'o -de Indust:i'ias Juan .el mill6n de trabajadores rtiniIes "ra-

·

,J ..,,A. Concepci6n a los. Es,tados _jIni.· l;a,dos�' porIa mecanizaci6n �gricola.
""do's, y dedaraba 'que, 'p'ara . los finan,-· . d) Frente' a los monopol�os·_Aqmer-.·
:.

-

,cis.tas yanquis, 'las inversiOl:leS ,norte-: ciales, si bien Illia hizo dictar �llf 11a-
·

americanas en AJ;'gentiml.:·
.

"eran, las :p'I�da Ley. i'A", ·para. su cont!,Qf,2e.�'ins-
r ;mas.-'retributivas del mund(9-'; -nias des- .

:pecci6�, esta jamas s.e ap�i�c), e,,¥
. los

.

, :pues" el. Banco Central anunCi.aba io' -' clanes financieros continuarorF;,-acusan�
:. ,que ya habia predicho. el. "Ecii�omic. <lo' ganaIlcias exorbitante!!;�afJr.=.:i�tde.-
�::.!'Survey: una .·nueva "paridia" d'el d6-· mayo, 'en el diano, "La "Raz{iri", 'de'
.•: lar", es decir, la desvalorizaci6n mo- Buenos Aires, el doctor Lopez Zava-

�netaria y otra cadena de alzas. letta, tity1ar de Is Empresa Nacionsl



de Telefonos (subsidiaria de Ia "Stan

dard Electric"), confesaba estas ga
nancias: entre 1963-64, '3 mil 248 mi
Hones de nacionalea; entre el 64-65,
4 mil 600 rnillones.

.

Otl'OS ejemplos: el monopolio "Al

pargatas" confeso mil 331 millones "de
ganancias en 1965; la "Kaiser" ar

gentina, mil 790 millones, EI monopo
lio argentino - yanqui, exportador de
carne, la "International Packers", an

ticipaba balances ,"sin precedentes"
,(contando, naturalmente, con la des
val\orizacion). Pero este negocio de
las oligarquias internas y de los mo

nopolios ,norteamericanos se- hizo a ex

pensas. ,qe. la' economia nacional y del
resto de la sociedad. De esta manera
el ho.rr:endo estad�' presupuestario y
de

.

divisas, falencia de inversiones
'

atrasos, en pa:go de sueldos, etc.; de-'
jado por F'rondizf -y agravado en
los dias caoticos de Guido"- no pudo
ser .saneado por Illia sino que se de
terioro mas., Muy pronto (S1 es que

"

.no ocurre . mieritnas se imprime nues

tra revista) Ongania entregara al pais
una .cuenta del estado financiero que
abonara

'

esto.

DESORDEN SOCIAL
Y LUCHA POLl;TICA

Pero, paralEilamente,' Illia tambien
se habia debilitado politicamente. Aun
que mantuvo una, postura "liberal"
hacia peronistas y comuntstas con

servo, en' el fondo; gran parte de una

legfslaeion de excepcion contra ellos.
Ahi estan, por ejemplo, el "Decreto
4805'�, contra la permanencia en el
pats de elementos izquierdistas, y el
mantenimiento, aun, de" centenares de'
presos politicos en las carceles de Mag
dalena, Cordoba, Villa Devoto, Caseros,
Pasco, Coordinacion- Federal, y en

Mendoza, 'I'ucuman y 'Salta, donde es
tan los acusados de "guerrilleros", dos
de' ellos condenados a crotlena per
petua (Agustin H., Stacchiotti y Jor
ge Bellonio):

,

'No' hace mucho, la Camara Nacio
nal 'Electoral (disuelta por, Ongania)
habia 'negado la personeria juridica al
Partido Justicialista, y se aprestaba a

'

hacer .
10 mismo : con el Partido CO-'

,munista. 'Pero fue en el campo labo
ra) . donde surgieron las contradiccio
nes mas tajantes. Durante estes ulti
'mos tres meses, practicamente todo el
conglomerado ,popular qe proletarios,
eriIpleados, ramas civiles, de las FUltr
zas Armadas, ,universitarios (qu:e lu-

,

ch:m contra el deficit del presupuesto
,i!niversitario superior ya a los quince
mil millones de nacionales), ha estado
en

. pie de guerra no 'solo contra, eI
atraso de los sueldos y el llamado
"tope" salarial" del 15 por cien,to, sino
qU'e' contra. una 'vasta gama de dis
posiciones antigremiales, -imposibl,e de

,enuplerar aqui (Decreto 969, aspectos
de la Ley 11.729, etc.), impuestas a,

Frp:hdizi, 'Guido' e. Illia, por el alte
mando de la oligarquia interna a tra
yes de sus instituciones, como la Union
lfid).lstrial Argentina, del doctor Onet
to' Gaona; la Sociedad Rural, CEREA,
ACIEL, la .carriara Azucarera del Nor-

, te, del doctor A. Zuviria,' y persone
ros de los nueve mayores bancos co

merciales de la Capitai Federal, otr0s
d.e

•
.los be.neficiarios de la criSis. (To

das 'ellas posteriormente apQyaron el
golpe, de Ongania). "

,Entre tanto, ,el cuadro social' era

Casi' comatoso. A la ebullicion gremial
')labia que' agregat las alzas sucesivas
(electriCidad, combustibles, pasajes y
fletes,' pan, azucar, "precios libres"
para la l�che, huevos y aves); la ba
ja general de las ventas, especialmen

.

te en carne (con Illiil se registro un
descenso del 33 por ciento en el con

su�o por habitaI).te), y. maquinaria
agncola (Io que produjo lock-outs y
cesatltia en Rosario y'Santa Fe); en
EI Chaco y Tucuman aparecieron las

"?llas populares"" � Ollas comunes) y
slgnos de extrema miseria en el Chu
but (altisimo porcentaje de tubercu
losis), Formosa (Ios stocks de car
ne se pudrian por falta de colocacionl,
.salta, (hambruna' escolar colectiva),
as,i como el aumento de la cesantia' en
la prOVIncia de Buenos Aires.

La produccion de carne sin colo
car llego a un cupo de 400 mil tone
ladas, mientras eh ,el solo Chaco su

bieron a 10' mil la1l' toneladas de al
godon sin comerci'alizacion, inmovili
zando mas de m:il millones de nacio
nales.

HACIA �L "VACIO DE PODER"

La luchlj. popular y gr�mial s� ca-

nalizo, entonces, en diversos frentes,
todo� con frutos explosivos que de
t�rmmaron, a la postre, la accion gol
ptsta, EI nuevo y creciente entendi
miento peronista � comunista 'abrio pa
so a una serie de paros que, incluyen-: ,

',do una gran agitacion universitarla.;
,

culminaron con el gigantesco par? ge-

Pero el entendimiento popular se

abrio paso ademas, en las bases gre
miales peronistas, y precisamente pa
.ra estos dias estaba anunciado el na

cimiento de una "nueva CGT". Este

proceso, pol' si solo, necesita de un

analisis especial imposible de hacer

aqui. Sefialamos 'si. que el ultimo 1.0

Juan Carlos Ongania:
'

..

DiO el "derechazo" del Pentag'ono'

neral del '7 de junio, GUidadosamehte de mayo las veinte mayores organiza-
ocultado hacia el exterior. ciones gremiales argentinas, de todas

En Tucuman; el movimiento lleg6 las tendencias, suscribieron un mani-

a un grado especialmente detonante, fiesto para la celebr\lcion, en Julio, del

cuando el Gobierno, favor_eciendo abier- Congreso Constituyente de la nueva

tamente al latifuhdio de Sa�ta y Ju- CGT, basado en la unidad sin exclu-

juy, '("Ledesma Sugar"), decreto la li- siones, dejando fuera de ella las dis-

mitacion de la pr()duccion aiucaiera. crepancias politicas de las fracciones

Practicamente todas las fuerzas. vivas percmistas, y teniendo como objetivo
de la zona se moVilizaron" en un ',"Con- central, a!canzar un regimen econo-

greso del Pueblo de Tucuman", y lue,- mico y politico que termine con Ia opro-

',go, en una marcha sobrce' la ciudad, ,biosa explotacion del hombre por el

'que hicieron 'exclainar a la' Sociedad hombreu• ,Un paso jamas dado por los

Rural y a CE'REA: "Se est� gestando trabajadores argentinos.
una insurreccion, comunistau• Parale- Todo estecuadro apresuro la. in-

lam'cnte se registraban ,claros avanccj tervencion militar. Illia, aislado del

politicos de. peronistas y comunistas, pueblo, estaba ya en medio de su "va-

'que' abr'ieron -inusitadas perspectIvas cio de Poder". Nadie se alzo para de-

de' h'iunfo para las elecciones gene- fenderlo ,y los golpistas 10 derrocaron,
"-'

rale_s de 1967, determinantes para el
"

diciendo, como en el caso de Frondizi:

aliheamiento politico . en: las futuras I "Nuestro paiS se transformo en un

eJ :cciones presidencifloles. 'e[lcenal'i� de anarquia .. .':- ,"Era indis-

l'istarini Varela Jl.Ivare:li
'f

Lit debili(lad esta en Ill, �u.()rza'

pensable eIbniuar Ill, falacla de una Ie

galidad formal y esterilu• (Acta de la

Revolucion, 1

ONGANIA, EL HOMBRE CLAVE

Son eonocidas las facetas del gol
pe. Se ha denunciado, en todos los to

nos, -Ia partrcipacion' en' el del Penta

gono yanqui; 'del 'embajadnr Edwin
Martin, de la alta jerarquia ecleslas
tica, de Ia variada gama ,.!'Ie "gozllae"
civiles argentinos, Se han adelantado,
tambien, sus provecciones tnmedtatas
y los peligros latentes para paises co

mo Uruguay y Chile. Lo que esta ann
en penumbras es, en gran medida, la

gestion individual de Juan Carlos On

gania, y como es que Ie ha sido posi
ble obtener respaldo en pesonajes tan
diferentes coino Frondizi y' Pedro Eu

genio Aramburu, y muy especialmen
te, entre. muchos dirigentes peronistas
v el propio Peron' que, necesarlo es

decirlo, [amas ha dejado de ser
:

una

carta en fuego de la estrategia poll
tica norteamericana. Para esto hay
que examinar el caldo de cultivo del
que surgio Ongania, con el alzamien
to de Campo de Mayo en 1962.

,

A la caida de Frondizi, cuatro
'grupos fundamentales dominaban en
las deliberantes Fuerzas Armadas ar

gentinas: a) el grupo "ultragortla"
(colorados, de los generales Lorio, La
bayru y Raul Poggi, alto clero y ex-

'h'ema derecha) ; b) el grupo aram

burista (del general Pedro E. Ararn-
, buru, con "ideologia" social-crtattana) :

c) el grupo "nasserista" (oficiaUdad
joven pro izquierdista), y d) el grupo
frondizista, masonico, origtnariamen
te EI "Dragon Verdeu, d\l.1 coronel �ey
mundez (conocido aqut como de los
"azules").

'

' ,

,
Durante el regimen, de Guido, e!l

tos bandos chocaron entre sf hasta
llegar al golpe del 19 de septiembre
del 62, comandado pol' loa "colorados"
para derrocar a Guido. Entonces fue
cuando sutgio Ongania al frente <jle la
Guarnicion de Campo de Mayo, 'y do-

. mino la situacion, impidiendo la die
tadura militar "colorada", la caida de
Guido y exigiendo elecciones presiden
ciales, las que al celebrarse (7 de ju-

, lio del 63), dieron el Poder a Illia.
Per.o esto no fue asi como asi. Pre

viamente Ongania busco dtligentemen
te el apoyo de los frondizistas, de
los aramburistas y de los nasseristas

y con ellos dio su propio golpe anti
"colorado". Para:lelamente habia esta
blecido contactos con el ala derecha

peronista y con Peron mismo a traves
del general (R) Miguel An-g,el IfUquez,
que tambien tenia estrechos contactos
can el entonces embajador yanqui Mac

Clintock y los dirigentes peronistas
doctor Matera y Vand�r. Ongania. lea

conyenia a los peronistas POl' ser anti
"colorado" y a Frondizi y a A;ram
buru, porque defendia el "Iegalismo"
que ellos entonces pr.opiciaban. Ij>esde
entonces, Ongania no abandono aus

contactos con estos tres frentes, 'y aai

se' explica el actual apoyo de eUps al

golpe.
'

EL GENDARME DEL CONO SUB

P€ro la estrella de Onganfa eigui6
alzandose. Guido e Illia gobernaron
"con su permiso", en tanto el se de
dicaba a acabar con las ,facciones mi
litares, formando un solo frente gori
la en su respal!:io y transformandose
en el nuevo regalon del Pentagono. EI
extrafio Gelneral Juan Iavicoli (que
para 'la frustrada invasion a Cuba lle

go a nombrarse "Comandante ¢Ie Ie.

Brigada del Caribe",) preparo el via

je de Ongania a Washington, y el 26

de febrero el vencedor de Campo de

Mayo fue condecorado en el Penta

gono con la Medalla de la Legion a1

Merito pOl' el entonces' jefe del E�
tado Mayor Conjunto de Estados Ulll

dos general Eagle Wheeler, quien 10

sal�do como "el defensor de la, demo

cracia hemisfericau Y "brazo a�mado
contra el comunismo". Asi Ongania
via disminuir un tanto su estrella

cuando el derrocamiento de Goulart y

el encumbramiento de Castello Bran

co. Pero el ultimo golpe argentino "ha

restablecido el equilibrio". Un equili
brio donde estrategica, ideologica y
"geopoliticamente", Ongania lleva to
das las de prevalecer. EI y no otro ha

sido el primer impulsor de las teorias
de las "fronteras ideologicas", de los
"fl'entes internos" y de la guerra in

terna antisubversiva con que, de aho
ra en adelante, el Pentagono pondra
en convulsion esta parte del Conti
nente.

PL.A.N-3



EL CONGRESO NACIONAL
Para los dlas 14, 15 Y 16 d� agosto es

ta programado el proximo Congreso
Nacional del Partido Democratacris
tiono de Chile, hecho de la "mayor
trascendencia politica, ya que en el se

d�batiran los rumbos futuros de ,la co

lectioidad mayoritaria y detentadora
del Poder in el pals. En los mementos

de despacharsc esta cronlca, el 'Presi
dent« Eduardo Frei S� halla empdia
do en una silenciosa pero ardua batalla

par poseergar esta reunion hasta des

puC! de su viaje a Colombia, porque
no quiere que nada altere los cautela
sos planteamientos que ha de hacer
durante la cita de' Bogota, 'donde saca

ran cuentas muy poco alegres los es-'

casos mandataries "reprssentatiuos"
qte�' van subsistlendo en America La
tina. Perro, con 0 sin postergacion, el

Congreso 'del PDe ha de ser decisioo

para la marcha del Goblerno, en horas
en que graoimn sabre ella delicados
problemas de'! orden interno y 'externo

que tiend�n a modificarla,
Ern' el orden interno, el retardo' y

.

las va'Cilaciones de la Mon-eda por po
ner en marcha efectiva las llamadas

"r�formas t!structural�s", la r�cesi6n
solo apar�nte de lit cesantfa y la infla
cion, las aZzets progr�sivas, la paraliza
cion de las obras publicas en un 50%
(r�gistrada por PLAN .en su prim�r
numero, (:on bastante a.nterioridad al

•

PLAN eJifrenta a las eerrieates en p.u:gna
•

Oficiali.st,a.s' 'i "rebeldes.l' defille·n p,osiciones
•

Delicada sit.a.��n. jotefDa£iQoal y; p,roblemas
nacionale;$, hae�D' dteisivo este 'torneo,

• F'� e,,, 1..,,' (�".1 #. J. B' I'"
rei ..,alall pera, "'SDles vI 1,:.,gO;II'

,
. ,f ,;: ";] .

.'
�

<0"-

F?0r EGI,��.i;o A�vOiFodo
anunclo ojicial] la �ondJu,ota ·ptioq.e};e.>
chista die machos altos p,crso.'iiet(C(s del

regimen y otsos fiaC'tqres, Afl,� heo/;o
surgir en el se:no 4(}1 pJ;op'�O ./fttr.'tido drr
Bobierno una progresioo. coi'ki,en�e d,e
descontento que, caoitaliza d "secto«
rebelde", e-ncabezado., entre' bJ1rOif, por
el :,senador Rafael ,Agus#ri< G1rf..muc�o
y los diputados'liUlt'o 'Sz'lva S:olar y At"
berta Jerez. En el orde-n ext(t'no" cO.ns

piran contra la integridad po#t�cCJ. d'l:l'
pals herh'os reciente� y tPodef�50s, co,

mo el anf-lncio ,trafdo al paFi por cl,
Embajaddr Tomic. sobr(} fu�zi;,r,a:.r. �xi
gencias pol£ticas de los EE. �:T;JTjJ. e,n

sus programas' de ayuda exter,ior, y 1a
re-implantacion, jurnto a nues�;j'i;/Js t<none

• 1·'_,

teras, dd oorco militar "gorila", agu

tf,iza40 Oil nicf.;{imo por al neciente gol
pc. c'11: Arge.n-#-na, It!- cleccion del gene
ral Barrientos como, Presidente de Bo

li1/ia y las penmanentes aspiraciones.
reuanchistas dola camarilla militar pe
ruana: Todo esto forma el dramdtico
cuadro e,tz· el que debem, buscar su ca-'

m"z1W f'utur,o los derri6cratar:ristianos
chi,l,enos, (}n medio. de una preocupal
ci6n crecie,nte y ,canfcsa'"

�PLAN" HACe EL DIAGNOS
TICO

A f,in de of,r�ce;r un bosquejo obje
tivo y documetJ,tal'de." to qu� ha de s_er
este Congu-so d'el PDC, nuestra revis-'
ta he- cre£do oportuno enfrentar las po-

BOSCO ,p A R R A!
PONER EN CINT-URA A LOS AGITADORES DE DEREet+�

! ., � ..

• Hay atraso en nuestros metas de i Gobi,erno,

• I'Tranquili.zando" 0 algunos no so;Jdran. re,forma,s

EI pronunciamiento del diputado
BOSGO Parra es el siguiente:

PLA,N.- Dl�rall.te el ultimo tlempo
!Ie han hecho percelltibles, en los n�ye
les dlrect�vos del Partido, numerosos

J,>untos de vista dlscor'dantes que -sin
ser ant,;agonlslJ).os- aparecen como

contradlcclones, especialmente frente a

la politica salarial, gremlal, de preclos
y la a<f�l1;ud fr�nte a. los ll!l"lnados sec

tores pl'lvlleglQ,dos u ollgarqulcos del

pp#!. :Seg-fin Vd., J, cuRl es s,u origen y
1I1gnU!lca,do .,

PARRA.- Distingo las pouticas sa

larlal y de precios de la propiamente
gI;ell),lal. Entiendo que el J;>artido, blisi
camen�e, apoya a las dos prlmeras.
Forman parte de un mecanismo en

que cada sector debe comportarse de
manera coherente con el resto. Suje
tAndonos a esta disciplina -pienso
hemos obtenido resultados de interes.
La velocidad de la inflaci6n dismlnuye,
Se conigen los aspectos desfavorables
de las relacio!,\es de intercambio entre
Ie. agricultura y la economla urbana.
Y, por sobre todD, se redistribuyen los
ingresos. Mi entusiasmo se enfria al
referirme a la politica gremial, a las
relaciones entre el Gobierno y el sin
dicalismo industrial organizado. Debe
rian haberse superado, dinamicamente,
en formal ,original, los obstaculos que,
necesariamente, iba a presentar el sec

tor obrero mejor remunerado a una

politica que busca incrementar con pre
ferencia los ingresos de los trabajado
res del punta mas bajo de la escala
social. La salida progresiva para esta
contradicci6n consistia precisamente
en aumentar y no debilitar los vincu
los de clase que ligan entre si a los
estratos altos y' bajos dei proletariado.
Durante el curso de este proceso de co
hesi6n hubieran podido, los peor remu

nerados, pl'oducir una "inhibici6n" de
mocratica de las demandas que operan
en perjuicio del mOdelo de defja.n:ollo.

4-P'LAN

Pero I).O �e hizo este intento. Se pro
dujo en Su reemplazo l.m enfrentamien
to, Tal deficiencia entorpece la aplica
ci6n del programa de Gobierno. Pero
hay mas. Pienso que deja ,cojo at con

junto en.te!ro del progreso hist6rico po
pular.

OJO CON LOS
AGITAOqRES DE DERECHA

- Y con esto -sigue Bosco �.arra
empiezo a referirme al probleIl).a del

enfrentamiento con los grupos oligar
quicos, Nadie puede negar que el sec

tor terrateniente de este conjunto ha

sido puesto en cintura. EI Gbbierno, el

PDC y las mf!,sas campesj.p�,s, H�;va.n\
adE(lante la Refqrma Agr;.a.lli;:J, .. �e!'ic! lo�
sectores I;>�lit�zadps ? Il).PI1��Q.���t�"'l, d;e,
la b1.>ll'guesla 1!1<l��QI'la.l, SOJ1!"§<l'll�il>!'I �!ill1t
las min.or.ial> �er.lllj.t,eRieItt,es,. �it<a;n. a,

los· proQ��tollE(S' qE( b!l,-,jl� -Q,u,e 'l'lP' q��
berian tener ZWn.g_1.)n .�emor-: ,Y-" d�. eSi
ta Il).anE(nb. s\!,eleI).) P,IlQd)loi'I' a;1)lEl).1aQip.lteS,
en, la, in�eI\si6Rl pI!i:va._da. 1il�POp.!<ell· se

cOrre el lliesgp qE(. qu.e, pa:t;1k sol)l�ip�ll>!\
esta dif�cult.ad, y; reemp1�81r" Ell a.P<Ayq·
sopial qUE( el: prol�t<8.r;ill>(to, 'Ie n�E(ga), 'e:l
GobiEl'r�o lleglle. a, en.t.I:lF!-®.l'�e, Qon, q).:ljen,
no debll- Y Ijl!J.g'i.!e pl1eo'ips, inn.ec.esil:iJios,
Si 10(3 a.�tlj.dQljes, de q.�ecl}i). Ip�Aa:n,
explQt,ar Q,OR, ef.ipienQia. Qie,r.tQs, P,I'oQ),e
mf!.s eqon6m�eos; que se pre_s�llan, cadit·
dia a loS. GobiEl'r:nps de, elflj.lqpi�r; nij.ttu�
r�lezlL, pued�, dilictorsipna,r, COI}Rt:P.tQ,s,
claves de-, nlfestr,o esq).lj:!rp.a inic��:
Podl]ian, Q.bte:n�J.t deI)'lR!28.S en l!l-Il: ne.;'
formas, POllt.ellgapi6n dec pnoy,eQtos, 'Y
persistE(ncia, e_n, ell !!-provecha,mj�nto prJ"
vado d!=ll' es!1feI:..zo economico, de la co:
munidad, bajo l�. f.oz:,m� de cQndj,cicinE(s,
neCeSll.I]i�S para, de,\\olver a los produo
tores prog-resistas la confianza que na

die -excepto los agitadores- ha pre
tendido debilitar, i, Resultados de una

eventual polittc!!, de este ttpo? Foca

siciones internas de dicho partido, en
base a te� cuestionario entregado a do;
personeros represcntatii/os, tanto de la
llamada cortientc "ojicialista", esto ��,
de identijicacion plena COin la accion

· gubernatiua, como a la 'corrientc "re
.b-elde" 0 discrepante de ell{!. En e{pri
mer caso.: consultamos .id diputado
J i.J.an Bosco 'Parra Alderete (quien, al
entrar "PLAN" en prensa, e'rf;'a Uno de
latS segu)"as candidates a nueoo 'presi
dente del Partido) yen el segundo, al
senador Rafael A. Curnucio, tambien
candidate a. presidente del PDC, por
.�'u correspondlente sector, Si alguna
conclusion bdsica buedc sacarse de. la

conjrontacton de estas posiciones, que
juntas conjorman la aplastante-mayo
ria interna, es -que las casas para el
F'VC no puede<n seguir como hasta

aqui. De quien. sea el: nueivol timonel
del Partida: dependera12 el grado y la
oelocidad de esta exigencia; Y frente;tl
esto es tttilsefialar que la eleecion de
la pt'o�ima diyectiva no'se ndiYa en el

Congreso rnz'smo. A el s6to old '-car.res

pondera debatir. la G1{tent/a pol[tica' del

artual presidenie�senador PatriCze Al

wyn 'y la marcha de ios _- diferent�s
ft'entes infernos, de 10, 'qt:te saldra. la
fUkuI'a posicion partidarid:. DialS. des�
puCs, posiblemente la prim-era "emana
de septiembre, tendra IUfZar la eler;ci6n
de 10j' nuevos jefes del Partido_

.
..

fiero,' a la movilizaci6I).. social del pUe
blo, .a su participacion ell las tareas .de
coriducil' el pais. Esto fue anunciado y

·

no se ha ,hecho·. Se continua planifi
cando, preparando. leyes y decidiendo
situaciones :;lin tina reeolecci6n de opi
Ilienes populares, practicadas._antes y
despti�s de, los sucesos fun.dam!,)ntales
que. se d,�sea provo,car. La polttica ve

�inal: ha side ahora ultimo, uria excep
cion intel'es8lnte. En todo casQ, con las
objeciones que se- quieran, este GObier
no pasara a l.a hi.storia'· como un-G0-
bierno Revolucional'ip. i.. POl' que? por
que a esta a;lt1.>ll'a ya 'le Pl'Odlhjeron lo�
hechos ,sodales y pe1>iticQs, 'qtle permi
tiraa a la&. masas un. camino de trans
formaciones· s1:lce�ivas,

.

sin. retrocesQ�
Y ello es m.8ts; qill,e :ilaivQl1able.

·UNA ViA :NG. 'CAPI'l':ALISTA

PLAN.� Se Ie· ha identi-ticado a.lTd,.
eomo. uno, de los pel'sonero�' rep-resen':'
tativos, de la ,Hamada eorriente "ofi

cialista"" es d_ecir; de plima id�ntif'ica-
·
Cion con la aecion gubernathza. D.e
acuerdo

..

it 'ello, i, cual.debi�lI:a ser, se
gun lJd., el \ contenido esencial del' pr6-
ximo Congl'eso del ,Partido? ;, Su re
sultado de, fondo?

.

PARRA.- "Se Ie ha: iden'ti1licado a
Ud ... ,". i, Quien me identifica como
"oficialista" ?

.

Si fuera .un c1emocrata
cri"stiano, a ese camarada (de. dudosa
existen.cia) yo reprochari.a una infrac
cion a los deberes de fraternidad. For
que ser· "ofic'ialista", en el contexto del
Partido significa o<!iosidad. Pero si el

.

vocablo me 10 asigna un adversaI:io, la
cosa es diferente. Desde esta perspec
tiva represento, sin vacilaciones, "ia

'plena identificacion con la accion gu
bernativa" a quien Ud. lie refiere ...

EI PDC es un' agente uti1 a Ia sociedad
chilena y podra seguir presta:ndo ser

vicios solQ si este Gobierno, con el apo
yo de lodos los militantes, 'es capaz de
sortear todas las dificultades que se Ie
presenten. i, EI contenido del proximo
Congreso? Diseiiar una via no capita
lista de -desarrollo para Chile. 0 sea,
estudiar. la,s bases de una economia

plura:l y activa y de su cortespondien
te organizacion politica. -Digo "plural"
para significar un conjunto formado
por sectores cuaUtativamente diferen
ciables, EI primero corresponde a una

area de empresas 1:radicionales, libres
y capitalistas, no sujetas a otra limi
tacion que IalO est;rictamente derivadas

�,Of!!CO P,alill;a,;;
.

«Je&cQ 11< l� l(),eli�chlJ; :

aoe'Itir,aRi6n, d� l� ;a,ctj.,vi.q!lo.d, economdca
.Y m)c!,!}l).-j:l. Lr.u�l:tl1ae�6l'l de ffla,,sa.,. 1iJn.a
co§a. 'no, compensa la. otlZa. LPS, dern�
cI1at�,cl1istianofl del GObiellnp,_ del Parla

f)'l,entQ, y' qel; Pfl.,r".tido debe� e�t;!J;r !!-ler
I)as Pl!ir.a. �or,te¥ est.e: pe.lig�o.

F1;.A;N�� A su jJIJ,cio,. 4.se. ha cum

.pli$lo, ---,f!. e$ altura- oon� 11>8 aspec
�t,oll b8;�icQI' de. confoJ)mll-P; lall- asptr;a
ciQnes d._e 111-, "I:.evQlupion en llbetti.adt'?
;, :Qe!!.de- e� IlWl�o. de "ista, dtl vuestJ:o
PI;Qg.r,!l:ma, el; ·liesul1lado, es fa.votable,
desfa.'IoIlf!;ble, n!'lutr,o '1.

PARRA.- E):1.la oOI).ciencia,d.el paiS
coexist.en, dos ideas, Pd:rner;o, que hay
a·!ir;,allQ, en, el, c_1+mplimieI).,t_0 de 1ll-,s me-'

tas, d¢l; 1;'lan. SeguRdo, qUj:! las demo

r,!!-,s s_e d�Qen, en 10 prip.cip'lW, a r1j.,zones
ext,Iiai!as a la voluntad d"e los que di
r�-gen el· proce1;o. Pese a· la. allsolucion
que nos benefiCia, el panorama no es

satisfactorio. Y la situacion pudi'era
agravarse pOI' causas imputables a

nuestra propia inconsecuenci!!" Me re-



DEMOCRATACRISTIANO
�'" .

del cumplimientq del·Plan. E} segundo
esta constituido por el complejo de las

inversiones public-as, de las explotacio
nes cooperat}vas, de la .economia cam
pssina, de la agricultura, eri fin,. 'de
todas las formas de -aproptacion social

y avanzada... El .destino del sector

"social" es Iograr una irrcidencla rela

tiva superior .a la. del-capltaltsta den- "

tro del conjunto de la economia- im
trabajo politico' de las masas debe ase

gurar tal resultado. Es Una tarea difi-
cil. Pero la voluntad historica de los
trabajadores rebasa 'todo marco mas
estrecho quy el que acabo "(l.e enunciar.

PLl\.N.- A su juicio, debora el Con

greso . etectuar inodificadones signifi
cativas a, la acelon del Gobierno en pun
tos de vista controvertidos como i a) eJ
regimen de remuneraciones; ·b)· el pro
blema de las alzas; c) los prestamos
externos y la poltttca internaCional; d)'
la ingerencia econoinica y politica de
los Hama:dbs sectores pi:ivilegiados ?

PARRA.� No cre'o 'que' el Congreso
este en condtcronss de iritroducir mo
dificaciorres radicales a fa polit.ica de
remunera"Ciones. COIi. respecto a las al
zas, estimo que debera.·· activarse la
represion de los abusos de los grandes
y poderosos. Estos' abuses agregan un

margen "prescindible" e irrrtante a Ill,
subida de precios que inevitablemersts
debe' .segui� J1'!.a�rfestandose en un pib-'
ceso mnacionarin que todavia no se ex

tingue. La polit.ica interriacional del
Gobierno se adecua a, los intereses na
cionales. Debe ampliarss

'

para afianzar

mhl.�ho mas los contactos con los, pai
ses

_

del Tercer Mundo. 'I'ambien debe-'
ria intensificar el Parttdo su tr'abajo
politico internaoional. Por ejemplo, po
dna establecer alguna conexion con los
movimientos est.udiarrtfles y avanzados
d.e l?� E� .. UU., as! �omo con grupos
slgmfIC?-tIvoS de. democratacristianos
de paises S'ocialistas.

.

-:-La . ac�hTidad a,nti6ligarquica re

qUlere reaJustes periodiCOs �sigue la

respuesta_-. a cada rato puetien teins
talarse los antfgllOs interes'es 0 nacer
privilegios tliferentes.· Sincerainente
confio �I?- la capacidad del Partido pa
ra rectlflcarse y reanimar sli moral to
das las veces que 1'uera riecesarit>. Los
prestamos externos soli todavia, y por
desgracia; nec'esarios.

REFORMAs DEBEN SER
IMPUESTAS,

PLAN .
.;,:_ ;, CmU

.

debe ser, a Stl jul
cio, Ill. pltIabra defiIiitiva del Congreso
frente a; las R'eformas Agrarla, Ban

caria, Urbana � otras, contra las cua
les se ha ,leVli:htado Ia oposicion de ios,
sectores afecta'dos?

PARRA:- Todas his refol'Itilis men

cionadas en el Prograrria de Septiem
!:Ire deben ser irilpuestas con el apoyo
de toaos. �t>s. sectares_. progresivos y
consecueRte�. B'ago la salvedad de que
la Refo�l'lla Urbana, en los di�curso& de
la candidatura se uso como equivalen
te al de "rem'odelacion' urbana". Pero
10 que interesa es. qlie no vayamos a

creer que pr'oduciremos tranquilidad
demorando la aplicacion de las refor
mas. Es justamente al reves.

PLAN .
.....;,. ;, Que posicion" segun Ud.,

debe tomar el Gobierno. chileno frente
a la nueva insurgencia .del "gorilismo"
latinoamericano?

PARRA.� La posicion internacionaJ

�e Chile es muy solida. Pero el gori
lIsmo se ha hecho mas poderost> de 10 .

qu� era hasta hace poeo. De modo' que
,ChIle debe hacerse mas fuerte aun. El
problema, entonces, vuelve a caer den-

. tro de los marcos de Ill, politica de ma

sas. Solo los, pueblos p.ueden transfor

I'folar la situiicion. El medio sera, pre
cIsamente, persistir en las transforrna
ciones sociales, en .Uevar adelante los
cambios. Solb asi daremos un conteni
do concreto y actual a, los· sentimientos

t�adicionales- de patnotismo. Solo· Un
.

e�e.mplo .ma:�erial de progreso y jus
bCla soclales pueden a:lentar en e1 co

razon de l(iJS demas p'aises la vdIuntad
de implantar democracias efieientes.

PLAN.- Si, como se piensa, los Es

ta�os UDidos plabtearan, en ad�lante,
eXlgencias politicas en su programa. de
ayuda externa, ;, deberia . el "Gobierno
buscar esia aslstencia en los merCiidos
socialiStas "?

PARRA.- Ud. dice "si como se pien
sa, los EE. UU. plantearan en adelan�

exigenoias politicas •.. ". Al pareeer,
sus Informactones confirman las 'que

· me han dado a mi. Segun ellas, hasta
ahora no se han planteado condiciones

politicas. Si en adelante se exigieran,
habria que rechazarlas. En ese evento,
los esfuerzos que ya se hacen para ob
tener asistencia del campo socialista
deberian redoblarse. Para operar en

tal sentido encontrariamos algunos fac
teres de entorpecimiento: existen difi
cultades objetivas para enlazar una

economia semicapitalista y atrasada,
como es la de Chile, con una socialista

y rica, como es la de la URSS. Pero

trabajaria a favor de tal empresa el
convencimiento, comun' a Chile y los

paises socialistas del antiguo Continen-

te, de que las relaciones econ6micas y
comerciales deben desarrollarse al mar

gen de imposiciones politicas. Ello in
volucra que la URSS y sus aliados sean

capaces de veneer la resistencia del
Comandante Fidel Castro que se ha

manifestado contrario, por razones de

estrategia politica, a que Chile obtenga
ayuda de los paises socialistas.

GUM U C.'I 0
FUERA DEL GOBIERNO lOS Q'UE NO SIRVEN

Ii C'ontrolar de u'na vez a minoria del poder econemieo

I!) Revision crude de io que hemos y no hemos heche

El senador Rafael A. Gun��,nin des

de su posicion de cabeza del sector

"rebelde", prefirio contestar al cues

tionario de PLAN en una forma global,
de conjunto, que sintetiza '.

su aprecia
cion de forido frente al problema. He

aqui sus respuestas:
-'Con. \ el mayor agrado, tratare de

contestar .Ias preguntas que me hace

PLAN enr'elacion al proximo Congreso
Nacional del PDC. Este Ccingreso ten
dril. una. importancta politrca de o'r-den
interrro y externo; se discutiran en pro
fundidad las nuevas etapas que debera
vivir la idea Democra.tacrtsttana en su

permanente evolucion. Porque mante-:
niendose la esencia doctrinaria y fi
losof'ica, los hechos y los movimientos
sociales marchan en un mundo moder
no a un ritmo que obliga a ejercer una

continua vigilancia do'ctrinaria.
�A ini juicio, siendo, el P:q.C un par

tido que alcanzo el Poder, tiene que
ajustar'd'efiniciones doctrina,rias plan
teadas en un nivel netamente concep-'
tual, haciendo un esfuerzo mayor de
orden definitorio. C6ricretamente

,.

me

ref-iero al Comunitarismo Cristiano, a

quien hay que definirle_ aristas' que 10
diferencien de un simple progresismo,
at�nl\ante de los vicios del sistema ca

pitalista. 'Eh el orden extern6, ade
'mas de la gravitaci()n politica que ten

gan las resbluciones del partido ma-.

Y9ritari6 de Chile, se tendril. que abbr
dar especificaciones claras y concretas
sobre'laS etapas de rea!izacion 'del plan

.

de Gobierno, en forma tal que el Par
tido sepa basta dohde' puedahacer exi-'
gencias al Gobierno, ,'1 a este It> que
puede exigir al Partido. Por ultimo,

· tambiM sera liecesarib qtie eada' una
de .las fnerzas vivas de la nacion sepan
de antemanti hasta dande llegara la ac

Cion de los cambi6s revcilucionarios que
se han planteado ambos. Lo anterior
debera ser extremadamente preciso ,en

10 referente a la orbita de accion que
corresponde a la iniciativa privada en

materia economica, dentro de un plan
donde la accion del Estado por largos
afios tendra que ser determinante.

CONTRA MINORiA DEL
,

PODER ECONOMICO

'1��r!lc�)�ii '

�Cb:h referencia a,-los posibles anta

gonismos 0 discordancias que existen

dentro del Partido �sigue la respues
ta de Gumucio�, quiero ser extra-ordi

nariamente franco. Soy ardiente parti
dado de 'que, dentro de un partido de

mocratico, exista amplitud para ,el dia

logo directo, alin cuando a yeces sea

duro. Denfro del PDC no hay divisiones,
�ue 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-
1:ud en las oases de pe'rmanente in

quietuil para 'I'!_xigir que el rit�o de

los cambios. que e1 pais requieren no se

amortiguen. Domina en esas mismas

bases, por tl11 lado, un espiritu de jus
·ti<;:ia, al reCQnocer que en los casi 2
arros de gobierno se han impulsado ini
ciativas ,legales

.

que. jamas antes en

otros gobiernos ni siquie.ra se intenta

ron, pero, por otro lado, existe tambien

inqufetud respedo al estilo revolucio

nario con que actuan algunos persone
ros de gooierno que no son, precisa
mente, democratacristianos.

�Personalmente estoy de acuereto
con ambas posiciones de las bases. En

el aspecto de las iniciativas que aun no

. se han planteado y deban plantearse,
coincido en apreciar .que, en la prime
ra etapa de realizaciones, tendra que
abordarse una mbdiflcacion a fondo

del sistema bancario y de sociedades

an6nimas, porque -a traves de estos
sistemas vigentes se ha creado en Chi
le una minoria que controla el poeler
econornlco, sin producir bienes, pero
actuando en forma directa 0 indirec

ta en Ia 'voluntad de cambics-de dife-
rentes goblernos.

.

�En cuanto al resultado del Con

greso, para que este sea positivo, co

mo ya lo dije, tendril. que: a) definir

etapas que conjuguen las posibilidades
economicas del pais con el desarrollo
economico - social; b) definir clara
mente los margenes de intervencton es

tatar en relacion a la iniciativa priva
da; c) indicar claramente que iniciati- ramos aclarar con las.masas de izquier
vas legales el Partido cree imprescin- 'da, 'en una discusion levantada, sin

dible-exigir en la etapa actual; d) acla- sectarismos, muchas iniciativas nece

rar con frialdad que hombres del Par- sarias, especialmente en el campo sin-

. tido 0 fuera del Partido no sirven pa- dical y en la creacion de organismos
ra realizar una tarea revolucionaria populares y vecinales sea quien sea el
desde los puestos' del Gobierno, que que los controle politicamente. Son ini

desempefi'an; e) abordar una nueva or- ciativas y organizaciones necesarias

ganizacion para el Partido que 10 ha- para la solidez de todo el movimiento

ga ser una herramienta eficaz de

una1PoP�lar,
del sistema democratico en su

movilizacion de masas; y f) definir una'( conJunto.
tactica eficaz que permita al Partido

'

desarrollar una acci6n positiva a favor

de los cambios en relacion a las otras

fuerzas politicas en juego.

NO, A LA mriBILIDAD

.con referencia a otros puntos del

cuestionario, Gumucio, agrega:
--iSe me pregunta tambien cual de

biera ser, segUn mi criterio, la posicion
del Gobierno chileno frente a la nueva

insurgeI:lcia del '.'gorilismo" latinoame

ricano. Personalmente, mi mayor deseo
habria sido que, a raiz del golpe mili

tar argentino, se hubiera producido en

America Latina un movimiento solido

y eficaz para poner coto al peligro go
rilista. Por desg;racia, soy profunda
mente pesimista al respecto; creo que
nuevainente las circunstancias interna

cionales van a terminar imponiendo
una actitud de debHidad, que hara que
los paises' democraticos .del continente

sigan viviendo en perpetua inquietud.
Lo anterior no se refiere a la politica
internacional seguida por el Gobierno

de Chile que, a mi juicio, ha sido digna
y respetable dentro de las posibilidades
que permiten actual' a un pais que' es

limitrofe con una nacion donde el "go
rilismo" controla la situacion interna

con la. complacencia de una opinion
publica sin cultura civica.

�Como PLAN deseara una referen

cia a su actuacion personal dentro del
Congreso' proximo, Gumucio termina

diciendonos:

�Actuare para que en el Congreso
se haga una revision profunda, cruda

y descarnada acerca de la obra de Go·

bierno en estos dos afios. En esto, in

sisto, hay que decantar claramente que
gente, de acuerdo a su estilo, sirve y
no sirve para llevar adelante las refor·
mas. Nosotros necesitamos una actio

tud, una conducta verazmente revolu

cionaria para sacar adelante el plan de

Gobierno. De aqui debe nacer tambien

un compromiso historico entre el PDC

.y el Gobierno para afrontar los cam

bios que esperan su ejecuci6n en el

pais. Otra cosa deseable es que pudie-
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ECONOMIA

Granizada de d61ares
sobre Alemania

"Cledos indusiriales norll�americanos
Be conducen entre nosoiros como senores
colonialisdas; zehusan aprender nuestra
lengua s, en las relaciones humanas, co

meten mllas imperdonables..•

"

No es un

ediitor.alista de izquierda quien lanza

esie anaiema, sino el de la bienpensan
te y muy "atlantica" ''Frankfurter Allge
meme'''. Este diario, cercano a los me

dios indus1riale" y financieros 'de Alema
nia Federat no es el u,nico que sa i.n

quieta. IE:J: organo de los sindicatos, "Die
'Welt Der Arbei!", escribe: "Cada dia se

habla mas de una norteamericanizacion
de la indusiria alemana; es una evolu
cion que los industriales sicruen con sen

timienios muy mitiRados". Y el sema

nario 'liberal "Der Spiegel": "Los con

quistadores norteamericanos se devuer
yen ahora de la Francia de Charles de'
Gaull"- para atacar a Alemania".

En 1960, rresctentas firmas norieameri
canas habian invertido alrededor de cua

.lro mil millones de marcos (cerca de
cinco mil millone" de escudos) en la eco

namia alemana. A fines de 1965. e1 nil
mero de firmas habia pasado de 1.200 y

la inversion iolal alcanzaba a 9,500 mt
llones de marcos.

CAJA

La General Motors (Opel) y'Ford. (T'aul
DlUS) ,controlan entre ambas el 40 % de

la produccion de automoviles. EI 30 %
de la industria peirolera esta en manos

de Easo, Mobiloil, 'Caltex y Veedol. La
industria quimica, preservada hasta el

'presente, ,,"S ahora objeto de una briosa
ofensiva. 'La firma Du Pont de Nemours

acaba de avenlurarse en una intentona
de intervenir en la poderosa I. G. Far
ben comprando un inmenso terreno en

Wientrop, en W'esUalia, para consiruir
una usina d.. hilados sinteticos y prepa
rando la creacion """ Bhiil de oira fa-'
brica <I.e fibr!'s artificiales, cuyo volu�
men de negocio debera ser de 200 millo
nes fde marcos por ano. Por sil parte, la
Dow Chemical Company tiene inlencio
nes de instalar en Renania un centro de
produccion de materiales sinteticos para

la conslruccion, a fin de competir con

el trust \aleman iBadische Anilin' and So
da Fabrik (BASF).

Los norteamericanos, igualmente, han
escarbado rincones en otros sectores.

Controlan ahora la fabrica de torras de
�ele<vision Grab, la mitad de la industria
j�ra (los produc1os Dash, en parti
cular) y buena parte de la Ide hojUas de
afettar. , ,I I dMI_

Una nueva, ofenslva se desarrolla ell
direccion de oiros medios de empresa.
La Minnesota Mining and Manufacturing
Company, por ejemplo, acaba ® inter
venir en !leis industrias metalilrgicas me

dl!U1as que en l"azon de sus dificuUades
financieras, eran incapaces de moderni
zarse. Cenl!enares de otras empresas ."fa
miUares", que creian no poder soportar
la cQmpe1iencla del exterior en el cua

dro de la COl):lunidad economica europea,
han aceptado apor�es de capital norte
americano.

Desde 1962, exlste 'en Francfort clerto
U. S. rrrade Center, organismo semoiofi
clal establecido cOn la intencion de ofre
car a eventuales inversioniStias nori:ea
m&ricanos una lista de empresas alama
nas .en dlficuUades. Pero la mayor par
te de las �randes firmas norteamerica
nas hBn preferido enviar a esos merca
dos, de preferencia a Francfort, Sus pro
piss oficmas de prospeccion.

Una gran porcion queda p�r ser con

qu1stada. La industria ,electronica. Hasta
aqui, se habia resistido. 'Desde hace
tlempo, la ,General Electric ,posee parU
clpaciones en las firmas gigantes A. E. G.
y Osram, pero ambas han tenido buen
cuidado de reducir al minima el aporte
nodeamericano. Sin embargo, el frente
de la alecir6nica, a su v,ez, esta en vias
de ceder. Grandee flrmas, como Braun y
Elecirostar, han entablado negociaciones
COn la (General Eleciric, que considera
ya lnterverur en eaas empresas, 0 l!ener
en elias parUcipacl6n mayorUaria.

UN SUICIDIO

Un financlero tan poderoso pomo Her
mann Josef Abs, director del banco ale_
man mas grande, 91 Deutsche Baink, aca
ba de lanzar un grMo de alarma II' de re
damar la creaci6n de un organismo ofi
cial que estaria encargado de conirolar
tIodas las inversdonesl lexiranj eras. Sin
embargo, .antre los dirigentes alemanes
Be esia muy lelos d.. haber alcanzado Ia
unanimidad. EI canciller iErhard, defen
sor convencldo deI liberallsmo economi
co, responde a Abs: "Frenar las inver
aiones .exiranjeras seria trabajar en con
ira de nu.esnos propios intereses". Y
Nordhoff, director de las fabrlcas Volks
wagen, agr_ega: "Incluso seria un suici
dio. La industria automotora alemana
vende 101 58 % de su produccion en el
extrandero; yo mismo vendo 330.000 au
tomovUes por,afio a los EE UU"

"En realidad -anota un diario' finan
clero de ,Diisseldorf-, las inversiones
nodeamericanas en Alemania no ame
nazan nuestra soberania. Pero 10 que re

sull;a perturbador es que el esfuerzo nor

teamericano se haga sobre los �tores'
claves de Ia aconomia: .autoDiotores, qui
mica, construcci6n de maqumaria elac
tronica. Y ella debe hacernos reflexio
I1Il1" seriamente ...

"

6-PLAN

Humillados
y... explotados

EI comercio exrerloe nos define como colonias

En los paises subdesarrollados, to
do aran de 'liberacion se estrella con

el cerco que deterrnina .el comercio ex

terior, con el sistema. rmperante en el
Intercambio, Nave maestra del "flore
cimiento" de la economia Occidental.
Es una maquina 1l1cida; sin margen
de error, en la cual tode detalle esta
previsto ;para proporcionar ventaja a

quien la maneja, En mundo colonial
rnodemo no ddfiere en 10 basi-co del
otro, del que se Ihacia a sangre y fue

go con todo descaro. Ahora rnismo,
ouando se intenta 'romper el cerco,
se apela de inmediato al rnetodo mas
eficaz, el de Ua fuerza. Basta recordar
las emioas bataalaa del Congo, Santo
Domingo y Vietnam.'

Pesihilidades fustradas

En la impor,t9ICi6n de los' .paises en

desarrollo ,croce de manera alarmante
la parte pagada a cuenta de 'los em

pn!stitos, creditos y "dadivas" extran

Jeras. En el momellito actual, cerca de
la' quinta par:te de .las imrportaCicmes
que re!l!lizan lo� paises ,en desarro�'lo,
se efectua a 'ClUenta de' estas fuentes. de

ingresos. Debido a ,e1<1o, su deuda .exte
rior g[oba-l ha sobrepas!l!do los 30 mH
millones de d61ares y los !pagps anua

les para la amortiz9ICion as,cienden a

cerca de 5 mil millones de dolalJ:'es.
lA que se debe que los parses en des

arrollo no pU!ed'an emplear a f.pndo 'las

posibilidades que of,Dece el intJercambio
de sus productos con otros Estados?
Las razones son de d.iversa indo[e. La
confer,encia 'de la ONU sobre Comer

do y Desarrollo, real.izada en Ginebra

'en 1964, sefia,lo que el comer:cio exte
rior de los paises en desarrollo sufre

la influenoia de multitud de faCltores

a menudo contradictorios y entre cllos,
los engend,rados por las condiciones
.economico-sociaJles internas de ,estos

;paises. Sin embargo, uno de los prin
ciplliles Illlotwos es, desde luego, ,el
que per,d'liren inflnidad de vestigios
del colonial.ismo en el sistema de rela
dones econ6mico-'com'erciaIes del mer

crudo ca,pitalista mundial.

La caceri'a imperiallsta
/

Ell comercio {nrternacionaI fue siem

pre un coto cerrado de la politica co

lonial. Para [os !Paises de Asia, Africa

y Latinoa,JIlJ8rrica la epoca del colonia
lismo comenzo al arr�ban: a sus cos

tas los prilllleros barcos mercantes de
a:l:lende lel Oceano. En nuestros 'dias
el comercio internrucional sig,ue siendo
uno de los ,u,ltimos baluartes d'el colo
niaJlismo.

Las mas distintas esferas del·comer
cio internacional estan marcadas con

e1 sello del colonia1i'smo. Veamos, por
ejemplo, quien realiza en el mercado
exterior la rproduoci6n de los paises en

desarrollo, destinada a la exportaci6n,

Tarnbien ttene sus p'ecul.iarI_dades la '

politica de los pafses c!lJlitaiis.tas '{:j,es-' ,

arrollados en ,,10 referente: 11;, lao eXtpor: ;

tacion de materias
:

primas' :'y' -de ar-?' �
< '/

ttculos alimenticios> tradicionales de
.

Ios paises ·de[· li:'tercer
�

mundo", :A: �rn:e'- ��

'dida que eQ ca.:pilfal extrai:ijero�'Va' per-
lY cuantos pafses hay a11n dond'�:" 'diendo stl dereclho de 'a,ntano dEr-dfspo�. ,.

gran par,te de las transacciones comer-
. nero a su antojo de: la 'ptoducci6H' y. cb'>� ",I

ciales estan en mllinos ode firmas ex- meTdo· de . e'sas mercaricias;, Be nota: '

tranjeras? Huedga decir que, Illlientras' que los paises qccidentales :·se'afana.n
el pais depende de aas compafuas fo- pol' "a;utoabastecer'se'" desarri>TiiilliIo
ranea tanto en 10 que Se refiere ala' su produccion pr'opia ·qe irti0ul,Os eci.)li-�
e:lGPortaCton como a la importacion, no

vaJentes 0' de sus ·sucectruneos. bebid·o·· r

,puede ni habl.arse'del empleo efectivo a ',e.llo, se Hmi,ta �l a,eceso !de:muchos ", (..

del oomercio exterior para'ac�ierar el', generos de' ±naterias'prfmas y;pl;bdfi:c�
desarro'llo econ6mico.

'.

.

tos
.
alimenti'cios' a sus mercados. Cel'ca

'

EJ comercio' marItimo de los paises· .. ',de :600 ttpos de derechos .a:rahcelari6s '

.,'

len desarrollo ,esta supervisado por 16s. Y un 'centenar de euotas sobie decenas
monopolios navieros de O:ccidente' y, ',ere'mereancfas presej:van hOY.dia.a:1.os
sus ltlamadas "conferencias". Estas ul- mercados de, los paises 'des'ari'ollad6:S
timas reaJizan una !p'olftica de franco de' Occidente de la penetr�ion, de
dktado, estrubleciendo tarifas discrimi� mercancias d,e los paises en d:esarrcYiJ.o,.·
minatorios .para los paises en desarro- lC}ue se han hecho indeseables y cuya ,

Ho, 10 .que a menuido frena e� desarro- producci6n Jue impuesta en otr.o ,tiemc
llo de las ramas de $U economia nacio- po POl' los colonizadores. Las dificul-
n�l,. amen ,de las ,gl'andes perdidas ,en tades de venta con que ,tropi'ezan a
divlsas que Ies acarrea. Las "conferen- causa de ,esto los' paises ei:i, desarr'oHo,
bias" reciben :anualmente de ,los .pai- son aproveohada.s. a su vez poi' los'
ses 'en desarrollo hasta 6 mill millones ,ereadores de la iPoUtica' comerdal co-
de d6Jares.

.

'.

Ionial contelIl!Poranea. Bajo la form'a
de "Asociaciones" y' nuevas. "'Zonas de

· preferencia" se atiza Ia competeneia
entre :los ,paises en !Vias de desarroBo;
10 cual pel:mibe a los neocolonilza,dores
apl.icar lUna polftica de precios venta
josa y Iograr franquicias para sus mer-

candas.
.

Lo caracteristico de la· situacton
actual en el comercio internacio-

·
nal consiste en' que,' al derrum-

· barse los regimertes coloniales,·· de
cenas de nuevos Estados ·tiEmen p'Or
primera vez, acceso indeopendiente 'al
mercado mundial. Sus objetivos en ,e1'
comercio exterior 'los. determinan las
tar,eas que plantea la lucha :por €'1 r'e'
surgimi'ento nacional. Los Estados Ii-

· berados aspiran a uti'lizar los reClUl"SOS

del mercado. mundial y ,las ventajas
de la distrihU'ci6n internacional' del
trabajo, 'para ac,elerar los ritmos de su

desarrollo, reconstl"tuir
.

su economia
nacional sobre 'la base de .1a tecriica
moderna y de la tecnologia progresiva .

y lograr. asi la independencia econo-
·mi:ca.

y qulen suministra mereaocias. de im
portacion para su mercado mterior.
En el periodo colonial era unicamente
el caJpi:tal moncpollsta occidentat quien
se habia arrogado esas funciones. Aho
ra, se tiende en' general a que el co

mercio de exportacion e rmportacion
vava pasando 'a manos de las f'irmas
y organizaclcnes nacionales de 'los pal
ses 'en desarrodlo- Sin 'embargo, se dan
numerosos casos en que perdura at in
ttguo estado de cosas. Segn1n caloulos,
'el 40%, POl'. 10 menos, de 1a exporta
.ci6n .de los rpafses de Asia, Africa .y
America Latina corresponds a Ios pai- -

ses donds el caJpita1 extranjero conti-
'nua controland« fodo. el comereio de
exportacton.

El dominio del mar·

No soltar las riendas

En Ila poUtica comercial de los pai
s�s desa,rrol'lados del Occidente capita-
115ta se perciibe netamente e� afailJ. de.
conservar el regimen colonial y el sis
tema que .impera.ba en las re:laciones
econ6rnicas y comerciales' eon los pai
s�s

.

en desarrollo. Su linea fundamen
tal consiste en maIitenerlos en caUdad
de llipendices rproductores de materias
primas de 10S paises' capitalistas desa
rro'lIados. Por ella iPrecis:tmente ,la <po-

.

1itica comercial estia enfilada en· pri
mer Ingar contra los intentos :doe oire
cer 'en el mercado mundial la iProduC-

.

cion de sru joven industria. Los paises
desarroUados de Oecidente lLmttan por
todos los medios el acc,eso de dicha
produccion a 1!us .mercados. A este fin
se la grava 'con ta,rifas arancelarias..
el'eva,das, a. veces frruncamente diseri
:minatorias, se implantan DuOt,as espe
,cla:les, se ,establecen "'limitaciones vo

luntarias" de importacion, etC. Y to-
.

do esto se ha.ce pese a que l:a parte
J�.",.�,.,....�", '\ ., .....�.�"'''..�

I Latinoamerica I
BRASIL': ESCALADA DE LA POBREZA

"

.�.

de los paises en desarrollo no, reoasa.:
'el 4% de. la -exportacion .mu:ndial. deoarticulos Industrrales. '.,

.

Otra vuelta de tuerca

'.i

'I

EXPORTA_CIONES 1957/1962

iPromedio US$ ton. ,Baja %'
PRontJCTO US$ ton. Promedio

1957 1962 U'S$ Baja

Azucar 108 82 26 2'4

Algodon p68 527 141 2i
Bananas 1.220 297 923 76 -

Cacao 635 446 189 30

Cafe 59 39,70 19,30 33
Meniol, 11.317 9.186 2.131 19
Yerba 'Mate 257 157 100 39
Mineral de hierro 13 9 4 31
Manganeso 47 36 tl 23
Aceites vegetales 358 251 107 30
C�ra 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

Toda Latinoamerica, sin excepclOn, padece de cier
ta enfermedad maligna que se gasta varios apelativos
13ufemisticos, pero que expresan 10 mismo: miseria.

Ya se la lla.nle "empeoramiento" 0 "deterioro" de los
"terminos del intercambio" 0 simplemente inflacion cro

nica, el significado no es misterio para' nadie: alguien
se aprovecha de una situacion, se paga menos de 10

debido por 10 que se nos compra; pagamos mas de
10 justo pol" 10 que adquirimos en e1 exterior.·

Las consecuencias sociales y politicas son parejas
en los distintos paises; todos experimentan un empo
brecimiento creciente, SU poblacion aumenta, las nece

sidades se multiplican. Y como corolario, la reacci6n

politica de la oligarquia no ·se hace esperar. Ante el
peligro de una "subversion" popular, se echan al ·diablo
ciertos buenos moda1es democraticos, se apela a la fuer
za bruta para retener la catastrofe. 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 continuaci6n ana-:
lizan un periodo de cinco afios s610 en Brasil:

'

En cifras mas breves, la estadistica anotada se re

sume en 10 siguiente:

El total de las perdidas suman 'US$ 1.5,59.973.000.
Es decir, las entradas efectivas en d61ares fueron:
US$ 5.418.372.000, y hubieran side de US$ 6.978.345:000
de no ser por la baja de. los pre9ios.



EI uAggio�no�entoU de 10 Iglesia

vinculada a la OEA. Este Centro opera en cola
boraci6n con la Universidad de Loyola, de New

Orleans.
.

di tLa Confederaci6n Internacional de Sm ica os

Cristianos trabaja contra la unidad e inde'pe�den
cia de los sindicatos. Frente a este movlml�nto,
de tinte reformista, grato en general a los l�te
reses aconomicos del Imperialismo, .surgen .flgu
ras como la de Camilo Torres, el recien asesmado

guerrillero colombiano, que declaraba: "El cato
lico que no es revQlucionario y no esta con los

revolucionarios, vive en pecado n:ortal". Y .mas
adelante: "Cuando la revoluci6n bene una direc

ci6n marxista, es porque nosotros no hemos sido

capaces
. de darle la direcci6n adecuada. En ese

case, nuestra misi6n no es oponernos ciegamen
te. Todo 10 contrario: debemos colaborar y parti
cipar en los cambios revoluclonarios, manteniendo
en' ellos los valores cristianos permanentes. Y de
bemos trabaja.r-unidos todos los que lucham.os por
cambios rsvolucionarlcs". A la vez, denunciaba a

la bligarquia antl-nacional, agente Y servidora de
Norte America. '

En Esp�na, el Obispo auxiliar de Madrid, Al
cala Jose Guerra Campos, en su dialogc con

Man'uel Azcarate, comunista espafiol, dijo: "La
indole antiagn6stica y el espiritu realista del mar

xismo pueden conducir a un dialogo positivo que,
hasta ahora, por falta de sincero y abierto amor

a la verdad, ha sido imposible, como el mismo
Pontifice 10 advierte",

Si la Iglesia sigue adelante en su politica de
"ag,giornamento", y si el sector progresista su

pera sus controversias con el sector conservador
-cuya beligerancia maxima representa el "Opus
Dei"-, este dialogo con el marxismo sera, sin
duda, uno de los acontecimientos fundamentales
del siglo XX.

Ya el propio Cardenal Wyszynski dej6 sin argu
mento a 'Spellman (amigo personal de Franco).
cuando este dec1amaba largo y tendido sobre "la
Iglesia del silencio": "�n Po10n�a -:-le replic6-,
no hay ,ninguna Iglesia del sll_enclO, pues ha
blamos fuerte y claramente; 10 que hayes una

Iglesia de sordos, que es 1a de usted...... (Lo
cuenta el Padre Chenu, dominico frances, testigo
de oidas, en L'Express, Paris, 3 de mayo de 1963).

En Chile, el 18 de septiembre de 1965, dia
patrio, de Te Deum en la Catedral, el orador sa

grado mencion6 en forina expresa, entre las mas
preclaras figuras de la historia nacional, a Luis
Emilio' Recabarren, fundador del Partido Comu
nista. Y cuando el pensador cat6lico frances Jac
ques Madaule pronostica que la Iglesia progre-

, sara 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 ideo16gica entre comunistas y
cat6licos", hace un llamado a los sacerdotes "que
sienten con profundidad y en los terminos mas
sinceros, -la democratizaci6n de su Iglesia como un
sentimiento autenticamente cristiano y entienden
su sentido de religiosidad como ardiente amor al
projimo, como plena confianza en los seres hu
manos".

Las puertas empiezan a abrirse para oir las
palabras de Teilhard de Chardin: ,"Es necesario
un frente comun de todos los que cr,een que el
universo avanza y que nosotros estamos aqui jus
tamente para hacerlo avanzar".

Una abertura al diilogo catolico· marxista

Hace algun tiempo, frente a los problemas de
la expansion demografrca, el farnoso biologo J. S.
Haldane pronosticaba -que asi conio la Iglesia ter-.
mind por aceptar la usura, habra de admitir tam
bien,'eI control de nacimientos. Tal predicci6n pa-

<rece a punta de cum_plirse en estos 'dias, y por,
supuesto, el sabio Ingles noJa hizo en forma gra
tuita .. 'El ,"aggiornamento'-' -.,-0 puesta 'al dia de
la Iglesia Catolica-i- augurara cambios de acti
'tudes ecleslasticas que antes se .hubiera adscrito .

a los dominies .de -la ciencia-ficcion. En pocos afios :

he-mps. sido testtgos. de un Ilamado, en la Ene
ciclica Pacem, 'in Terris, _ de Juan XXIII, no ya
solo aIos creyentes, 'sino a todos los hombres; el
Papa Pablo VI ha abrazado al Patriarca de Cons-

'tantinopla; se ha procIamado que toda religion
debe disfrutar -de igual.status frente a los poderes

, publicos, se ha condenado el'antisemttlsmo y mos
trado pesar y arrepentimiento por las persecucio
nes pasadas. Frente al socialismo, en la ;Enciclica
Mater et Magistra de Juan XXIII,' se aprueba la
socializacton "entendida como un progresivo mul
tiplicarse de las relaciones de c<?nyivencia, ?on di
versas formas 'de vida y de 'actlvldad asociada, y
con Instituctonaltzacion -juridica", a.Ja vez que se

descarta categoricamente el temor de -muchos ca
t6licos de que la socializacion transforme al hom-
bre en automata.'" "

Lo novedoso de todos estos planteos radica en

que, dentro de la Iglesia, en el juego de las dis-,
tintas corrientes Ideolcgicas, "Ias renovadoras es
tan ganando muchas batallas decisivas: La Igle
sia" desde su nacimiento, ha afrontado contradic
ciones fundamentales.: sefialadas en ultima instan
cia, por el juego de las luchas de elases, Nacio
dentro del Imperio Romano

_
como la religion de

los pobres y de los esclavos, pero al adquirir el
poder temporal, se

-

transtormo en la Iglesia de
los senores. En esa circunstancia, aparecieron en

su seno los movimientqs hereticos medievales,
todos de' marcado caracter social, en los cuales
expresaban las masas -su repudio a la corrupcion
eclesiastica y el deseo de volver a una- vida ins-

. pirada' en las' fuentes del cristianismo primitivo.
Incluso, frente -

a las Cruzadas de los senores,
transformadas virtualmente en empresas de ca
racter comercial, surg-ieron espontaneamente las
cruzadas de los pobres, como la de los "Inocentes"

''Y de los "Pastorcitos", condenadas por el Papado.

En la gesta de la independenc;ia latinoameri-
cana, la dualidad de corrientes dentro de la Igle
sia se expreso con cIaridad. Curas de pueblo, co

mo Hidalgo y- Mor,elos, encabezaron en Mexico,
tal vez el unico movimiento verdaderamente po
pular y revolucionario, de abiertas reivindicacio
nes de las cIases bajas. En Chile, mientras e1
Obispo Rodriguez Zorrilla, realista furibundo, de
bia ser desterradp, Gamilo, Henriquez hablaba, an-,
tes que nadie,- de independencia politica total.
Pero 1011 Papas Pic> VII y L,eon XU condenaban
la Independencia y llamaban a la sumision a Fer
nando VII.'

La Iglesia anatemizo" asimismo, el liberalis-_
mo, e, incluso derechos como el de sufragio uni
versal, (Enciclica Syllabu�; 1864),. Frente al "fan
tasma que recorre el mundo", se hicieron pocas las.
voces, -de condenacion. Sin embargo, los sectores y'

avanzados religiosos veian ya que la, Iglesia se
estaba enajenando la simpatia de la clase obre
ra, y se transformaba en una

-

Iglesia de patrones,
damas de beneficencia y campesinos. Las prime
ras senales de esta toma de conciencia se re-

'�

Especiol para "PLAN"

flejan entonces en la famosa Enciclica Rerum
Novarum, de Leon XIII (1891). En ella se sigue
hablando de la desigualdad intrinseca en la socie
dad civil, se dec'lara condenable la libertad de
prensa y de conciencia, asi como se califica de
"impio" 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

ciclica fueron adoptados . por sectores de avan

zada, precursores de los actuales movimientos de
mocrata-crtstianos,

Frente a la - presion provocada por los progre
sos del socialismo y al alejamiento de los traba
jadores, la Iglesia ernpezo a asumir actitudes pa
ternalistas prohijando organismos de obreros
apatronados, como los "joscfinos" del Chile de
principios del stglo, con los cuales debieron en

frentarse las centrales sindicales combativas del
proletariado. Esos organismos nunca lograron
adentrarse en las masas. En ei pasado inmediato
ha sido notable la experiencia de los "curas obre
ros", que al llegar a tamar conciencia de clase,
provocaron dificultades a la jerarquia eclesiastica.
En junio de 1964, un grupo de elIos escribio al
Concilio: "Pero.,. i. el pueblo escucha a los teo
logos? Lo que, ve es que la Iglesia, efectivamente,
ha predicado

--

siempre ·la sumisi6n y condenado
la revuelta, contribuyendo asi a prolongar la ex

plotacion de una clase por la otra".
Los dirigentes catollcos tratan - de no aislarse

de las masas, Pero, frente a este problema, to
man, diversas 'actitl,ldes_ Por una parte, se inten
sifica el proselitismo, utilizando todos los impre
sionantes recursos propagandisticos, y las nuevas

tecnicas de las ciencias sociales, las relaciones hu
manas, la publicidad y la pedagogia. Aparecen
los conceptos de "marginalidad" y de "promocion
popular", que tratan de llevar al asalariado, a

traves de la edi.lCacion de lideres de pequenas or

ganizaciones, a un marco de xeivindicaciones eco

nomicas de pocos ,alcances, dentro del refo.rmis
mo y de la colaboracion de clases. Or�an}sJ?os
catolicos de nuevo tipo, con respaldo fmanClero
de funda'ciones norteamericanas y europeo-occi
dentales, apoyan esta accion. Recordemos que el
Cardenal Silva Henriquez es alto dirigente de Ca-

, r'itas Internacional; entidad que ,tanto contribuyo
al triunfo de la DC en las elecciones de 1964,
con su cohecho indirecto. El' jesuita Roger Vecke
mans acoglO con entllsiasmo la Alianza para el
Progreso, y establecio en Santiago .la DE'SAL,

;, DIOS ES SOCIALISTA?
Jean Jaures pronlmcia un discurso el
25 de mayo de 1913 en Pre-Saint-Gervt'i.
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CORRESPONDENCIA

La Biblioteca y sus

Problemas

Santiago, 21 junio 1966.
-Sefior Directcr de la revista "Plan".
Distiriauido senor:
Me he impuesto del comentario que

esa revdsta haoe en su numero 2, corres

pond·i-ente a Junio, en el cual con el ti-.
tuw �Bibliot.ecas 0 Museos? se refiere
a los servlcios de Ia Biblioteca Nacio
Inial y a ciertas rnedtdas que restrinaen
Ia concwrrencia de lectores y que 00-

brian IQuitado a esta lBiblioteca el carac
ter de publica.

Como dtcho cornentarto me parece
bien rnsplrado, estimo de rni deber 'con
testarlo.

iNo hay otra mnovacton tntroducida
por esta iDirecC'i.on, en di·cho sentido que
la de separar de la Biblioteca Nacional
Ua atencion, que antes se hacla en .el
mismo ,edificlo de esta, de, los lector es

infantJ.1es y Ios mavores de 14 afios y
menores de 18, 10 que produf o serios
problemas y trastornos y nasta afecto
Ia sajud fisica y moral de los nino's co

mo pL<do 'comprobarse. Al r,especto e·l
Servicio NaciOlllal de Salud Ulego a orde

n,ar la da\1sura ·de la Sec'cion Infantil ·e

Intermedia de 1a Btbliotec:a \Nacional
que no oirecta ,las condiciones higieni
cas necesarias.

Por otra parte, y como antecedente
valioso sobl'e .la materia, puedo dec·irle
qu,e el ·acceso de 'los estudiantes secun

darios no es permitido en la Biblioteca
NaC'ional d'e iParis y ·en la de Montevi
deo. 'como en varias otras. La Bibliote
oa Nacional de Lima iIla sido IPractica
mente destrozada por los ,estudiantes.
Ell un error ,p�rmitiI'les la libre concu

rrencia a las bibliotecas nacionales 0 pu
b'licas. 'iNunca estas tendran 1a cantidad
de libros, textos, diccionarios, etc'. que
se necesitan en proporci6n a la deman
da d,e ,los ·alJumnos. En cam.bio, los esta
,1;>lecimientos de la educacion secundaria
deben dar .a su estudiantado los Hbros
que este requtere ...

En 10 ,demas -mayor control del ac

ceso liel publico. prohibicion de entrar
con paquetes 0 c·arteras. restriccion para
Ihacerlo 'COl). Iibros 'propios, -exi�encia de
rpermiso especial para la consulta de tpu
blicaclones peri·6dicas antiguas 0 ].i,bros
,de es,pecial valor- no se ha heoho '00

la (Blblioteca Nacional, sino poner en

cumplimtento las di�posiciones r.eg1a
ffi,entarias .estab1,eC'idas en el Reglamento
General de 26 de dici-embre de 1929 y
'en el Rep.,lamento esrpecial de Consulta
de Impresos 'd·e 16' de didembne de 1944
muy anterio1'es, 0.01' ci-e1'to, al tiempo en

Clu'e .asurni la [)irecci6n en 1960 ... IEl CU'ln

plimiento de. las disposiciones al1teriores
se 'hallaba 1,el:Iajado, y ,eUas son indispen
sables, aUl1que algunas resulten anti·pa
ticas ill odiosas, en reSgullrdo d,e la se
p.urtdad e .integridad de los lmPl·esos.
viotimas, a traves de una larga y lamen
tabl'e experi.encia d.e desmanes, destruc
ciones y sustracciones de manos ;de al
gunos leC'tores incultos e inescr-upu'losos,
ordinariamente estudiantes, cuyoS des
trozos pued,en seguirse porIa forma ,en

que utHizan los .Jibros y l{) den1()str6 la
ex.posici6n publica de ,ellos Clue hice ·en
1963.

'Practicamente. salvo la Iimitacion de
'18 edad, el ,acceso a nuestra lBiblioteca
'Nacional es Iibr,e Ipara el publJ.co ...

De paso, quisiera aludir a la absoluta
fa Ita de coope1'aci6n que prestan las
Universidades a la labor d'e I.. Bibliote
ca NaC'ional. Las Universidades tienen
bibliotecas en sus respectivas Facultades.
La mayor parte de ,elias no estan 'bien
atendidas, carecen de buenos guias de
informaci6n. El presupuesto de las Uni
versidades ,es principesco en compara
ci6n a'l d'e la iDirecci6n de lBibliotecas.
Archivos y Mus,eos .. Para adquisiC'i6n de
libros. las Univ·ersidades d,estinan sumas

:!)equefias. Todo el estudiantado univ,ersi
tario se vuelca a nuestra Biblioteca Na
cional. ..

POI otra ,parte, es un errado concepto
e<,_uiparar ·el caracter ·de !Biblioteca PL1-
blica con el d·e Biblioteca Nacional. Esta
ti-en� 'llIl'la caracteristic'a muy especial,
cual es la d<e ser la forma dora y conser
vadora del patrimonio bibliografico del
Estado, qlle Ie impon,e obligaciones y
(!uidados especiales y la limita. en aten
ci6n a esta funci6n muy prinC'ipal: en
la politica de amplio y libre acceso. que
es propia de -Ia biblioteca publiC'a.

Lamentablemente, como 10 dice el co
mentario referido. nuestra situaci6n na
cional en C\lanto a bibliotecas publicas.
es 'Pobrisima, mas que eso es degradan
teo tEsta muy por debajo del aUIllento de
la poblaci6n y d'e las necesidades de
progreso cultural del pais. iLos servicios
de bibliotecas, archivos y museos ;fueron
abandonados a su suerte desde 1917 has
ta 1961, Pl'()duciendose 111 ruina de ellos
d'ebido a grpvisima negligencia de las
autoridades que no les prestaron la de
bida ayuda. Desde 1962 h'lsta 1I1101'a, se
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PANORAMA CH IlENO

UN HEROE

I

A los 45 afios de edad, duefio de
una juventud madura y fructifera,
entreg6 su vida a la causa de 18
revolucion americana el combatien
te venezolano F'abricio Ojeda. Era
uno de los jefes de la guerrilla que,
en su patria, lucha contra Ii dicta
dura legal instaurada por R6mulo
Betancourt y proseguida por Raul
Leoni y su gobierno de "ancha ba
se" civil - policiaca - militar. El 19 de
junio, Fabricio Ojeda fue detenido
por la siniestra Direcci6n General de
Policia (DIGEPOL) de Caracas, y
conducido a la prisi6n militar de San'
Carlos, a cargo de la SIFA (Servicio
de Inteligencia de las Fuerzas Ar
madas). Tres dias despues, la SIFA
anunci6 que Ojeda se habia "suicida
do" en su celda. Pero la repulsa a

tal versi6n surgi6 instantanea y en

escala continental. Fabricio Ojeda
no era de los que se suicidan en

una carcel, aunque se trate de Ia Ve-
nezuela actual.

.

POLITICO LUCIDO Y HEROICO

Su nombre surgio espectante en

el ambito mundial cuarrdo en 1958
fue derrocado Perez Jimenez. Como
periodista, Fabricio Ojeda era un in
timo conocedor de los entretelones
de la dicta.dura, y jug6 de pieza
maestra para el triunfo de la insu-

DE NUESTRO TIEMPO
rrecci6n popular Iibertadora;: al ell-
tregar secretes vitales a los milit�:
res antigobiernistas, 10 que le - dio
la llave de la situaci6n al almirante
Wolfgang Larrazabal. Entonces,. a

los 37 afios, Ojeda asumi6 la pre
sidencia de la Junta Patri6tica que
tom6 el Poder. Poco despues, en 1959,
Ojeda hizo un viaje de divulgaci6n
politica a Chile, estableciendo pro
fundos lazos de afecto e intercam
bio con dirigentes, periodistas e in
telectuales de Izquierda.. Siendo
miembro aun de Ii centris.ta Uni6n

Republicana Democrafica, sorpren
dio a todos por su lucidez politica y
por -la- concepcion frontalmente revo

lucionaria que sustentaba. Con enor

me vision, previ6 que si la coalici6n.
democratica triunfante no conserva
ba su unidad y su grade de lucha,
la libertad conquistada correria peli-:
gro.

Desgraciadamente, su prediceion
se cumplio, debido en gran parte, al

papel jugado por el Partido Acci6n
Democra.tica (de Betancourt), el CO
PEl (Dem6crata Cristiano) y otras
f'uerzas- centristas en su entreguismo
a los. intereses norteamericanos del.
petr6leo. Pero. Fabricio Ojeda man

tuvo su posicion, y en 1961 fue ele
gido diputado de -Ia

,
URD. Sus viajes,

a Cuba, SUo contacto vivo con lao Re-

voluci6n de Fidel castro" determina-
<

ron su ruptura con 'la� falacia de la
"democracia re''presentativa'' venezo

lana, y a poco,· renunci6 a suo esca

no parlamentario para uni�se a las

guerrillas de las Fuerzas Armada�
de Liberaci6n NacionaL Desarrollo
una vida heroica que 10 llev6 a pri
si6n en

-

1962, Y desde su fuga es

pectacular de la mazmorra estatal
de 'I'rujillo, su cabeza tuvo un pre
cio de 18 anos de carcel, que se

ha cobrado ahora con su muertebru
tal,

.

Todo hace rechazar la versi6n de
su suicidio. Su temple humane 'y po
litico, el conocimiento que de el te-

· nian . sus familianes y: compatriotas.
:.Su cuerpo flagelado y ocultado, la

sangrienta tradicion. de la D�GEPOL
y del. SIFA. El propio Ministro del
Interior venezolano, Luis Vera, con

firm6 que, en su detenci6n, F'abricio

Ojeda. "conye.rsaba sin ningful temor,
de buen humor", y que nunca di6
muestras "de. que fuera a, atentar
contra su vida". Claramente, el· li-.
der guerrtllero. no se ha suicidado.
Per eso, no' solo su hija Thais, del

Valle, de solo' 15 afios elama por
justicia y.verdad ante su muerte. Lo
hacen todas. las eonciencias Iimpias
y .Iibrea de' America, para este. ver
dadero heroe de nuestro. tiempo.

MANUEL
y� que todo aquello por 10' cual bre
go alcanz6 a verlo Incor'porado a la
posici6n triunfante en la Iglesia, a

partir del Papa Juan XXIII. Y del
Concilio convocado por este.

Pero hubo anos dificiles de lucha
casi solitaria en que el Obispo de
TaIc'a no careci6 de valor y :ff1rn:teza.
Era la epoca en que comenzal!Ja la
gueFra fria. El ano 1947 se ql!liso con

denar ideo16gieamente al que entoR
ces er.a un pequeno grupo. p<'ilitico de
inspiraci6n cristiana (la Falange)" que
no habia aceptado sumarse a; 10· que
en ese tiempo aparecia como 10. unico
ortodoxo en politica. para los eat6-
li�os: el Partido Conservador. Y' ese

pequeno Partido habia ineurrido· en
un pecado escandalos.o e intolerable:
sus dos 0 tres diputados, que no te
nia mas, votaron en esos di'8ls en con
tra la Ley de Defensa de· la 'Demo"
cracia que proscribia al cOIDunismo.
Monsenor Larrain supo entoRces· de-'
fender publicamente la libertad po-
litica del cristiano.

.

Relacionado con 10 anterior, se
lanzaban graves ataques contra'Jac
ques .Maritain, presentandolo. C0rrio,
"desviaGo" de la doctrina cat6lica.
I!]n esc instante era dificil: para· un
sacerdote obtener la aprobaGi6n· ecle
siastica que Ie permitiera imprimir
un libro en defensa de Maritain. lin
j'esuita Julio Jimenez debi6 recurrir'
al Obispo. de Talca, a fin de puqlical'
su libro "La Ortodoxia de Maritain".
El imprimatur. fue otorgadb,

Y no eran s610 las cuestiones doc-

-P·ero creo 'qu,e POl' ahora con 10 diciho
basta. En ·otra· ocasion ct<esearia dade a
cono(>er algunos d·etalles Q'lle 10 i<ffilPresio
naran.

Saluda mllY atentamente al senor Di
rector!

Guillermo Felia Cruz
Dil'ecfor General' de Bibliolecas, ·Archivos

y Museos,

-Mas que una justi1licacion� 1a noia
de-I senor Felia Cruz �que nos ha sido
imposible dar completa- es un diagnos<'
lico alarman1e sobre- la crisis que·' .afecia
a nuesira cultura y educacion. R'eftera
10 que lodes sabemosl da cul!t:ura es pos
lergada con 10da facilida.d po� lo� gobi�
nos que no yen en ella una amenaza a,

su quie1ud. Nadie sale a gri.13.r POI' las
calles ni lanza pe<iradas por la cul1urar
la amarga prolesta brota en sHencio y
POI' consiguienle no perturba. Es por 10
demas un ,fenomeno cOlpun a todos los

ptBises "cultosll de Occidente, sean estos
"de£arrollados"

.

0 no .. En. IChiIe la 'burLa
que ha significado lao pomposa pue�a en
marcha de la Comision Nacional� de iCul-
11J�e,. -ipoperallte flOt· �esi� d,e' 'l,"ienE!'l;

MONSENOR
.:Su muerte tragica descubri6 ell;

UR instante cuan honda era la, hue
lla que habia hecho en el cor.az6n
de las gentes. Ahi estaban el dia de
su funeral, estaba el pueblo de su

Di6cesis, estaban los campesinos, los
j6venes de ayer y de hoy, estaba el
Gobierno y la Iglesia en pleno, hom
bres representativos de todos los sec

tores politicos.
Figura brillante del clero chilena
del contiriente, incansable en la

acci6n y en la ensenanza religiosa
y social, de nobles y elevados senti
mientos humanos.

Fue
.

un
.

renovador de la coricien
cia religiosa, particularmente en ma

teria social, alcanzando gran influen
cia en las generaciones de j.6venes
cat6licos de los liiltimos 30 anos. E�l
esta tarea estuvo, siemp're junto a

otros dos sacerdotes que fueron sus

condiscipulos y amigos, el Padre Al
berto Hurtado y Monsenor Francis
co Vives.

Nunca desmay6, jamas se aparto
de la linea que todos recohociamos
en el. Se comprendera· 10 que sig;ni'
fic6 para muchos de nosotros. Siem
pre estaba al tanto de los avances

de la doctrina, con su modo inq1:lie
to, nervioso, abierto a todas. las cues
tiones que iban surgiendo i!n el nue

vo pensamiento cristiano. Derrib6
mitos, abri6 caminos, alent6, a.ctitu
des, todo 10 cual tenia muchas v,eces

un verdadero caracter de liberaci6n
espiritual.

En la Iglesia fue lm adelantado

trinarias. Hubo huelgas campesinas
en Molina, acaso las primel'as que se

eonocian (')n' �l pais: El Obispo de
Talca no· "i.isimul'o SU3 si'rnpatias pol'
esos, eampesino's y los patrones acu-'
saron al el'ero de' lao zona· de soste
n.er: el rnov:imient0. Se sabe que des
pues e�' Olilispo irnpuls@ en �os fundos
del' Obispado· syt prQpta Reforma
Agraria.

.

Era dura esa lucha eOIJ:tra. fuer
zas muy poderosas· ql!le el tenia de
masiado cerca.

Escribi6 mucho. Uno de sus fc>lle ..

tos, pul!Jlicado en 1948, se llama "Re
denci6n Proletaria" y en el se sena-
18> que las ·eneiclieas socrales "son
antes' que Rada, el testimonio-' claro
y v;aJiente' del hecho' 'hist6rico de la
ascensi6n de las masas obr.eras co
rn<D. factor determinan,te d'e' un nue

vo· orden s0cial en gestacr6n". El
Obispo habia advertid'o pr<DfU11damen
te el sentido de nliesura epoca.

N-o era, sin embargo,
.

como pu
diera 'ereerse; un poIftico partidista,
·electoral',. cQmo 10 fue en el pasado
el viej1D clero c.onservador. Nada de

·

eso. Jamas intervino en ese terreno_
Nunea acept;6' que la Iglesia se li
gava a un partido, ni a uno ni a

otro. No· admitia partidQs confesio
nales y defendia la libertad· del . ca
t6lico en cuanto a ::;u militanc.ia po
Utica. Rechazaba to,da for.ma de cle
ric8!lismo. EJ;'a un hombre rel.jg-�qso;
era, verdaderament�, un Pastor.

.J:qUo, Silva, SoIaI'

reparan danos, que suman Jnedio. siglo
de indol-encia administrativa. Lo que

afirmo-10 puedo 1P,0bar y mi ju.Jcio ter
minante y consci·ente no es el de un fun
donario. sino ,el ·de un hl:st{)riador y '01'0-
f·esor universitario.

Dentro de los po cos recul'SOS disponi
bles, Ihe busea·do los medios ·para esta-.
blecer .en San·tiago. como sucur.sal de la
Biblioteca Nacional. una biblioteca pu
blica. Obtuve par.a tal {)bj.eto, la ·compra

de Un edificio a<d'ecuado ,en I.. calIe iDte
ciocho, segunda cuadra; alii esta Ihasta
con su planoha. Se encuentran hechas
las instalaciones de ·esta01terias y se ti'e
ne lista una do'tacion d.e 50 mil libros.
Pero no ':,e ha podido poner en marcha
'esa bibliotec<! porque ha surg-i·do la ne

cesidad <de ubiC'ar transitoriamente en
dicho locaL una :escuela publica.

Como extension bibliotecaria, tambien
obtuve con la ayuda del Ministerfo del
Interior la fundaci6n d·e dos bibHotecas
j:>ublicas, una en Ancud y otra en Castro.
con dependencia inmediata .de esta Di-·
1·ecci6n. '\

ASimismo, grac'ias a la misma ayuda,
logre hace1' 'el Museo O'Higginiano d,e
Talea.

,,11,,<1 'm<lteria da para pgblar mUoAQ m�s,

la inventaron hace un ano- tiene su

,"pendan1" en: el "-Arls Council" de' In
glalerr<a, sag-Un nos cuenla Arnold Wes
ker, ·eslrella de !a· nueva generacmn de
dramaiurgos:

"'Muchos grupos e iniiividuos en Gran
Bretana han .creido y soiiado que el arte
deberia .ser un pairimonio compariido
por 1od:a la comunidla.d, iPero nada de
esio se ha r�alizado. Somos un pais en

manos, de filisteos. Las palabras arie y
cullura han sufrido 1anlos abusos que
los intelec1uales estan confundidos y ate-

·

morizados,- los hombres de negooios son

cinicos, el hombre comun tiene sus du-
· 'das, el artis1a ejecula' un papel de pa:yaso
y el Gobiemo se hace el que cumple, POI'
medio de un activo, pero impolente Con
Sejo de las Ar.1es <'Arts 'Council). Es la
epoca: del gran insulto. La 1rivialidad rin
de mejores. dividendos, y. debe de ser eso

10 que ellos quieren. ",Es "sla una' poIiHca
deiiberada para mantener a la nacion cre

tinizada por lri'vialfda:des, 0 surge de Una
creencia profunda. en que el pueblo de
esie pais es ·cretj.no desde eJ comierizo?
Cierlamenie, el· artisia es el mismo en

pa:r1e responsable de_perp�1uar el mite de
su propia incomprensibilidad y el ar;nbien
�EI C;:\llt"11Ir g�. Q•. �·Ntana· 19 �!f1i!TIul\\".



EN: LA· RELICW�A:;�-rep0rtaje
"Mujeres en el Mundo", exhibida

hace ya ,un par. de ario's en Santiago,
Giacopetti sefialo, vividamente -y a

veces Wl1, crueldad desgarradora->
el heche de que, historicamente, la
m4'je.r :ha sido esclavizada por .siste
ma� sociales basados en el' predomi
lli�: 9el': JrrpnJpr-e,'y

.

qu�: conscienre o·

inconscientemente -al aceptarlo=-,
ella h� €olabciraclo en el manteni
miento del statu quo. E�1 el film se

sugi�re, ademas, que esta situacion se.

'da",P'?r; igual en las' sociedades mas

pril!riit:ivas y en las comunidades mas
adelantadas ..

Sin �n)ba�g0, si tornamos en' con

siclel,',��16n 'las clilei�!}cia�.que hay, .en
el 6i;ci'e(l' ('�q-i;rie�", .material. y cultural,
el1,���. '\<.t:s ,csb,ci<:;d�des, mas primitivas
del' ',�.fii�a y ,la,s "Ij1o,d,i:lrrws naciones
indUstf_ializadis', la validez de Ia te

sis de: Gi;i<;:�p;etti . se reduce..Tal sez

seria. :tp.;fs ace�'tad6 decir 'que, en las

prim�ias; 'i<.t� condicioaes socio-eco
nomicas en ',;ilgun ;�'sentido "iequie-,
re6;�)}Jri 'tip�:q� divisi6n da tt�baj�)
de,.acil;eidb cb:ri·e'l:cu?Ls� poclrJa.J\}s- '

tificarc el: scimetimient� d:e la" .mujer '

al hombre,:" :En: Ptras" palabras, 1 en
'

donde las exigencias de la subsisten
cia del gFUpO, irnpiden- otra sonduc-
ta que, Ia subordinacion de unos

(norrnalrnente 1a mujer) a', otros

(norma1mente ,d, hombre), ,es mas

propio hablar de contribuci6n a la
!iubsistencia del grupo ql,le de "c01a-
boracionismo".,

'

E,n ias sociedades mas ava,nzadas,
por ,;:1 contrario, la sirua,ci6n es' dis
tinta: los adelantos tecnicos, econ6-
t:rlicoS y' cu1tuniles imponm' un tipo
de div;isi6n del trabajo que no re-

quaere, necesariani'ente,' el someti;
mienf{) ,de un sexo al otro; ,mas bien, '

.la, tecnologizaci6n de la sociedad'

pe.rmite la liberaci6n de la mujd-. co

mo grupo -aunque, de hecho, solo
se trate de la liberaci6n de ciertos

grupos ee ,mujeJ;e,s. En este pUJ:?to,
,anotemos gue si hay sometimiento,'
este ',se funeda, principalmente', en di
fel'el'lci�s de orderi soci()-economico:
el'�ipEl pe dpminaci6n que hoy pre
valece es de unas' clases sobre otras,
en cuanto. cla&es.' :rero Jtamb��n s� da '

el fen6meno sefiahldo' por Giacopet
ti: en este sentido, podda decirse

que Ja pasividad de la mujer, su fal
ta de toma de conciencia de su'[con-

,

dici6n y la carencia �d� una a�titud
generalizada de afirtP.?I:i6fl:.> de: s,u

personalidad, 0 de c �tl �'sing41ariG,hid
como "persona", ,irnpJi,c�n�:i,lri�':sola-' . ,

boraci6n con' e1 �ni�b;t�h}miento�del, .

statu quo, ahO'r�a:, '(in 'jviiifi{:acl'6.ti .er{� '.,

los hechos. 'Te;nqnos ante 'D.Uestta,
,

vista las imagenes ',del �,i�e y de la

prensa que n0S muestrah una, muj'er
mas libre, mas ind€p�ndie:nte; pero

.

en la enal SU9siste -aunqu(! sea' en

mInima medida�· su . pi:opia ':corsi
deraci6n como: objeto '-iJara, ddcido .

crudarnente, objetos de pla{:er. para
los hombr'es;' ;

.

Aho;a bien, no cahe duda, de que
en h lticha por ha�er,tomar concien
cia: a la, mujer de su situacion, las,
reyi�ta� femenina& juegan un papel'
de vital importanFia: son �stas, jun-'
to al cine, la radio,la, television y los

peri6dicos, medios influyentes en 1a

formaci6q. de actitueIes' y'" opiniones
de los miembros de una sociedad ha
cia l�s p'roble�as que en '.ella se

plantean. Esto es ciert(), sobre todo,

EVA
entre dos luces
en una sociedad como la nuestra, que
vive un periodo de transici6n en el
cual las actitudes tradicionales de
confinarniento de la mujer alas "la
bores del, sexo" coexist-en, y cornbaten
con otras mas racionales y moder
nas, Iavorables a su liberacion. Pues

, bien, a la luz de estas consideracio
nes, preguntemonos Cl,1,1l es . el papd
que han jugado en nuestro pals las
publicaciones dirigidas a la. rriuj er.

Para .mejor responder, tomarernos el
caso particular de la REVISTA

nas y no la habitual de tipo sujeto
objeto, etc, Sin duda -y digamoslo
claramente- esto ya constituye un

factor positivo: no todas -las revistas
de 5U, clase -en verdad ninguna
han puesto, como EVA, el enfasis en'
el papel que corresponde a la mujer
en una sociedad que se moderniza.

Sin embargo, j unto. a esto, hay
tambien Iactores que no tienen el
mismo signa positive. En primer lu
gar, porque es una revista que po
driamos Hamar de clase -es decir,

':<Obje.t� 0 sujeto?

EVA, que 'parece ser 1a mas impor
taute, tanto por su indiscutilYle' ma

yor 'calidad, cuanto porque ha asu

mido, explkitamente, ta labor de
promover <la dignificacioli. dei la mu-'

j�r en la sociedad ,chil'�na. "

En efecto, si' revis:amos un' numero
cualquiera de ejemplares de EVA,
v'eremos que casi todos sus editoria
les cop.tienen, un, mensaje en el cual
se recaka: la jgualaci6n de los sexos,
el papel'de 1a mujer en la sociedad,·
su dignificaci6n,lla imagen 'del amOT

como una rdaci6n entre dos perso-

sli publico esta formado por las mu�

jeres de las clases medias y altas chi

lenas-, y porqu,e la mentalidad de

quie.ne& la dirigcn 'es la de .las cla
ses mejor acomodadas: .los materia-.
les �stan orientados por y para las

mujeres de dichas dases. Y esta es

una limitaci6_p importante, Porque
wando se trata �digamos, por ej'em
plo- de cuestiones poHtica&, 1a di
recci6n �n ,fqJ1e se mienta 'coincide
con lo.S ql,l.e proclaman la necesidad
de mantener el statu quo, En el pun
to 'en que la liberaci6n de "la" mujer

coincid- can hi de las clases asalaria
das, EVA tiende, ineludiblemente,
a asumir una posici6n conservadora
que, en ultimo terrnino, significa ne

gar la ernancipacion a las mujeres de
estas €lases I

Otra It'mitaci6n de EVA radica en

el origen de muchos de sus articu
los, recogidos de revistas francesas e

italianas. El problema que hay con

estas Iuentes consiste en' que ellas

plantean problemas propios de esos

paise s, es decir, de sociedades desa
rrolladas, en las cuales ia condici6n
de la mujer y, en general, de las re

laciones sociales, son distintas de las

que prevalecen en 10& nuestros -

subdesarroHados- en raz6n, j usta

mente, de que otras son las condicio
nes de adelanto tecnico, econornico
y cultural. Y esto implica una dife
rencia que EVA, sin embargo', no

torna en cuenta. ASl sucede que plan
tea problemas y ternaticas ajenas a

nuestra realidad, que, al provocar
impulses de imitaciou, entrafian un

considerable factor de enajenaci6n.
Alienaci6n y extrafiamiento son las
consecuencias de estos trasplantes, es

decir, uropizacion, trivializacion y
desconexi6n con el problema funda
mental de nuestros paises: el hambre.

Una tercera limitacion de REVISL
TA EVA consiste en que la eman

cipaci6n de Ja mujer es entendida
en el sentido d� hacer de ella 111:15'
un obleto libre que un sujeto libre.
Esto se ve muy claramente en los
artkulos -que ya forman parte de
la tradici611 de la revista- en que s'e

presenta 1'a vida de las mujeres que
han jugado un papd en la his'tOria
-de hecho, se trata siempre de mu

j'er-�s que s610 han jugado un papel
en la cr6nica. A pesar de esto, el in
tento serfa encomiable, si no. fuera

porqu�, desgraciadamente, abundan
las cortesanas como ejemplos, Sin
duela, la intenci6n no res la de po
ller como tipos idea1es de mujeres
a las cortesanas; mas bien se trata,
parece, de resaltar 10 positivo qu,e
han tenido en cuanto han significa
do una quiebra y un. desaGo a las
cO-lwenciones, y una afirmaci6n de

personalidades rebeldes -aunque 10
ulltimo es cuestiol1abk Pero, de cual

quier modo, subsisten dato's positi
vos COll datos negativos y, en ultimo
termino, estos afirman mas que ni,e

gan la actitud tr,adicional para la
enal las mujeres: deben ser mas bien
objetos qU<l sujetos,

En suma, la funci6n que ·en,nues- '

.

tro pals cumple la REV!STA EVA
es -vista desde esta perspectiva un

tanto �mpresionista- imbigua y am

bivalente. Junto a aspectos positivQs,
que es neces:ario recalcar -como la
de£ensa de hi. mujer y del feminis
mo- se deslizan otros negativos que,
por �lrimo, parecen destinados a la
conservaci6n del orden establecido
en,lo que 'hay de basiccmer.te d r,fa
vorable en el, a saber: I) que 1a

emancipaci6n de la mujer esta im

pHcitamente limitada -de una ma

nera inconsciente, con sfguridad
a las mujeres de las clases medias y
a1tas; y 2) que esta emancipaci6n �s

proclamada sobr'e la base de la eqUl
voca estimaci6n de la mujpr como

obj" to y como sujeto, 0 mas como

objeto que como persona.



ALTO REPORTAJE
El ambiente esta iluminado por

unas velas puestas sobre unas me

sitas hechas de troncos. Una suave

y cadenciosa musica es tr:ansmitida

por los parlantes. Parejas astrecha
mente abrazadas apenas se mueven

del sitio en que bailan. La melodia

penetra hasta el ultimo rincon. de

aquel lugarcito 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 alli

donde nuestra burguesia se divierte,

ama y se angafia.
El cuadro se multiplica en todo el

barrio alto y tiene sus replicas en

el propio centro: 10 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

cin6genas. Se garantiza discrecion,
Intimidad. Hay otros sitios mas pri
vades, solo para automovilistas ex

pertos; un lugar con nombre de san

to, en Apoquindo. Una jugosa pro

pina es el sesamo para una habita

ci6n, anexa al sa16n, provista de un

divan. La. clientela es distinguida y
vienen tanto la joven de mirada dul

ce y cabellos lacios, alumna en el

dia de un colegio caro, como la otra,
nuestras senoras War-ren, de alto pe
digree.

La millonaria afectada por el Kas
tto y el prospero hombre de nego
cios, desbordante de plus valia, en

cuentran su sitio de relax, a prue
ba de sobresaltos. Ademas, toda una

pr6spera industria afinca aqui 9U ba
se: los juicios de nulidad, que s610
en Santiago alcanzan a diez "con
formes" diarios, segun una plafiidera
estadistica del "Centro de Planifica-
ci6n Familiar".

.

QUmNES SON

El desarrollo de la burguesia chi
lena es complejo, con altibajos con

tradictorios. Sus raices arrancan de

la colonia, se proyectan despues de

la independencia, a,_sumen forma po
litica a traves de partidos oligarqui
cos 0 se encubren en otros de eti

queta populista. El siglo pasado di6

la oportunidad para su mejor epoca:
Chile alcanz6 un nivel continental de

privilegio hasta la caida de Balma

ceda y la entrega dell salitre a los

ingleses. Ha tenido una fuente va

riada de· elementos etnicos europeos,
castellano - vascos, ingleses, france

ses, catalanes; pero en el ultimo

tiempo, se ha incrementado con otros

lO-PLAN

Por Manola Robles

aportes raciales, principalmente del
medio oriente y balcanicos. Tuvo un

aumento de esplendor y pujanza for- .

jadora de una industria nacional, de
'reinversion de ganancias, y que hi-

.

zo pensar en el progreso tecnico y
laboral.

Hoy se invierte el minimo, no se

capitaliza sino 10 indispensable para
mantenerse, y los excedentes se gas
tan en suntuarios y diversiones. De
aqui la proliferacion de estos encan

tadores negocios, los mas prosperos
del momento. EI equivoco de imita
ci6n del modelo extranjero, resulta
en nuestro caso grotesco. Europa,
Estados Unidos, hacen 10 mismo, pe-'
ro despues de haber asegurado su

base industrial.
'

.

SUS DOMINIOS

Lfl: gents rica ha abandonado pa
ra siernpre 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 esplendidos, florecientes
de super - markets, de pequefias tien
das atendidas por gente decente, de
surtidores de gasolina. Hay una di
vision justa de la tierra; cada man

sion dispone del area necesaria. Los
jardines a veces son verdaderos par
ques; otros menores son aderezados
quincenalmente por el "hombrecito"
quien -;, y por- que no? - se hac�
pagar bien: setenta escudos en· ca-

da ocasion,
'

-

Hay piscinas, arboles variados pe
ro tambien se ha errado: en la 'con
cepci6n del conjunto. Refirtendose a

las construcciones de este sector di
ce un conocido arquitecto de la' ca

pital: "No corresponde a las nece-'
sidades geograficas y climaticas de
Santiago. Las coloridas tejas, tan e1'1

boga en estos momentos y los es

tilos "funcionales" con' superficies
planas, deberian descartarss: los

tembl�;e's y las lluvias 10 estAn pi
diendo . Ademas, se ha olvidado la
cordillera, como elemento determi
nante del paisaje y al que habria que
atenerse. .

COMO VIVEN

Incursionamos. No hace mucho 10

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 afiosos arboles se

ve lirripla, alegre, perfecta. Es co

.mo debiera vivir "todo -el .mundo" ..

Una mole fria, con altas tapias se
alza frente al camino. Grandes ce-:

rrojos y un pastor aleman 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 duefia de 'casa
Despues de muchos titubeos, abre:
U:n .largo sendero de unos treinta y
cmco metros nos separa de' la cons-:
trucci6n. Nos espera la .propietarta.

. 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.
Acud� � nuestra memoria la pompo-'
sa nomma de los remates de la ul
tima pagfria de "EI Mercurio": aqui
debe estar todo eso, hasta unos 6leos
de Pacheco AI�amirano; mas alIa,'
una s�la de blllar.. Anotamos., La

cas_a tiene 30 habita.ciones y cinco
banos; la habita la familia compues
ta por cuatro personas, mas dos em

pleadas, el chofer y el jardinero. Son

lJ:dus,�r:la}(,�s, la fabrica "esta en San
tiago ... Van a menudo a . Portillo
nunca falta donde pasar los fine�
de semana, cuando no hay una "fies
·ta". Los nifios se educan en lao Alian
ce F'rancaise: 400 escudos trimestra
les por cada uno. "; ·Que comemos?"

-:-pregunta graciosa. Hace memoria:
"Bueno, cuatro plates en las comi�
das; al desayuno, jugos leche hue
vos con jam6n, cualquiet sand�ich".
".so�os socios del Country" -nos
despide.

Mas hacia el centro, una f�milia
de apellido- tradicionaI; ocupa una ca

�a de 2,5 habitaciones. No tienen hie
JOs. Consultadbs, opinan que la born

b� �t6mica seria una' soluci6n para
eliminar a- tanto comunista que hay
.en el mundo. .

.

En l'l'unoa, que se proletariza a

pasos agigantados, subsisten: islas in

to�ad�s; Un ex Man.datario paga. CQn

tr:buclOnes sobre un avalUo de seis
mIl escudos, cuando s610. la reja de
la casa. vale, por 10 menos, dos.

Es, despues de ver estas inmensas
.

man�iones casi deshabitadas, :cuando
se plensa que la: reforma urbana de
be !l:cel.erarse �para facilitar las ex

propla�lOnes que permi.tan,· como en

c_1,!alqUler pais civilizaao, real!zar Ill.

.11
•••ardmalltes femeninOS': 'J

'y drog:'ls aluc,in6genas.. ,:'

,.';\" .;"
remodelacion, para un aprovecha
miento racional del. espacio "de -la
ciudad.

.

.('

PROBLEMAS

Al preguntarle a liii gerimte que
gana 2'5 sueldos vitales al mes clUt-' (

les
.

eran sus. problemas,' decl8i�o len .

. forma, en�atica: ."Los ):rnpu.estos ::c-Y
agrego-. con este gobierno .no . se

puede v,ivir; todo se va en impues
tos. Ahl tenemos .el patrimonial el
de la renta minima y hasta el' del
cheque ... , en fih; la lista es larga".
NO.sabe 10 que es ganar 100 escudos·

.I,flensl:lales .y tener. 5 ,ninos y vivir,·'en
un pedazo de tierra podrida e insalu�
bre.

.

.

Para dona Gabriela, hermosa da�'
m� �ubia de prigen yugo�slavo, .el

prInCIpal p�oblema 10. constit1,ly�,que".
darse en casa: "Es una lata c::....:dice,:_
Y. '.cuando no. puedo tomar .eI ape�
ptIvo con mis, amigas, es ya una
catastrofe"

'
-

, E!lta es nuestra clase ·alta 'de 1966'
ese 5, por �iento de pr�vilegfados "que:
�reyendo que es 10 justo, dlsfruta del
25 por ciento de la renta total' del
pais.

.
.
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Cada cJal tl'e�e un cu:aerno -de
notas grabado en el corazon,

. No es facil abrirlo.
, Ahi se han ido aeumulando -mu

chas cosas, ,amadas 0- no, pero que
.impresionaron en su momento.

,

� Podre abrrrlo ahora, aunque sea
'un poquitito, para responder desor-'
denada pero veridicamenta al tema
que se

:

me- ha solicitado, el de' los
cambios sociales en las familias chi
lenas en -este siglo ?

No responde de, 1916 para atras,
Poco despues de aquel afio empece
a .anotar algunas cosas en esa li-
.breta .secreta, a .saber: ,

' ,

"ESPLE�DOR ,Y MISERIA. - San
ttago tinia callas .elegantes y mise

, ras a poca distancia. Dieciocho y
,Ejercito fl\eron', calles de ricos se, .. : paradas

.

pOl' .Castro, en' que los po
'bres se hacinaban en' conventillos. 'En
tiempos de Balmaceda, segun he lei
.dp 'deflPues, construir conventillos

, ,era: una gran aspiracion popular.
lia siutrqueria-dio mas tarde el nom
bre de "cites" a .Ios : mas presenta
bles.

',LAS MAMAS. - Las familias mas
0.'" menos

'

ricas ',: de .ent.onces, tenian
muchos hijos y ella bacia indispen
sable 1a existencia de las ."mamas".
Nos 'educaban contandonos lindos
cuentos en aquella epoca sin televi
Si0IL La tradicion folklorrca se. ad
.quirfa .directamente. Se nos, hablaba
'i\(e Pedro Urdemales, de los "f'rarle'
',l').itos" y' de Iii "tierre'hita". La, edu-
cacion hog'arefia. y su correspondien
te cultura estaba a cargo de las "rna
mas", muchas veces arialfabetas, que,
impartian tarnbien bastante ca.rifio.
Uas mamaces de entonces eran de
masiado eficientcs como tales, tenian
demasiados hijos y no podian dedi
car a cada uno todo .el afecto ne

cesario, La aspera lucha contra, el
't\empo, lucha que entonces casi no

e*istia, se centraba en las madres,
q\1e daban un hijo cada ano. Esto

"nos llevaba al patriarcado, 0 gobier
no nominal de un jefe de familia
arbitrario y temible, cuyos consejos

'finalJ:nente no se seguian,
,LOS DUENDES DEL GAS.-Aun

recuerdo ,a unos hombres que eran
como :carteros y tenian algo de :rn,a-

,gos: corrian pOl' las caIles encendien
do faroies' a gas, con un largo palo
en cuya punta habia una vela bajo
un capuchon. Todo' eso cambia de
repente, En las casas aparecieron
tubos broncim)os, ligeramente, blan
dos, adosados !l las paredes: uno da-

, ba vuelta a un interruptor negro con

blanco y metal, blando tambien, y
la ampoIleta se encendia,

EL BA�O. - Aun 'en las mejores
,casas, 'eI, banG era cosa aparte, Ca
da cual tenia en su pieza los ele
mentos para lavarse ,pOl' partes, El
o los banos quedaban, al fondo, en

la gran casona, en c,onexion con la
cocina a lena. Hacia'19,20 0 despues,
eso cambia. En 1930 las casas 'te
nian muchos banos' con califont a

gas.
EL PATIO CHICO. - Las casas

que conoci eJ;l la infancia continua
ban construidas sobre el modelo co

lonial: vesUb\1lo; patio chico, patio de
la cocina y patio grande; Habia 'es

pacios eno�rries it disposicion de ,ca
da cual: antesalas, salones, comedor
de diario y comedor de visitas, in
numerables dormitorios, sala de <;os
tura. A veces pediamos permiso pa
ra andar "a pala pela" y se senUa
cierto dolor agradable en los pul
gares al pisar sobre las piedras. '

EL COLEGIO. - Parecia no inte
resar muchp a los padres. "Se 'les

,'

matriculaba y se les, exigia notas re

gulares a los ninos. EI ideal era que
,uno fuese medico,- abogado 0 arqui
tecto. Los dentistas eran, mal mira
dos. EI excesivo n,umero' de hijos no

permitia a los pa�res aYL!dar a es

tudiar, pero. se les obligaba a ser

profesionales.
.

LOS MOZOS. - Como no eXIS

tia 'en ese tiempo la "explosion de-,
mografica"

,

habHl. espacio _de 'sa

bra para tener en casa uno 0 mas
,mozos. Algunos robaban. Otros e::an
leales, especialmente si se

. �raI�
tl�l �1,!r. RecUer�o '� Hilario P�meml1

(que termino de dueno de micro), y
a Garabito Mardones, del que no su-

pe mas.
' ,

LOS ALOJADOS. - En las casas

de "gente decente" habia piezas es

peciales 0' departamentos para alo-,
jados, que llegaban con "COSll-S del
sur" 0 comestibles. Uno de estos alo
jados qued6 en nuestra casa del sur

durante treinta afios y yace en nues

tro mausoleo familiar. Para los chi-,
cos era una fiesta la llegada de al
gunos provincianos que nos traian
sustancia de Chillan, tortas Monte
ro, pitos y juguetes magicos com

prados muchas veces en Santiago.

de transicion, ahora tenemos que
acostumbrarnos a prepararnos el

propio desayuno, Ellas son mas li
bres y llegan despues que uno se

ha levantado.
GALLINEROS. - Habia galline

ros en las casas, al final del tercer
patio. Pasaban hombres pur las ca

lles arriando pavos que iban rapida
mente al gallinero porIa puerta de
atras.

VISITAS. - Familias enteras lle
gaban de repente de visita. No se

habia generalizado el teletono y "se
dejaban caer" sin aviso previo. Circu

labaI.l libros en que las duenas de

Alegres paseos dominicales en el Parque Cousiiio

LAS EMPLEADAS DOMESTI
CAS. - Ca'da hogar de la clase me

dia para arriba, podia tener varias
empleadas (cuatro 0 mas). La nina
de la mano, la del comedor, la de

'las piezas, la cocinera" etc. Eran
de hecho las encargadas de la edu
cacion sexual, 0 mejor dicho, de las
primeras· experiencias de, los hijos
varones. EI tema era "tabu" y so
lo podia experimentarse, 0 leerse a

e'scondidas en las enciclopedias, Se
,Ies trataba mal, se les retaba, se les
llamaba "chinas", despectivamente.
De pronto, todo eso cambia. Seres

VINAS

DE IRA

casas mas distinguidas indicaban
sus "dias de recibo", Se les atendia

'

con mermelada, galletas de vino 0

de' champagne, alguna torta, C'on

servas y a veces 'una copita de ane

jo, en el comedor para visitas. 'So
braba el espacio.

AUTO. - EI autom6vil era un

lujo. Gran paseo era ir los domin

gos a la Avenida Espana, que tenia
altos y bajos suavecitos, que daban
la sensacion de ir sobre olas.

EL MEDIO - PELO. - Santiago
comenzaba a aumentar su poblaci6n
con gente de provincias. Ca<,!a fami-

5.- Si todos usaramos es�operoles, la
vida nos seria mas grata; nos sen

tiriamos seguro en las calles, sin
nuestros pasos un tanto vacilantes,
6.- EI "goal keeper" es un ser mis
terioso que no confia de su suerte.
NQ se rooCimienda su ejemplo.
DOS SOBRE MOVILlZ.:\CION

1.- La' palabra "peaton" debe ser

ex'cluida; ademis de horrible, es des

piadada. Sugiere las peores eufonias,
a saber ...
2.- Los vecinos de Providencia pro
ponen que el presidente Y SliS minis
tros se suba;n a algiin vehiculo en

esta avenida entre cuatro y siete
de la tarde.

UNA SUELTA.

1.- Que el canon. del Santa Lucia
dispare a la hora de la siesta.

PLAN ha seguido recibiendo suge
rencia!l para esta columna. Las
transcribe'de inmediato, l'ecol'dan
dole que usted tambien puede gru
fiil' 0' protesta'r cuando 10 desee. Bas

ta que nos escriba y no se enoje co

mo ro'to:

SEIS PARA E'L FUT�OL.
1.- Sa nec�sita una catedra, de fiit
bol en las universidades. El 4-2-4; cl

"cerrojo", etc. tendrian un ambito
de diftision mas meritol'io.
2.- Los "linemen", individuos mal'

ginados ,como tantos ot1'os. Demos
les mejores oportunidades.
3.- EI!1 �a capital unas 20 dffusol'as
transmiten los partidos el dia do

mingo. Se propone una cadena na

cional ese dia. Asi se obligaria a al

guna 'estacion iconoclasta a calla1'se.
4.- Los futbolistas de Escocia .usan
graeiosas polleritas. Se aconseJan a

iodos los equipos del mundo. Son

mas higienicas, mas �rescas, mas...

lia consideraba de media - pelo a ca

si todas las de su condioion. (Reco
miendo leer sobre esta materia, "Sol
dado de Fortuna", de Raul Morales
Alvarez, parte sobre don Emiliano

Figueroa y sobre c6mo se tapaban
con diarios las ventanas durante los
veraneos simulados).

EL QUE DmAN. - Un h!l�O. de

prejuicios inhil:iia muchas posibtlida
des Actual' en teatro no era conslde

rad'o de gente decente. Una mujer
trabajando en una oficina, era al�o
bochornoso. Hacia 1930, con la CrI

sis este y otros prejuicios desapare
cie�on, y desde enton�e� ellas traba

jan en todas las actlv�dades y tie

nen mayor independenCla econ6mica

y moral.
"CHEGRE". - Nadie se atr�via

a autod'enominarse "clase medial';
habia gente "chegre", a la cual se

despreciaba, porque carecia de for

tuna 0 vestia mal.

LA 'GENTE POBRE. - Los po

bres experimental'on un gran cam

bio con el Frente �opular: come�:
zaron a vestirse mejor Y a orgaru
zarse en gran escala.

_ LOS TURCOS. =: Se. llamaba asi

a los arapes, egipclOs, hbanese�, �tc.
Eran generalmente desprecla os�
porque trabajaban �n pequefios all
macenes. Hicieron dmero,. Y con I�S
tiempo advmteror; a la vIda. de.
grandes negocios y muy especIa�r:ne�
te a la ouitura. Los j;tdio� :el l!��Oal-

oraron antes a la VIda m e ec .

fun el curso del siglo, los arabl:l� han

pasado a primer plano �ultural Y

politico y se han hecho chllenqs.
ORO. - EI afio 1931, de .fuerte

'orisis econ6mica, habia extrafios mo

vimientos en las casas de los que

habian sido ricos: 'se buscaban co;

sas de oro, para venderlas. 'Y ha

bia oro. Lo habia en mangos de

bastones, en cajitas de ad�rnos, en

anillos en innumerables obJetqs. No

se ter�inaba jamas la caceria. C�
santes pasaban can un tar:o eXI

giendo almuerzo. Nacia el CIIJ.e so

nol'O y las populares a $ L\.O, en

ue se nos mostraba un mund.o de

iiquezas "de pelicula" Y canClOnes

tontas pero felices. Creo que,. aque
lla crisis hizo bien en muc�os as

pectos, Y 9-u� el cine yanqUI popu
larizo la hIglene.

Hay muchQs otros. recuer�os: la,�
sorpresas "AlessandrI", las t!Lrras
en que se guardaban los botones cai-

- dos. '

. de nun-De todos ellos, que senan. .

ca acabar, surgen com? �nmordIa-
les los siguientes cambws.

.

') La desaparici6n de la famIlia

pa�riarcal; b) La mayor libertad de

la mujer Y su acceso a I�S fuentes

de trabajo y a la cultura, .c) Un

mayor interes pOl' la educacI¢n de

los hijos (en todo.s los estratos so-
.

les)' ch) Una mayor libertad .de
f�a juv�ntud para seguir S;tS _proplas
Vloc8Jciones Y no los desIgmos pa

ternos; d) La aparici6n de una �a
yoria de familias con pocos hlJOS
en las clases media yalta; e) La

,

ala ra
incorporaci6n de otras raz::s .

I
za chilena y a nuestra vida. SOCIa,

cultural y politica; f) La ?ls�inu
cion 0 desaparici6n de los, "pI�.e� d,��
dicados unicamente a ser p.;les,
g) EI reemplazo de las grandes �a
sonas -aun las hay en ciertos sec:
tores del barrio alto- �or depar

'tamentos 0 casas econ6mlCas Y es-

trechas; h) EI problema de 1a mo:
vilizaci6n propio del aumento de den

sidad de' poblaci6n Y de 1:: .mayor
plitud de las areas de vlvIendas.

am
I' "me pa-En cuanto al "co ensmo,. .

rece que no ha habido camblOs m

ternoS. Se practic6 an��s en forma

de matonaje de los hlJOS de gente
"bien" 0 de dinero, que hacian tro

pelias y luego pagaban. Ahora se

ha puesto de "medio p,elo" 0 asu

me formas de disfraces,
Y sobre todo, yeo una especie dQ

esta'do mental lleno de perplejida
des ante el mundo superpoblado y
tenso, 10 cual esta produciendo una

mayor tolerancia, en el bien enten
dido de que se trabaja POl' buscar
una salida comfln a los problemas.

PLAN-ll,





I NSENSA,lO.'
consideradas desde d punto de vista var la agresividad de las pro

de un orden social conforme a las "lc- pras victimas norteamericanas y

yes de la Naruraleza";: los �igores in- vietnamitas del "orden natural", y

evitables y los errores evitables que ofrecerlas al servicio de la misma do

acompafian tOQ;,1 .rransformaciofi revo- minacion en que viven. Este argumen

lucionaria no aparecen mas que como to animista no 'es el unico que los nor

otras tantas exacciones sacrilegas come- teamericanos utilizan en la guerra psi
tidas POf una banda de' asesinos 0 de co16gica. La convicci6n magica de que
bandidos especialmente rcclutados pau la sola presencia de seres "impuros"
este efecto, 'pu,ede atraer la muerte, la desdicha y el

Si las consecuencias del, sistema de terror, forma tambien 'parte de su ar

explotacion , �h�mbre" enfermcdad, serial; por [os bombardeos pretenden
muerte,_bomba$ "caidas del cielo"- no, persuadir a las, poblaciones rurales .de

pueden ser imputadas a nadie en par� ,que el Vietcong atrae sobre ellas los"

ticular -el case � vl.j;clvc, cnteramen- castigos del cielo ,'I, qu,c Vietcong y

tc di�tinto cuand�" se t�at� d� las atr�- "muerte" son sindnimos.' ,

'

'. '. ",�},
cidades comuni�t:ls: la expropiacion de Los elementos regresivos que hemos:'�,:, '

los "legitimos" prapietarios, d asesinato ,descrito, y qu� configuran un compues3:': ¥

de "muy venerables'tpersonalidades, la to agresivo al servicio 'de un interes .".

excitacion de los "pacificos" campcsi- superior, como asimismo la creacion de
-

nos, ctc.; son, "objetivamente", abomi- un sistema ad-hoc de autojustificacion,
'

nables acciones. iodividuales, cometidas no son evidentemente procesos razona-

por los .agentes de tin sistema inhuma- dos. Su eficacia reside, por el contrario,
.no que pisotea el orden "querido por en el hecho de' que se apoyan, en el

Dips" y 1081 /'derechos' del individuo", caso del norteamericano, en complejos
En rodo esto no. hay para que tomar en infantiles propios de una sociedad pu
cuenta la freeuencia 0 la excepcion de ritana. El abismo que descubre <;1 G. I.

las injusticiasvefectivamente cometidas., de:LYietp.anLcuaQ<1o el papel del "good
'S� trata s91'a:fn,:�*te..;' de .estigmatizarlas guy" le resulmdudoso no es solamente

como una violacion del orden "natu-' el de una mera culpabilidad real; es,

ral" y de "los' derechos individuales" :: tambien el de las' angustias infantiles

que es neccsario garantizar. Mejor atin: en. las' cuales el horror y el miedo de la

el descontento de las victimas del sis:" carne se supe�an en la santificacion de

tema actua! y su agresividad son ha-
'.

la fuerza corporal al servicio .de alguna
ibilmemt desviadascontra aquellos mis- .:

noble causa. (San Jorge contrael Dra
anos que se proponen suprirnir las cau- "

gon; el heroe del Far West contra el

.sas de su descontento p()r medic de la indio malo). De consiguiente, cl sen

.racionalizacion deIas fuerzas produc- timiento del pecado" ���rial, ,la falta de

uivas y de las relaciones de produccion. s:eguridad en el plano se�u:il y la duda

For 10 que �ien:e. de regresivo en SI y respecto de sus'virtudc::s.2viriIes, tend,e
flor sus lazos con la psicologia del des- ran a re.solverse en et'clesarroUo de un

arrallp,· d culta ,del �'matter of fact" complejo de poteru:::ia: e1 exhibicionismo

permite no, solame,h,te: fa' auto-justifica" muscu�ar' de los soldados americanos,
.cion dell "good guy" ,ameriCilI),O; sino ·de los "college boys" y de. los �ampeo-:
-que tambie�, al I?0rllSf)a opinion publi- nes�{J.e 'beisbol.

.

·ca contra los "Vid",- logra acti- (D� "Temps Mode1'n�s")., ·Joven campesina vietnamita. No conoce la paz

\

Informe del embajador Cabot· Lodge sobre Vietnam
Henry', Cabot Lodge, Embajador de los Estados

Unidos en S,aigon, ha presentado su: balance viet

namita. . .,
'

Militarmente, la' situacioh es mala.
El 75% del territoDio sudvietnamita -"zona

de inseguridad"- se ria concedido al Vietcong.
Mas del 5(}'10 de los regulares del ejercito sud

vietnamita no obedecia ya las ordenes de Saigon.
La formid'able maquina de guerra norteameri

cana se, ha atascado: en varias regiones, las tro"

pas terrestres, como tambien la aviacion, padecen
una creciente falta de municiones.

La moral de'las tropas es baja. Los C. I. han

'comprobado que el Vi.etcong los culpa sobre todo

a ellos y a las tropas surcoreanas, evitando har

to sistematicamente, atacar a los gobiernistas.
Pero 10 que principalmente interesa aI, Pre

sidente Johnson es la situacion politica. Mr. Ca

bot Lodge la ha calificado de "levemente confu

'sa". Lo que el President'e 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 mas peligroso cuanto

mas razonable parece". i. Por que el bonzo, que
los norteamericanos toman arbitrariamente co

mo a una especie de Makarios mechado de Mao

y de San Ignacio, ha recomendado una pa:gsa. a

sus partidarios' hasta las elecciones que deben
efectuarse el 15 de agosto?
UN BUEN l'UNTO

Mr. Cabot Lodge,' 'buen conocedor de Tri

Quang, ha explicado que el bon�o debe mante
ner la unidad del, movimiento budista. La re

cjente estada de Tri-Quang en Saig6n io ha coil
vencido de que las \iivergenCias entre facciones

budistas siguen vivas en el delta; los budistas
-numericamente debiles- se unen a los cat6li

cos y otras sectas con 'los representantes de las

fuerzas armadas y con los comites anticomunis

tas. Las elecciones suscitan aqtli fiuy poco iu
teres. Mr. Cabot Lodge puede tomar nota del so
lido, trabajo "antirrevolucionario" efectuado en

esta regi'on por su novel Embajador Mr. William
Porter.

'

En Saigon,' agrupados en torno del venera

ble Tam-Chau, los budistas moderados estiman

que a ningiin precio deoen 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 este es un "buen punto".
En Vietnam Central, siJ;l embargo, los estudi1!-n
tes budistas suenan con un acuerdo directo, y r3.

pido con el Vietcong.

En Washington se muestran perplejos. Se es

purgan los informes de los servicios de infor
macion concez:nientes a los budistas y el Viet

cong. Recientemente, 'Che-Viet-Tan, presidente del
comite de resistencia vietcong en Danang, se ha
nmnido con Ha-Huang-Ky, presidente del 'comite
budista de la ciudad. Ambos hombres han estu
diado un protocolo de acuerdo entre el Frente y
los budistas, Se preveia en el que el comite de
lucha budista vuelva a lanzar a la brevedad una

campana antinorteamericana. Dentro de algunos
neses, el Vietcong cesaria el fuego, aceptaria
formar un gobierno provisorio con el comite de
.lucha, Mr. Cabot Lodge ha podido asegurar al
Presidente Johnson que Tri-Quang 10 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 eUo.
Piensa el bonzo que los budistas no estan toda
via 10 bastante aglutinados como ,par-tido para
afrontar a los cuadros del Frente.

En Washington, ciertos expertos, norteameri
canos expresan: "Por el momento, Tri-Quang
tiene todavia necesidad de Ky como contrapeso
de los comunistas. Seria 'muy diferente si los bu
distas hubi'eran resuelto sus problemas internos.
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Eatados Unldos
��-

• P4'"tagQno los recluta PQra complex militar-industrial-tecn�169lco.

• Senor: �obre ua, penden ,mas de siete toneladas de T.N.T.
.!

100 mil ,mllertos por §oda.Unidad de dlcula, el Hiroshime Equivalent:
20 toneladas de T.N.T.

... �a estrategia de 'le 'a�todestrucci6n!

UNi .nuestna estrategia, ni nuestra Sf

cologia nacional, y ciertamente tampo
co nuestro economia deben depend�
d� la ide<a del mantenimietuo perma

nente de un« gran organizaci6n mili-
tar",

"

"
'

(Presidente K;enp:E\dy, en su Mens,a:
je Especial 'sobve el Presupuesto de ,181
Defensa, <le� 28 ,de marzo de 19Q1).

Ciertamente que 'est.l!-· aspirad6n '4�1
asesinado Presidente )10 Jle ha cumpl�
do ni podra cumplirs,e, tanto en -la yid,a
politica·, cOmo ep. l� ecpnomica de .los
EstadoEj Unidos mlentral';l esta naClOP.
detente el papel de capeza hegem6ntca
del imperialismo inte�a,ciQnlil "Y ·flu ,��
turalez,a corresponda a ,lll-s caracteristi

'c'as de 'eita etapa" p,aFftcad!t por :J;..enin
cpmo '.'f��e" superidr. del .cll-pitalism?'�.

,!'lor t;ll contrario, Is, orj,ep.t'&l,ci6n l'lQlitlC.a
exterior de lQ� Esta'd,ofl Unidos Eje l:!alle
ca:da vez mas agvesivf!" :qI'ientraf;! s� com

pleta la militaIizaciQn d.e su eco;nomia,
y en el :pJ.ano interno, se �dyieFte :t!na
progresiva marcha de la .fa,cis..t�z!j.gi,,9P.
de todos los niveles del Pg,dey-. ;, CPm.o
ha sido posibie este, result!J,do 'en el ,p,ai&
de los pi.oneers, .dominade .!tradiciQnl,lJ
mente por .el "gran �u.eiio I)..orteameriea�,
nP" de Is, prosperidad y la d�mocracia,
y donde, h,asta. hace poco :mas d\'! dos
decadas, 1013 militare� no cOnEjtjj:uia;n
'Una fuerza dirigel1t�? '

La re®uel3ta" vasta, y profunda a fl�
t.o corre.sponde, dellde ll\.e_gp, a una gr,a,n ,

parte de la histor�a �pntempor®ea y
del des�rroUo del ,capitalismo en su

etapa final. Pero hay situaciones que
tipifican este proceso, que 10 ilustran
de manera clara y hasta dramatica. A
algunas de ellas q-u.eremos referirnos
ahora. Especialmente a la existencia de
nuevos factores que, dentro de' la sa
ciedad norteamericana, y en aras de la

ideologia. de III. guerra, tratan de lle
var la agresividad del imperialismo a Ii
mites francamente deme:qci.ales, que
comprometen, no 13610 la paz mundial,
!!Iino que la propia seguridad y super
vivencia de la patria de Washington.

Hablamos de los whiz ,kids 0 top meli.
Es decir, los genios cienUficos Y' tec
nicos que, en las univ:ersidades e insti
tutos, trabajan financiadol3 por el Pen

tagono y los grandes trustees, en el "per
feccionamiento" de los mas variados ins
trumentos de muerte.

LOS FRENTES DEL "COMPLEX"

TodO conocedor de la politica inter
nacional actual sabe que la Segunda'
Guerra Mundial produjo 'en la marcha

de los Estados Unidos, cambios de gra
do, velocidad y direccion, que 10 afec
taron proftmdamente y de manera de
finitiva. La actividad industrial, tecni
ca y cientifica del periodo belico, toni
ficada por los pedidos militares, lleva
ron a la ya poderosa oligal'quia finan
ciera yanqui, a cimas jamas sonadas de
auge y poder- economico. Los grandes
trustees, las coml!Jinaciones monop6licas,
pasaron a integrar definitivamente el
Poder pelitico nacional e internacional
mente. En desarrollo paralelo, el pres
tigio y la gesti6n de los militares al
canzaron' un nivel jamas visto en 111.
historia de los Estados Unid0s. Gene
rales y almirantes pasaron a ocup�,tambien, puestos en "la 'cim.a", y a m

tervenir, por ende, en la vida politica
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y economica. Asi n�ci6 la combinaclon
conocida COJllO the milltary-industrfal
complex,

Para la mejor
'

comprension d:e", este

,pl'oceso, se hace necesario recordar que ,

en los' lllstados Unidos, no existe una

industrta pelic,a estatal, Sino, q)Je todos

los pedidos milj:iapl'l!3 s.1i "n�c��n a la

'in(j:y,stria priv,!j.�f!.1 'es . ��cir� :.:.�';, tos trus

��� de mayor ll!flu!,!)}cla ppJ.JtI;e:a Y' co:n
w.I?JPpes relacjones en las, "f l':;;as AF-

,lll;,�:dl!-s y el "P§l;t1t��OP.p. ,
'

gue se

:1)}.c�etiJ.n necesaIia� "Ja :�q ,ei6n" y
. l.a ".comprePfl!.9It' n)ut\l.l!-

I?urant� �l,a' ,gu�r:l'a;,)!
esta.,l:llecier9R Fga;;l,og��,
'n6mica� <r�n Jo� ,ljIJ:it,aJlp',

: ,

'�yJj!J,on JQlplsou _ecm
,

� peqpeiio g:rap,�:<'"
.hombre: Mr. J�� Va
It)nti, 4! afio!;!, �o de

, lqs 'dl.ez' cere)),,-os ��,
lic(_)s de la pasa .»�' :

ca., que renunci§ � &P
pu.esto de U� $ ·SO.oqO '

',p!)r �*'g he, 1.75.l)OP ¢Ji .,"
� , mdustt� ;:priVM3.

.

",

!i;J plJ.trio�mo �e�� , ,

.JUnJ.�!!� �."o p,o -}e im�' ,

pidi6 '4:cwl�:r,ar) '�(j�'
PJi�he dp..ermg'WJ pO§g
mejpr, P9J'g�e 40Jw,
�ft � Wi ·J>1'�1d.(W,
t.e" • .\n.ff�l Re Jp,,�}1...

4,., vela por a.te cbi-
00.

final del conflieto PCli'fri6 algo singural':
no por docenas sino que POl' centenare!!l,
los generales y almirantes pasaron a

ocupar puestos dire'ctivos en la ind1!s
tria privada. (Del �5 al 55, cerca de
7{)0 altos jefes en retiro; para 1958 'es-'
ta cifra hal;>ia sobrepasado los 840, y
el1 la actualidad, supera facilmenfe el
millar). ,

De esta manera se integr6 el .com

plex industrial-mi.litar, para p!!,s.al;" a,
manejar y repartirse los presup).lestps
de la Defensa, que hoy sobrepasan los

58 mil' millones ,de d6lares, es decir, el
10 por ciento del producto nacional bro

,to y sobre un monto de gs,stos fede-"
rales ya superior a los 95 mil millo,ll€s
de d6lares. Estas cifras, ppr si sola,5,
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, enfrent6 al senador John C. sten
nis, quien, pedia una, mayor fiscaUza
cion sobre, el Pentagono, diciendole:
"Permitase hablar a los militares". Por
su �arte, el almirante Arthur Radford,
presidente del Joint Chiefs of Staff Com
mittee (organismo maximQ qU,e dirige:
los mandos militares), al comienzo, de'
la Administraci6n Eisenhower, afirma
ba: "Es wi deber para los jefes milita

,res hac:ll3r conocer sus opiniones !!Iopre �
sitwJ.cion econfunica". Al mismo tiempo,

<'. ' '/1 ... ·
. I.�� c' �,:. ,

'

\
,

_, Asi riran�ja ..
la 'vida: iIlterI+a norte

'a,_Jll�!l?ieana
'

el: "complex. Aparece< Claro
"qu� f�eJlte '''1;1. Sll- po!'l..er,' po,C;o ',0 casi na·

da tiEmen que hacer 1118' recomendaci&
nes" de los lideres' politicos del· siste
'''represenfativo'' 'de republicanos; ',0' 'd

m6cratas, y hasta: el parecer del Depal'
tamenfo 'de �Estad6. Sin embargo, a

con �sta lIuina de poder, el complex

.n�,I;esit,'libp ;

otro, ,e"lemento: el "poder lec
'

"
' ," ',,'

'

cp, ,q'!1� prop<;>rcibnan ahora los ci�n�
gueu-3., �e 'QQ.rea; j!)ere come geiuilral 01" fic'os, '10S espeeialistas y "genios" ,CiVlN
the 1\rmy, tenia 1a caUdad de estar en les de 1a ,·gt!erFa: Esta' necesidad's I

servi�io activo' por toda.1a vida, Inme" 'gio con el 'estaliido de 1a primera l;)(:)�'
,�iatamente retira!'lo se lliJ nQwbro pre- Jilfl""at§mica Sidy��ti¢.a., Y!l.no se podia
'sid:ente �e la' 'Rand, Corpp,f!l.tjpp,' "pi;>de- p.e;n,$a,r en', "at;ij,ar:'a,l 'c9munismo'" con

roso mon:opolio armamentista, Y a:s1 fue armas convencien:a1es. lI.a'bJa que .,myl·
c6mo lip. gen�ral del Ejercito se cOn- tiplicar 1a.1l boip.bJl,s at6m)cas, de hiliro'
virti6, a. la ve;;l, en prove'edor'del Ejer- g,eno, de pluJ;onio,; d�sarrpllar la tecn!'
eito. P.ero 'con .. �l desaparecimiento P€ �21. de Ips misile!:; y a!ltlmi��es, de la ,elec'

'Mac Arthur, la Rand no p.erdi6· SU_ po- " tr6ni,c,a mmtar, de Ips ,cphetes tacticoS,
der en WaShington.

'

'. Habi,a que pE;\n,sar, inclu�o, e,n la �erra
Kennedy, al asumir, noml;>r6' �ecre: extra ,a.tmos.fepica, _en 'colisiones cosmi·

tl:j.rio adjunto de Defensa, a Charles J. C;3.s, en' ·la (ie:;itru(!ci6n 'bio'logJ,ca. Y 10

Hitch, ,eX presidente de Ill- "Soci.�pad ci�,nW'_ic9� y t�cnico:;; to;r:naron 1;3. pa�abra
Americana de Investigaci6n". Cuando c.od,o!). codo con 19S militares y los in'

, fue necesario, Hitch paso a ser norobra- ,dustria:les" ,L.os "c,erebros", los topmen
do . '" 'Pr.esidente del Consejo d� Est),l- Jos whi;z; IPds, como se les conoce, fue·

"dios ,de la Rand, donde se desarrollan r91'l reclut!J.pos en Univers,idades y cen:

'importantes planes belicos. "

tros 4e investigacion, y se cre6 una re

Otro caso decidor fue el d� Charles de institutos especializad'os; financiadoS
Wilson, que de Presidente de la G,ener31 fundamentalmente' por el ,Pentagon!}
MotOrs paso a ser Se.cretario 'de De- Son los' gel1ios de la muerte de la er.�
fensa. Por cuesti6n de intereses' econo- interplanetaria, Para ellos, no hay 11·

mico-militares, Wilson tuvo terribles ro- mit'aci6n de fondos. En la North Arne,

ces con la Aer,onautica y la Fuer.za Ae- riean �$tiOJl 'Co., p'or ejemplo, cuen

rea, llegando, incluso, a retirarles 170 con 1ID presupuestp de l.Jlil 600 milloneS
millones' d.e d6lares de los pr:esupues- de d61a.res Y n;as 'de ],00 mil personas 8

tos para la investigaci6n. Se cr,e�6:una sus 6rdenes, .

situaci6n tan tensa, que llego a,' hablar-' Podemo,5 situar a J..a cabeza de eS

se del "Panico de Agosto'" '(l�
,

mepida t0S whiz lQds a Edward Teller, el "pa
fue' torqada ,el 11 de agosto, de 1957). dre de la b9mba lf�, al fre;nte de Slj
Pero, poco despues, las contradicciones todopodeoosa 'Atomic Energy, CoJIJIIliSl
se resolvieron "solas": el 4 de octubre $ioo. Pero uno' de .los mas repres�nl;2.·
de ese ano, 1a Uni6n Sovietica PUllO en tivos es,' sin duda, Alain C. Enthoven

.- �

g;I1robab� lao estrategia antisovietica de

,�epresali�s masivas" susterrtada enton
ces ,por John F.o�tel' Dulle"s.

' ,

MAC ARrJaU�; MA� :I!1J...RO¥.
MAC NAMARA Y CIA.

,

No podrtamos citar . aqui �i siquiera
, fl: }l:na .minima P,ar�e (t� estes :r;epresen
'tanies del' intercambio de 'poder Pen

tag6no :- Monopoli0s y vice versa, Fero'

'JlJJ. pal" .4f3 .casos tip��qi:) i!\llltran, sufi-'
Gi�n.t�l}'lente; Tgrnemos aT $el1er�l Dou

glas 'Mac Arthur, general of the Army,
, '!heF0B de:! Facjfico" y h,ll:,sta ca:qc:iidat0

,

; ll- la Qasa WllllCfL. rue retirado g�l Ejer�
citp por Truman, al querer ex�ender la

"'::--.-

·f;

'orblta su' primer -Sputnik:. EI):, mstados
Unidos .se pnodujo la histeria nuclear.

" .cosmica, �sp.l.JliO la Defensa Neil Mac
Elrby, 'c;l.erog6 la .medida de WHson y
los presupuestos militares se hicieron

.rabulosos, Los grandes trustees" en la fe·

,

roz' disputa por ganarse ,los contrato,
beIicQs, desataron una ala -pubttertana,

, ". en' fa -: que, al de�ir, ,de� ;so�i01bg.0 ,'Ma.s.
" simo Calderazzi.' "las, fa!:lfi.c!!>� '!l1) .avio.

nes a reaeclon 0 vehiculos 'bli1Idados ha.
'ciaii publieldad ,"en( los :diario's sohre sus

productos ' como §i fueran �e,c4e 'e� pol.
vi> 0 tocadlscos, pa,n;t.��P, � ,ate1].c.ion d&
los leetores sobre 121. potencia �e fuego,
sobre el 'PM y' otros merttosde sus' pro.
ductos", -,

'

rrn tercer' caso tipico es el del ae

tual secretario -& Defensa'; 'Robert Me·
Namara, qinen J:leg6 al 'cll-rg(:)' desde I

j.et.:).tura .de Ja ¥,orfl1)lc;Jtpfs, lY ,e�,' ho'
per h,oy,' la mayor cabeza del

comPje,":rfH.li.far�in�u,s,tri�,'l. ',p'a,ra ,medi-r
su' -podr

'p�Elta ,�§te ppton 'c;l.� muestrax en 1
.se desato :unll- :f;uhosa controversia en
-tre los rilQnOPQlf6S Giineiai Qyn3.mi
Co. 'y Gruriiarr 00.; 'por lin .laila,' ''y -la

.

:fJuye:qtis�nia �.ge!f.tg:(l� �y,iaGi.9;n. S,e tr,
. til-PIl- c:ie g�nSLr una" ,prppuellta ; p,er i8'
miI 590 #1;i1lohes· de' aolares! para Ia

"cons'truccion"EiEil avi6n "'l', 'F. ·'Xl' mili'
, tar, ' de-�,eJl1PleQ, ,l,I1ltvel!l?�l. ,� p�,s,ar dl

repres�;.ntap l� B9�W.g gra:q(ile,s, ip.�erese
entFe otro!s, de l!l: 'Igiesia (jesl,litas y V�

',t�eamo); en .el Gobierna del 'caito'lieo �r�
"slden�e �enp.edYI ': M,c;Np.rq�f�' "q.eCldiq
qar 1a pr6pjl.esta � 111 Geq�!�l ;o�m1�
'y a la Gruman, que" en otriis ocasi0n
4al:)i�n mantenidb yentajosa:il 'vincul&

. cione§ cqn �!j., '" ¥ppl M.Q�0l's;. Clfl,rp' e

·t� que McNam'arl!- tuvo 'un l:!-poyo d
cisi"e: el dei Secretario de Maiinilr, Frel1
fo,. Kprth, !l.L!iE!n b1,1eg6 ria;r.a' que 'eJ a:Vi6i
�!J.ilra \!orgltro!9cO Oa A1�yoIi.a ��' Sill

pie,zai3) en Fort Worth; de. Tex,a$. 'Il
fi1teries de"KoFth'rtp t�nia ':iuida'de e]'

"trgn9: �l !)§ fl1�!'.tg ,b!l-JJ.gu!)l'O en' 'I'exa\
,'. y ;?u. prj!1Gtp1!�, cUe;nte e§.i�·: lSI- f�pri(l"
't- 'de avioiles.' Pero 'e1 Presi'dente" .Jopnso

,

tambien 'es teja,n:o�; y 10S ,ft�'500 'roiUon
de doliJ;r;es 'l'(')vitil:lilij:fl,l'en')Fl, ecgnowla

'todo €I E·slado. '"

'. .�. "
,

".', '.' ,(?",._ .�.;,:���.",.:. '. '. _f

MILI'iJ.NRY, - iNl>lrSTRIAL.',j'
TJ!,IQUNO�()GI�M.,;; ••

",
'



Deputy ass����i, '�e<lAl�jA;f,'<91 �Qet��e
for System ;Amv1Y:l\>lS, ,�,e..l_:1,�m3l!?;M' ,��,
Desprecia a" ,lqs . vie�c{s .,;g�ncrl!1le§ ',E@J:niiij.
ticos y "e�_oQ��lil?Jes" :',p:).:9¥�1��:%�·9s por
el patriotisrno y,;�� '''gt'�

.

!>i;!eno ,�E:\rj
cano" .' DefmieJii.iil9· !l\). ,ese;IilSi@.,;de los M'�
kids dice cosas como ,_€stliJ,s: .'

.

"Si bien ���o� ,�en,(I,� l!!!eyj.tll}�l!l
mente a ne_g:a},,: J_;l. ft'pli�£.i9!t 4,_ef 1!J�Ji
sis frio y opje.�r9 .�.;ADa .�!eJ\�a �i�

. de significa,d9,,;Y;'d�'W�Wqi(iAi',,�0pi:9 :�.l
arte de Ia �er;1Jllt, .e,p.!�:�tW,,�lJI��,)l?'
se dan otJ:l\I'$ �lteJ"��lV94'�.)M�!hMs,.;·'·
"Lo mas signifi�W' ',.�� '.�.J!

'
.

- ",

el 'PentagOlio 1,e$: 1$,' o'\�l�o'. ,G;JjJ�®R4i:"�t)mj;s,
.

G-l'.lN$RAJ.. @F' TJIE ARMY
entre aquelql;l�;"dl,l.w. ,,(\ii-e(l�V�5 .w,¥1{iqlo ·()�rl� W�n . .Mac 1\I"thur'
(Nota: alud�.(.� 'M�n,atrut��, � ,e) �'sy!;i- .r .

tern analyst�._;::iEn, �s;t§)' .dj@.eg,!t ,e_l prime- Se .t1irn&ro� �n .el ,sta,ff de la, muerte.

ro pide soluelones"aItermitivas"para 'sus ,

problemas, y el segundo .delinea .el cua- R.esearch, estableeido en i la Unrversidad- tuvieron. su espaldarazo definitivo' euan-

dro conceptual en el coal las deelsiones de Duke. do la Hamada "Ley de Reorganizaci6n"
deben ser tomadas, define los varios ob-:

'Perl) . el.g'rueso de los fondos de- apo-... de 19·58·, creo el .eargo de .."Director de
jetivos y erttertos," y analiza EN I.;OS

yo del Pentagono va .a �,as universide- .lainvesj:ig_acipn y el Oenio", en Iii cima
TERMINOS'MAS EXAC,[!OS, iEL COS� 'ct E 11' f'

,

1 '50
.

t ,·,.del .Departamento de Defensa, el q.ue.
TO Y LA E!FICAOIA'iDE TUOA FOR. _

. es. n e as. mancia. ,e '.' ,P9r·',;eWI.i;9 '
.

'MULA DE.''''' "','T,.'U.CI(i),·N.•...;". .

de todes lOS trabajos de .investigacion orienta. todo el aparato -armamentista,
"''"''''' ( t 1

.

ti
. ..

1 Junto 'con ,el "Asistente Especial del
Es decir los \.wW'z ·).,:a·s como 'Pnth·0-

.' excep 0
,.

a. inves igacion nuc ear ,1q.1,le·... la C"
.

.... "'" depend d I" C
".

dE' At6 Pte,s,jqe).1f€1 para .' iencia y la Teeno-
ven, decI'den'", eri' .el�.:m". s

. "alto n"l·.v"l" 'del " epen, e ue a omision. e nergl�,,,.· -

b
.

'" .,
.. mica) , que .seocalculaban:,b.�sta �l afio logia" y los ·miem ros .de su "Comite

.Perrtag'ono ,y,"deI'''Go:bierno'las nuevas pasado, .entre ,5 mil .y ,6 mil. Los con- Cientifico de Consult.a",'
' .

formas de exterminio, correl menor cos-' ....tratos indivlduales de. Investigaoion que
.

Ahora bien, ,;. que ha ccnseguido Es-
to posible :Y' con i'el 'mayor 'rendimiento,· las Fuerzas Armadas .centralizan en la . tados .Unidos

, COI]. todo ,ellto? ;. Acaso
Si el cohete "A" cuesta X y mata Y,

. Unlversidad MIT HegWI .a .los 751) mil evitar ei establecimiento del socialismo
deben encontrar=el cOhete "B" q:i1e cues� d61ar.es. Por su parte, el Ej.(!;rgi,to iintr:e" 'como sistema' mundial, 0 atajar el de-
te X-I y que;'iliitte 'Y mas '1. Con estos gaj)a (ano 1964;)" 250 mil d6lar:es ,11 uni- rn.imbe del cOlonialfsmo'y el. avance de
"terminos e:xactos", los' ceFebros de'la versidades de E).,lropa Occidental ,(A!I'!-' las luchas de 1iberaci6n en el mundo?
muerte han·" pasado a· -toni'ar,' 'inclu,so,

. �ania Federal'
. especialmente) . Otras.

. Por 'supuestci que .no,· y elio esta a la

preponderan'Gia ·-sobre muchos "mmta:res " U:r;Iiver;lida:des reciben
..subvenciones .di" vista, 'Pero hay un ·nortearri.ericano que

. y fabricantes de guerra. Ellos pueden' rectas, ,como Ja oe Sta�o;r,d, dontl,e:tra�' "tiene u.na respuesta estFemecedora al
tomar decis��mes q;ue aJeeten a 'armas,

. .tan" de. constrliir el "d.estructor de ato.
J ·'respecto. Es"Seymour Melman, catedra

especialidades y combinaeibnes de ··pro-' � ;rno;s.)n:�s -gr:�p:!Ie del intindp':, y l.a. pe .

tiCo de -la UniveFsi0.ad de Columpia,
ducci6n entel'as. ;.Debe ser retiucida '1a CoIUlll.blj:l., do�de 'se apoy6 a los ,whiz 'quien, refiriendose 8:1 'monstruoso p,o;(ler
Armada? ;.QuemisU:esta quedando'fue_" kids Polykarp Ku.sch y .Willis·E. 'Lamh ·a:l'cahzado por el complex ·militar - in-
ra de usa y debe ·sel" abantiona:do? ;. Ell en S1:lS h:abajos sobre' el ato:rrlo' 'de' hi� Y·dustria:l· � tecno16gico, iiice en su i).1for-

--Minuteman, que �cnst6 mit 'ipil1ones ·'de dr6gimo,. cou"lo cl.J.le obtu'vieron el Prer me 'A Strategy fOr Ametlcan Security:
d61ares, 0, el -8kibot,. qu.e· costo 'a"mil mi- mi()' Nobel'de :1,955, '..

.

.

'''A, ·principios de 1963, los' :Est�dOS
Hones? Generales, ,a'lmirantes y mmo-' . ,Unidos tenian 3.400 bombarderos estra.-
narios· tiembIan,' ·p.ero 'el whiZ kid pro'-

. No' rocp.Qs bien Ie. p.a Sdo .lj.l whi�. tegicos 'Y' misiles, con los 1luaJ.!lS podiafl
cede friamente. Enth6v'eli 10, .dice: "A . ,lQ,d, ·George E .Valley.'.Jr:,· fisico ato-' poner en blanco ·bombas...:de una ,poten
nosotros nos .eorrespGnde l!;aee'r de 1a .miCo·. �p.:. )QT, 'que de, ahi pas6 a .. !!i,e!! c� e;.,;:plosivfJ. �quivalente ·s 22 nrl,l mi

plani,ficaciOIi"defensiva Y de II.!< seleceil)p ,as,eIlOr pi!_r;l.Qp.aL�(!1 gener,lj,l Wlii.t�, ,y,lue_" ,:U9Ile� de .toneladas de T, N. T., () se�,
de los sistemas � aparatos blHieos, up ,.gD ,,Jf')fe ·Cierl.ttftc,9 dela. Fuerza A�rea. ,.mas.de'7 toneladas' de' 'f. N.·.T. por ca-

.

. .' .

"�l tu I" nos. notorio.s . -wIml kids mas mantienen da " S· t t· dproceso no eDiotivo SUJO m"" ell a.: el,. pu"en'.t.e e,.n.·.tre..'e.'I.Pent.a,gon.0 ,y l� Un.i-,
persona.••.. f!gun' es 0, y eIll�n 0

.'" .

'. :como UN:IDAP DE DES'l'RUCCION e1

"KUL1;URA";, DOLARES yer.;sid�� 'i:l.�. :tmr· Son erfisico Q�I;Tec�;, . JIIROSHIMA EQUIVALENT (lQO :MIL.
Y ANTICOMUNISMO'

Y ,e1 P,p,(!m19 NOb�l, Carl D. 4I):der.sQ.n, '"
'. iMUERTQS POR CA.PA 20 TO:J'rn}L.A.�. ,

,

'

...
"

--' : '

.'. ,q).le trapajSJ,n �ep. ,el L:j.\J9ratorio q.e,.�m- _:PAS DE; T. N, T,), los Estadoa U;ni'�oll
. .

, w.esJ;ig,l;!-b,ione..§. mleetr6n�c'a;l. J:..!!-' ':�}P(!�; , •
-_ Ha. ,cor:r:esppngidp ,31 general' Maxwel1

" t�P�GjbP!,a: UlQl�.c».Jflr"
.

gst� r �/ �arg9, �.a�·
'-

Taylor darle un desa-rrOU(} eSflepial a' la·. ,]fi l\p.iyer.l/igll,d �e Ha�l:l-r,9-..
' , ,

busqueda y cultivo de -whiz ':kids, 'en sU. .
,

caUdad anteri,Pl'. ge je;f� del _J.om:t ,C�ef_s ."". i.os "»9J;-.,$".', u ;uA.Cl,A.
.of Staff comnnttee, y. como repre�en- LA

.

AUTODESTRUCCION
tante de los "generales cultos", que se, ,,, ..

dedicaron a escribir :Ub:ros sobre politi
ca (The Uncerta� 'frumpet), e�tr�tegia,
y, fundamen.taIm.epte, . _ f!:l!ti-G9in.ooismo.
Hab:r;1a que cltar t\j;I1'l;P�eD.:,J�fl� 'p,.tras) .

a loa, almirantes �R.adfliJrd, Cl)J.'lWy y
Burke; y a los gellerales Van Fleet y
Norstadt, quienes, en su .pasi6n "cult1.l
ral" Y anticomunista, Hegaron a. crear

tales . conflic�OI? .j.p.terpacip).1lj.les, .que pu-
bier.on , de. ser Uam�do,s a rei:im.· , ,

Legalmi:mte .h,a;bllj.Ilpo, (fue IJ:!. .. llam.a-
da "Comision Hoover", la que en

..
1955

urgio al Depa,rtamento de Defen:;;a ,a,dar
fondos sustap.ciales par,a l..a,j.nv;es.t!.ga,ci.6n
basica, 10 que garia :vuelo .J:!. los whiz
kids. Luego el .a�;_�,sor· ·p;rel?tdep.ci.al .J.a-

.

mes Killian, o.rg@iz6 wi Alp.arato que
hered6 mas ta.rCle :M:li.F Elr.oy fyq, no'lll
brado), A s:u cabeza fig:ura :un .I::),sesor
secretario para investigaci6n .e ingenie
ria", que establece toda la po1itica del

Departamento de D.ef!l).1s.a en investiga
cion. Le siguen ,3 c9m�te�l?; el Comite
Asesor Naval (15 rniemb;r9:;;), el de Ase
soria Cientific.a del Eje:r;Gito (56 :hom
bres) y el C01}sejo de Aseso.ria Cientifica
de la Aeronautica (63 miembros). Esta
es. la flor y nata cientiftca, industrial
y academica-- de los Estados Unidos, pa
ra la ciencia de la guerra.

La Marina tiene a sus hombres en

el Office of Naval Research (el mas im

portante de todQl;l); la Aviac.i6n en. la
Air Force Office of Scientific Research,
anexo al Air Research and Development
Command, especializaq.o en _la. m:wten- .

ci6n de geofiSicos del Cambridge Re
search Center; "y el Ejercito centraliza
sus institutos en el Office of Ordenanct)

. .....�

\.

FORD.·MOTOR CO.
McNamara

.tenian en ese tiempo TEORIC,AMENTE
la capacidad de, destruir i 1.250 veces 1a
Union SoviHica.! . (De acuerdo a su nu
mero: de ciudades y centros industriales

. y .con un poncenbaje de un·,50 por olen

.,tQ de. tires fraeasados, .stn contar �i(h
Res de. eombate, . misiles Intermedios,

,

torpedos.. cafiones, etc.). Arm contando
con .un . ,contr.agolpe inesperado de .1a

UR$'�, podrian . destruirla: . mas de 2.00
veces. .

Pero Selman no se engafiaba con eS

tos calculos teoricos, "Los generales
-dijo- no se dan cuents. del error de

perseg"llir; ,la segllrida4 Dacio'nal a tra
yeS de Ia potencia. militar, acompafia.da
del debilitamilmto'·economico y politico"
Y C>itaba .pruebas,·· en cuanto a1 atraso

.

yljIlqui en la industria civil: "Los Eli>
tados Unidos (entre los paises indua-

. triales.) ,.' ti�nell las· maquinas mas viejas
.papa· la �.1Iibo,l1a,.cion de"los metales. "._.

: Nuestra industria. del. acero lui, descul
. :dado .Ias investigaciones,y la. modeml
,za,ci,6n; la industria naval hace much�
tiempo '.Ine ha dejado de competir COil

la extr'anjera.. La. misma I situacion Be

.presenta en l�s sectol'es d� ma,qulnas
.•electricas, . tipograficas, ,textiles, en la.

produccion d� instrumentos cientificos•.

.�ran(les motores electricos, maquJnas de;
es�rib�, y coser, etc.. !'. Y Curtis Le

mq,y, Primer Comandante del, Strategic
.Air (Jpma.nd, remachaba: "La. patria pu
diera. perderse, por bancarrots.. 10 �
mo que .en .mll-no de un enemigo exte,-
rior.• !'.

.

.,Ii..Otrlpa'· el cerc� cu'ltural
Lea' y divulge esta' ,re,vista

I
.� ',� ...,.

.. �

'[;or: '_ ,',

'
.•

• ;'

I
Solicitud de Suscripci6n a plan

SANTIAGO DE CIULECASILLA POSTAL 16163, CORREO 11,

Sirvase suscribirtne por el pedodo de un afto, para 10 cua.1 acompafio

......... : por .

E· io 0 (12 nfuneros)
E. 20 0 ,(Inscripcion de honor)

A contar desde el N· , ..

Nombre del suscriptor

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

Citar 11'1. vasta red Pentagono - 'Uni"

ve:r;:s.idact� "- Monppoli{lS, seria largo.
P�r�, en i"�;¥idad, la lista de los' w:trn; .

kids,'y.a:n.qljjs no e$ la-rga..Se t;rq,ta>.de
.

un apretado grup<> de genios que, tra

bajando para la muerte cosmica y bio-

16gica, se conoce entre s1. Asi 10' afir-
. l1J.a otro I].otprio whiz kid, el fisico de"

]fj. . lJnivirsid1}Q,",de MIT, Jerr61 R. Za

c4arlas.: "E]). r.!l.ajidad, no!'i conocemO!l to.�
dos. Vamos a "las misma.s reuni!)nes "
nos �ablamos nmy a n;tenJldo. La. gen- j

te c�ee q\.Iet pprqpe F1stados Unidos tie

'n.e una p!1b}Mion de 170 millones y 'co

mo
.
il Pe.ntagon9 esta Ueno de genre,

tp(lo .10 gu�. �lli ,ocurre es muy imper- .

sonal. J>!lro la ciencia nj) e$ impersolfa1.
Somos npsotros, los muchachos•..".

,

Esto:;; "muchaChos" .se administran
'muy 'bien en la cima de su estructura.
Pasan de un .trust 0 univers'idad al Peri
tagorio 'y vice_versa. H;e aqu( ,un ejem- .

plo, Al crearse el puesto de "Secreta
rio asist(!nte del Dep�rtamentQ de In

vestigaci6n e Ingenieria" (del neparta-
.
mento de Defensa), se nompr6 'e_n el a

.

Donald A, Quarles, vicepresi,dente· del
trust Bell Telephone Laboratories. Le.
sucedi6 Clifford C. Furnas, canciller .Ie
la Universidad de Biifalo, a quien si-

..

gui6 F'rank, D. Newbery" alto ingeriie
ro de 6tro. monopolio, la Westingho�se.
Pero la Gulf Oil (el trust petrolero que'
quiere apoderarse del

.. petr61eo chileno)
. no. podia quedarse atras. Despues de

Newbery,' puso en el 'pyesto a. su Di
rector de Investigaciones, el fisieo Paul
D. Foot. Sin embargo, los whiz' kids

".

Direccion ................................................................... ,
.

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

'
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EI despojo)
cultural de

lospueblos
La Conferencia Tricontinental de La Habana

ha dado incontables recursos a. la propaganda te
.rrorifica del imperialismo. Se la ha' presentado
'como una asamblea incendiaria, una contabula
-eion de elementos .subversivos que se ponian de
-acuerdo para desatar la revuelta en los tres con-
tinentes. Las tintas que se utihzaron en la des
cripci6n mistificada del hist6rico episodio, el pri
mere que, permitia 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
,e�ono�ia mundial, al negar siquiera el derecho
.a reum6n de las naciones oprimidas.

. Sin embargo, los analisia de la citada confe
-rencia estan lejos d�"l§er la proclama de una ban
,da de piratas cartbefios. Ofrecemos a los lectores
una parte de Ia declaraci6n social-cultural texte

,dramatico en el cual, con razonamientn ir�efuta
ble, se muestra el hondo dafio causado a la cul
tura de nuestros pueblos por la accion mercanti

.Iista de los paises del imperio' del/capital.

''TE;XTO DE LA DECLARAOION

Una de las graves conseeuenctas de la colonizacl6n
en Asia, Africa y America Latina, ha sido Ia dee
-truccion

I

sistematica de las cull:turas y escaJas de
-valores historicos de cada pue,pIo.

E1 sistema coiomaa no se OO'l'litEmto con dtstocar au
estr�turas socialles, traspla'Il,tar poblacioneil ente
'ras, imponer fTonteras artificiales en cuanto a' te
'rritorioi; y lenguas, diezmar nUestros ;pU!eblos me
'diaJlte el trabajo forzado en las minas y las 'planta
'ciones, y agreddl' con igual v�olencia ,el iPatrimonio
'OUltural de nuestroo iPaises.'

"

Antes de iJ.a colonizaci6n se desarrollaron en nues
tros tres continentes admirables dvHizaciones. Las
condiciones naturales de nuestras regidnes ,tropica
les y subtropicales, no constituYeron obstacu-lo 8J.-

"g,uno a la eclosi6n de briHantes cu1turas.
'

,

,

La America iPre-colombina pudo conocer !os flore
'oientes civilizaciones de 100 Aztecas, los Mayas y
aos Incas: el Aifrica negra las de Zimbllibwe; Benin
'y el Congo. asi como el alto nivel i'lltelectuaJ. 10-
grado POI' los inllperios de Mali y' Ghana; en Africa
del Norte en el marco historico del Is-lam, cl mundo
arabe. no solamente recibio la herenda cultUral del
antiguo Egi,pto. de la', ,India, de la China antigua,

.: I

Salas de juego del ex-Havana Hilton sirven ahora al slmposlo de los pueblos' despojados.

de Grecia, sino que hizo avanzar enormemente l�s
ciencias y Ias artes de la epoca. En Asia. en China,
en Jap6n, en VIet Nam, en Oambodta, en Indonesia.
los pueblos supieron forjar' sociedades extraordma
riamente cultivadas. La accion colonial, en su oru
tallidad mercantitista, privo a esta:s diferentes orutu
ras de toda posibiltdad de desarrollo s' renacimiento,
El dmpertalfsmo, uttlizando sus poderosos meddos.
teenlcos, introdujo en los diferentes paises de los
tres continentes toda una Idteratus-a basada en una
vision etnocentrtca dell mundo, de contentdo pleno
de odio � de prejUic,ios' score nuestros iPUe1:>loo. En
10s mejores casos de las C]l-ltu;ras que ��RaI:pn a-la
destruccion pura y simple; fiueron condenadas Il

vegetal' en la clandestlnidad historica..

El dinarnlsmo cultural propio de, cada pueblo dege
nero rapidamente en un conjurito de tradioiones
folkloricas desarticuiadae, de ha,bttos vestuartos y
cudinarios, de artesanado arM�tico;'"-qiUe no -pudo re

emplazar la continruidad historioa de la creaci6n y
la verdadera efervescencia literarla y cientific:!.. La

, eXJ>lotaci6n Jeroz, �a miseria. el hambre,: la. discri
min:acion racial, la perdida. de la IprO{Pia estimaei6n,
el complejo de inferioridad, son otros tantos faotores
coloniaIes que provocaron en todas partes una pro
funda inhibicioil de la cultura y del conocimiento.
condenando a. centenares de pueblOs' a repetir �u
.rante decenas de .anoo Ias fuisina..s [eyendas, cuen�

tOB, cantos popU!l.ares y Hteratura .oral, para no mo-

rk espiri1:lurulmente. '
"

Els la lucha de 'liberaci6n' nacional, �a Uni.ca que
iPuede IPOner' fin a.l estancafuiento cilltura'l. a esa

ailienaci6n genera;lizada, la Unfca, qlUe puede resU

wir a nuestras culturas' en Asia" Africa y America

Latina su' tonica hiswrka, su dinamismo. SU, fuerza,
rejuv.eneeedora y de CTea?-on iPeT!P�tua., E8 [pOl' esto

que en nuestros tres contmentes, en la hora actual,
�,

la cultura resulta la operacion en virtud de Ia -cual
mrestros diferentes pueblos, en el interior rnismo
del proceso de lioeracton nacional, toman concien
cia de su prOpio valor, de SU capacidad para, �trans
tonmar su vida social, realiza» su propia -lllstoria Y'
recibir 10 que hay de mejor en Ia herencia de su

pasado oudtural �' conciencia de su capacidad para,
unlficar sobre una base democratica y ,popl,lllar to
dos los factores' que intervienen en Ill> formacion
rustortca de Ja nacion,

c' -:>
La lucha de Qibera.cian nacional no solamente li

berta Ia culcura arrancandota de su estancamiento
,

secular, sino que Ie ofrece nuevos marcos de ex;pie
si6n y de creacton, Ella Ie otrece.. los nuevos elemen
'tos desu autensicndad, de su vigor, de su ritano iiI.- "

terno, de au expansion.
' ,\

Lazes sstrechos, inseparables, existen, POI' tanto.
entre Ia lucha de lilberaci6n y Ia elaboracion de Ill.

"cultma nacional. La misma lucha armada 'es un,
heclJ.o culturall que moviliza, a'traves de una IPraxi� "

lieroiea, 'los recmsos sicol6gicos, las' fuerzas em6-
cionaIe6, �as impaciencias lV las aspir!j;Ciones de cada
\pueblo asih;tico, afrf.cano y lrutinoameric3!no, mtndole
plep.o acceso a la fecundidad, cul-tur,all perdida.

La luoha de lilberaJCi6n, ac1:lua1meIJJte la f.oi':ma mas
a1ta'de Qa conciencia d'e sf mismo, unif-ica los, 'fac

',tores constituti'Vos, de la naci6n y eleVa a dinien
si6n' OOiver5a1100 propooitos singular-es die inuestr�
pueblos. La ou�tl,lra ,naciona1 en esta eta.pa 13610

'pueq,e 'reencontrar su Jegi,timidad en el combate an-

ticoloniaJista y :�murerialista. ,

,

En nuestra epoca, este' COrobate exige qUe las fuer
zas revolucionarias de lOs tres continentes, se <lIP0n-
gan a lapolitica' agpesiva del imperialIsJ?o, di:igida <

POI' '100 Estadoo Unidos. que 5e mamflesta 19ual-
,

mente en el niatc9 de lac activtda4 cultural de l�s '

,\pueblds �e A?i'�,,· Afi:�cR; y America L��ina.
.: . "

1.& viejs haWs: hoy entre el amor. y el furor

16-PLAN

-aniversario
� t·

Nilestro gran pintor Roberto .Matta dijo: "Cu:
ba se alza entre el amor y el furor. D.e aqUl
puede 'surg;ir una amplia gama, ,de posibilidades
fertilizantes. Se puede intentar. to,do. se puede
hacer todo. La revoluci6n cubana no es un fen6-
meno local, sino una alborada _universal que· se

pretende opacar mediante agresiones extranjeras".

Entre el amor y el' furor, entre la v01untad
de crecer y la voluntad de' resistir. ,Como se ges
tan los alumbramientos hist6ricos fundame..ntales.

EI presente siglo· sera considerado como el de
la enajenaci6n, en que la humanidad lleg6 a admi
tir como hechos natll-rales, los cnmenes mas in
creibles. Han sido necesarios afios' para perca
tarse de la 'indole diab6lica del nazisroo; pero es

taba vivo, se sabia que Alemania era una fa
brica de muerte y se toleraba, sin suscitar la
indignaci6n que llJ.erecia.

Se atropella el aerech() mas .elemental con la
ocupaci6n de !Santo Domingo, pero se encuentran
explica,ciones, paliativos que convierten en heroes
a los invasores. En Vietnam. todos los limites del
salv,ajismo han side rebasados. es dificil superar
lao impunidad de unos atacantes, que bombardean
un 'pueblo segUn una pauta electr6nica; hay, sin
embargo, timidez para repudiar una infamia tan

del "'asalto Moncada
, '

a

desvergonzada: Con la pequefia Cuba, la 'vileza
adqiiiere un. caracter mas su�io, pues el agresor
J,'echazado, emplea arroas hip6,critas para vengarse.

EI cerco econ6mico. e1-asesinato' planeado por
gangsters, la difainaci6n�sistematica, reemplazan
la 'impotencia ,de los asaltantes derrotados en

Bahia Cochinos. Se ,replte la proverbial cobardia,
atribuida a los gigantes, cretinos' para reaccionat,
torpes en su afari de vindicta. Pue..s no han logra
do sino acrecer la resoluQi6n cubana de triunfar

pOI' encima de tod'os los obstaculos,

Cada dia se aleja Cuba de la mediocre con

diG,i6n impuesta por I'!l subdesarroUo a la vida de
las naciones latinoamericanas, subyugadas por el
d6lar, a 1!J. zaga de las transformaciones sociales
de la epoca. Comb si las dificultades la impulsa
ran,)a isla' se proyecta en otra dimensi6n, dis
tinta del paso cansino de sus j6venes hermanas,
aherrojadas todavia,

No es poco llegar.a ser ei centro de la ten
si6n mundial, e1. gatillo, la pieza mas fina del
juego. Bastaria esto para justificar la aven.tura
humana de Cuba.

Entre el amor y e� furor, nos muestra el ca,
mino.

G. A..,
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Htiy esoritores C0� <los 'c�al�s so

bra, Ja '4ivuig�ti6n d:e personia -y 'vi-'
da�,. hay .otros que, nQ :pu,ede.h ser

'

mai:t9aiilbs 'si;n0: en ell bloque -de, es

cfitu�a 1 y. c'ad.tter., .Marti:: {'S de' es
tQS ,y',ha:sta 'tal pm:i}tp que no-sabe
:mos,.j:)'ien,' si su 'escpi'tura es .su vida

, "pu�sta '�n x�tig!dnes, a si su: vida es

, s6l0: '5:111; escritura.: enderezada. Ade-
, ,mas,' es' �de "aq7i1!e'1l0:s

'

q�le 'se h�ce��
:'afhar Qe,:'taL rtihfl.o, qu£ .su devote

"

.qui:ere: ,$abeilq tpdQ d� -ellos, desde
, COn1� rezabao hiit'h, 'comD dormfan�..

,Es>cier:td ,;qL).e 'se p.\1ed� ,habiar '

aqtii/ d:f 'hi,fi; oaso", iDe d6p,<:!,e' sa� ,

[e
, �ste':h6'iHbre tall -viri] ;y, tan ":tie(

110, :por 'ej'iniplo;: cuando 'en" riues
.tra ;raza, el viril se endurece. y, se

brulializa?, 2 Y de dondeviene tste

hombre, s:�gD.n 1a teologia, trayendo
de \fe'ras .en ',su' ser 'el trIo de' "me

moria, inteFgencia,' y voluntad'P
2 De 'donde no:fUega' esta criatura,
en Ia cual los hombre's hallan: la

varop,la, tner�dianfl, la lnujer su' con-

,

diqiorl de, mi�eticor9ia y' el �1ino su

frescuta -ysil paeriIidad?, 2De.don- ,

,

de saH: en raz'a de probi_dadeS' 'du- '

,

dosa:s 'este vctron caue lici da: de, S1
una .borr-a ,de

..

lagro, ,'Y' no 'acc::pta
condescende:\ con la corrupci6ri?'

'

,Yeremos'por conbestar, y si erramos

1<1 in.'tencion nos valga. El v'iril nos J

viene de J� san�p;e c�talana qu;� es '<,.ites, ,sin: interjecciones £ias, sin �ue po mas osterisible de mi obra,
,

y

fIierte, y activa, muy diversasu acci,on se)e ,p'o�ga,n sanguii10s0S los' lagri�" tambien ag�adecini.ientci del gufa de

a la de: Castill�t', correa de cuero 'de male�.' Ppsiblemente, hasta los lu., 0
hombres qUf: la America produjo en

1a histbria:�y, terror 'de' pu�blps '£la- :ch'\c1o�es'�de, la Illada dej,aron esca- una especie de Mea' Culpa pbr la

c,os. lil tierr10>]e' viene d� limo .y': par en 10: awetado del 'apuro, algun hebra de giufas bajfsimo51 que he

del ai:J:?:bielite antillanos; dOi1de .1a ','terlie( hu� :Homero "se gua:rda. mos ,sufrido" que sufrimos y sufri

piC1LIQ�� J\'lro ,qpafiol Se suavizo has- ��rti pet,ea, sobrenaturalmeilte;': Sillf rerilos todavfa. Angustia: siento yo,
ta volv'erse una;.badana' dulce. A tiendo d�tras ,de sf la dlllsa, de):a ,americana, a;usenfoe"cuando me .'em-

',rnellas qpe' 'sea' el .11'igr� y no 'd ,in,dep�end�llcia cub'ana' ,qu,e Ie que�i ,pino desde 1<\ tierra, atrana,' a mi

clima e1 autor (b esta blandura ine� ma la espalda, y mirapd6 delaritd�l "jar hacia nl,iestros pu�bJos, y diviso

dit'a':eil"li ',prole ,del Cid aliviada. de manton �rnpersonal_de lo� enem{go§ ,

a mi gente ,atoUada todavfa en las

calehtura:' nOr �l mar. EnCliba, que de la libeftad que para el'no ticnen viscos:idacles' acuaticas de las com

p;'o,(j�ce la cana mansa y el tab\lCO cara ni riombre 'personal
.

. ",,'
ponendas y, e�1 las �alqilerencias

piaddsoj s� cia' £:lcilmente d ho:m- Y a:qufi niis amigas, M�iti·:'j'-esuh' fr6nt'erizas que tijeretean d conti

b�e bert�volo'Y ,no, es: raro que' sal- �a s-ujeto' sin amavras 'can 1a 'razcf nente'de: todos ladds.
, ta;St;, de, a��l Il cifr�,humana que 1l1do-espa�01�. �11<t ha ',�di<\qb

...
Jlltj� 'Cuanclo los ausentes hacemes es

',l1amamos" 'IeJse Marti, el bueno". cho, ha ,Pll'csto slg10s de empeno', en tas asomadas, 'penosas al hecho ame

, .. 'o/fartf fue; ademas, d' hombre aborrecer de' cabeza a pies y cha to" . rlcano, nece�itarhosl' acarl'ear de Ie"

madura, en e1 cual se ietarda: la in- mado e1 sobrehaz de la .tierra co°, "jos a Bolfvar para que nos apunta
flmcia� 'Y de btro lado'se anticipa I? mo un campo patagonico de "car- Ie 1a £e, y de ni'enor distancia a Mar-,

vejei; )lprhbre cenital que aoza des- neada". Aunque 1a frase se nos tina tf para' que nos lave con su' lejfa
& 'l;!n :PllH�d, magico' las' dosrnita" de cursilerla, dig<J.nios: que Martf vi- las ronas de la criollidad. E1 es pa
des,' del"cido. Po'r (lSO se abre en

via, 'mbriagado':de amor 'humano, r ra nosotros" los ansiosos, uno de"

p'i,i11?�s,rh,tJ6J.anas 'Par donde se Ie
'

-

tOque y po,r eso s'abe tanto dd ne

gada de vivir, de' padecer, ,de caer

y,: d,e :'1evantarse.; 'A criatUta tal los

amigos querfan contaile todo y, a

ve�'es ,no Ie con taban "ilada porque
el 'los adivin:iba' ccin solo mirarles.
El servirfa las fUilCiones humanas

mejor,es: la,,�dt; 'consolar", la de" co- "

r;regir y l;l, �e ,orgaciizar: '

i Muchas veces se 'ha aplicaao en

In historia la frase de: "amigo de
los hombres"; Marti se la gano, de
vivo, y de muerto la retiene en '!a
mana parada.

Es, pf'(�ci'$o alabar,tambienJ al,hi
G,hador �in Qdio. El. mundo, moder
no' auda 'alborotado can la no'Vedad
de Mahatm� GancJ,hi, combatiertte

ayunq, ,de -filror: Fero el, fe1110meno
de cbnibatir.' sin aboHecer,' apare
cia ;�ntr& � noso'tros, mud:io '.

antes en."
esbe "santo d� pelea". Ponganle en-
6ima si quieren, la lupa acusadora;'
mlren�� l�s' areng-as, proclamas y

..

'.ll. •• ,-'
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cartas, y no S<th,Clr:l; al 9jol�u:na sola

peca de; odio. Emj:;1ijade-a ·la, cue

va de las fieras.' constrefiido a bus
cat fusil; y a echars'c al campo, es

te .hornbre vi,:a: pelear sin rnalas

y-rante qUe sus' entrafias 'no le die
'ron ni un grito):Ie vellgan�a.

, ,Todo es <\gradedi:ri:iiel1to en mi
arnor de Marti: gratitud hacia el

escrirorique es el maestro am-rica-

Dulces 'va;lles 'chilenos

es® 'raros refugios que 'se' hallan e,.n
<:>1 bajfo pantanoso y 'al que se entra
por comer y dormir alli, sin toc"at
pringue 0 lama:

'

,

Esa frente familiar a ustedes, nos

tranquiliza COl1 sus planas" serena

des; esos ojos" de ,duhu(a:lnmedill.
'ta., a',flo1' de :la ,"niiia:"",clonde' se
chupa sin tener que ir al fondo cd

mo la abeja; ese menton delgado
"que desensualiza la cabeza en su se-

, gundo extrema, repitiendolo que la
fr'mte' hizo en 10 alto, nos, consuelan
de tanto semblante torcido 0 aci'db

qu.e carre porTa iconografia crio-
11a. Hernisferios de -agradecimieato
son, 'pa:ra ,mf ,la 'literatljlra, y 1a vida,
de Jose MartL', '

'

,,::" ,

,

Dos aniver�arios de !tan: di,MintO si!l'lllo
como el Bie,n' y el Mal, se 'cumplen en
astos dtas de julio de 1966, Hace 13 anos
Fidel, Castro

, y, un g-ru,P",,' de nbelde.
asaltaban el 'Cual'tel Moncada, audaz in.
tento de Ids' i8venes cub-anos asqueados
de la dictadura ,AIlI sa�ger;.10 Batista'., Y
hacG,1'a 30, olro' s ..rg�nto 'cQn mas galo
nes en' ,: la inanga, ,FranCis<;'O, Franco,
echaba -ia noche sol1re E&J)afia. La pOe
sia ,cruia' 'de �aSl tinieblas -a la luz' yo Uls

, ,poetas espafibles ,han vertido 'su duelo
en, cantos ,esperllll!Zados, !\I cel��rar ,a
Cuba; como 10 ihicl.eron 36 d& ellQs en
la Ariio�ogia: '''Espaiia' Carita .. ,a ;'Cuba'-,
poniari sus'-'olba en'lll Joven hila: que 1M

habia &biedo, eI ,camino 'de BIi, Ubl'riaii j

y ,de, au cullum. LeopOldo' de' Luis, neil
10 dice:'

'

C�nt�,>�h�rci a ·C�,ba
'..;:.!

,

: " "': ::, 'p,?r' Ledp,ol¢o rJe Luis
,

'"

'

EespaflOl)

POIYqil'e lr/:i �kui.l? (mu�i6 en":C,uba
con i'(t/J, ip,unqrJe ,¥fa htl0S 'pob�es
de (mi' tiClf:l<C/), 'iyo'ti'anto ahora '

a una !Cuba oSiij 'o�rf!,s'of.e{.

Pf;lTqu;)br�iSt�s:>:�fl:mp�st'no/' ,

de lw\Espafia Ide 4,lfionto doce

regreiizban_- muert'os de jiebre\
'

bajo los, v£ejos, junifiormes,
cantO' a '(euba -ahara 'que" ez' guaji'l'o
su cer00,)4e,' mistfrt.q, rOtrzpe:: ,

PQ;qu�, if:n '��gl6s' 'S� �tt6 '''fuego''
a 'las Ibocas ,de 'lbs.' catitmes

'

y,'

contra'ilo! baicds de' madd-ra
qU,e 'encarceiaban ,-,fangre joven,
cant)? {l Cuba que '(?n oi::utellanb '

ha dicho "no'" (a los iitvasores. "

'

POI'que 11Jan<O.'s ensortijadas
bajo 'mis C.�e-l9s ,espanol'es
dcrrraman plata Ide' (:eniz'a
sabre el 'dolW' \que nunca o�en,
canto 'a Cuba ahpra que (rrl, tabaco
crece para los �ra'bajadores..
,Porq,ue r;ucharillas de 'Ora

agitcidas ,en ilos .salones
de imi patria (:ndu/:;san la Ivida
tan amarga para otros ho'mbres,
canto � Cuba ahara que el azucar
su 'Jlevado duZzor Ina esconde.

_ Po:rque U11 ,n:baiio azul de sombra

pasa ,entre, 'olivos, pt'nos, robles,
par ,las llanuras rit' la vieja
gQogratfa, Ifowe ,sus montes,
canto a Cuba tahara :que ha soltado
sus palomas contra la' node .

Canto a C_uba ;que ya po quiere
Slt'jr �'sla .en ,mar de tibu1'ones

y ,que sus manos como un istmo
la un:en a,' nuestros CO'f'azones.

, 'j)e ",Espana a Cuba",
Rue�o",��fi��,,; ��l3�:' ,St.t;9, d� 'c;lhi;e,

"

.',',



10 rnismo, en, el termino. "neofolklorl
co", debiera eliminarse 10 alf 'ifolk16�
rico" ya que 10 unico tradiciona,l 'que
.resta son ciertos rrtmos 'Y giros me"

todicos, ocultos 'por el. lPI'edominio-"d�
elementos conformantes ajenos all Fol
klore tradicional chileno,

�in embargo, es posiJ:>le' .explicarse
esta mUltiplicidad e.sttlistica,. que pue

de 0 no ser '{IlIlitai'ia. En ,primer: lugar,
las creaciones de' los aficionados a Ia

miusica !POIPuUsta' (Mans, Alaroon) . y

lo� a.rreglos a varias voces de compost
eiones tradiC1onailes'0 nuevas (-tilversos
cOnjuntos, entre ellos "Los 4' Qua-rtos")

pertenecen a gente [oven, a .veces re

alizadas con. buen gusto, pero ,en' su

mayor parte, con un tots'! desconoci
miento de 10 QlUe significa ."componer"
musica, Llevar a cabo una composi-'
ci6n no es tarea facH, mueho menos'
p�ra un lego: qudizas si ,10 se'a para
aque; que se guia ii:1genuamente' .por
su intuicion, 11). que, desgraciadamen'
te" engana con f'acifidad.

. ,En segundo lugar, fteles a rra impro
visaci6n tralCl;icional que supone el Pol

ktore, impl'>0visan su conjuncion de eS

tiles y de all! smergen plafiideras Ba

hualas en donde, a Ill, falta de una mi-:

nirna cuadratura, se nne una armonla

'p�etenciosa. Ernpero la eXJP!lic.acion cae.

_
por SU pr0pio :Peso: el ambiente musi

'cal que 'el individuo urbano vive: Alrli'
esta la musica de Brassens, BreI, el

p;1dre iDuval, Presley, los BeaJtles, etc.,

a. quienes, aun cuando su calidad es

dirv€Jrsa,
.

se escuclla .1.lliIlqlU,e n� se

q1,liera, e influ;'en, aunque no se Ips'

.<lesee como modelos. ,

'Es natural el afan de renovaci6n. Lo

r�petido can-sa, Lo ilIDPortante, sin em-"
·bargo·, es que se ailtere .medidamente,

:y con. sabiduria. ,. que se Nnueve con

seriedad y con .cierta racionalizacion,
evitando s�ilirs� en demasia de ilos" am

bl,tos enmarcadores. No por ello" en

todo caso,' debiera hablarse de Folklo

ri�mo' "nuevo", U otro termino" seme

ja;nte, Son sencmamente nuevas eXJpre-'

.sicmes musicales que toman algunos
el�mentos trad1ci(ina1es.

'Deciamos antes que en eI tel'lffiino'

"neofo1klore",' a la 1arga, ICLebiera eLi

u:\inarse la paJa-hra "folklore",: ,0 mas

b\en, y acol'de con hts ideas anrteriores,

d$bi>era descartarse la poSibiltdad de

consideraT cmno chileno' algo que' eri

181: fondo no 10 es: seria mas apropiado
h�blar de un "Neo-h�brid-ismo", en el

·c1.la-l pal'ticiparian moti'Voo' tan dispa
res 'como ,e1' Bombo Leguero' (llama.do'
asi porque se 'Imede esci\loehar a leguas.
de di&tancia,), de origen argentino_, .rit-

�

mos paraguayos, me16di,eas que toman,

sUs bases en "musicals" americanos,

pqlifonias que eorresponden a estH!)S

'e�opeos y, en fin, al'monia,s Y modu

laciones que estan inflilidas pOl' ,las nu- .

merosas corrientes que han cortfluido

y 'que, mas que nada, toman como ba-
"

se
. el ·neo-romanti.cismo aleman. El bro-

.

'ohe de oro, segun ultimas' noticias, es

'la introduccion de elementos jazzis
ticos como nuevo mo'do"folk:l6rico (i)· ..

lPodremos adivinar, hacia donde va-

mos?
'Una vez, des,pues de eseudhar una

'composici.6n sinf6nica basada en te

mas chilenos, un caustico y destructi

vo amigo Ie decia a;l compositor: "Sin

duda que e&cuohe Tonadas, alin cuan

do siento muoho que usted ·Ie :baya

quitado ala. musica chilena toqa la

graeia que esta tiene", Ojala no ocurra

qli,e nuestros "neofolikloristas", 'por dar"

Ie mas "gracia" a la musica chilena,

Ie qu,iten 10 poco de.chileno que Ie van

dejando.

FOLKLORE, folkloristas
y "neofo�klore"

Ia comunidad, c) Eol bien eomun ha de

integrarse en un organismo vigente 018

enanifestaciones annes, 'en un sistema'
de vida. En todo caso, 10 esencial del
Folklore se hallaria en el comporta
miento animico de Ia comunidad rren
te a 105 bienes comunes que ella pro
duce, sustenta y oocrea.,.

De aeuerdo con estas ideas: el Fol

klore no se da sino en el medio am

biente que 10 expresa. La transmision
ruera de'l Jiugar, 0 sin la vivenctacion
total que supone SI\l presencia, puede
dar iugar a ciertas eatsgorfas que de

ninguna manera ,constituirian Folklo

re en el justo se�tido del termmo, Por

,10 mismo, el Folklore musical no se da

.
a traves de un €Scenario, un disco 0

una pa,rtituta; solamente podemos en
contrarlo en el rnismo lugar de donde
emerge, Lo dernas es muestreo insus

tancial, apilica.cion de 10 captado, re

creacion aNificiosa; (puede tomarse es

ta pa;labra en oua.1qwier sentid'o, peyo
ra,tLVO 0 no). Su cultor autentico esta

>en el campo 0 en la pampa: el hom-
.

.b1"e die pueblo -campesino, rninero 0

pesca.dor- (,tratese de un "Ohioohe
PeraiLta, de las Hermanas Acuna 0 de

un "C'a1mpito,s")' es ,el pro!piamente fpl
klorioo, ,e1 autentico tradicio'Il,aJislta y'
transmisor del Folklol·e. Los a:emas son

. Folkloristas, en su dQble! ssntido: co

mo recrea,dores il.Ntiticos (:con todas
Jas virtudes 0 defectos que ·esws DI\le-'
da Uev:ar aparejados) 0 como estudio�

.

sos de 10 Jtrad-icionaJ (con la ca,pa.ci
dad de intensificar una estettca socio

il�gic�.o de illegar _a una explicaclon
ClentLflCa del fen6meJ;l0),

Los interpretes urbanos del' Folklo
re musical:, lGual es l.a funcion de lOS'
interpretes ul'banos ,frente all Fa1k!lore
que les' 'es Itransmitido?

En <primer lugar, .una de sUp tareas

funda-mentales ha sido Ja de recalcctar

di,:,ersas ma-nifestaciones musica-les:
eXlste el contacto con >el .individuo in
formante (generalmente Ull campesi
n?) y una entrega del materil11 a tra
yes de ita inter.pretacion ·dire:;ta. Na-

. turaJI?ente que aqui no se verifies, un

estudliO pre,vio, metodico, del medio
transmisor. ESita la;bor 'ha podido ser

re:adizOOa (pOl' 10 menos a tra'Ves de 10

que hemos [>o:dido conocer) '001' el Ins
tituto de Lnvestiga.ci'ones MUsicales de
la Universidad de GhiJe en for ina se

ria y sistematica. E:l metodo (cirClUl5-
cribir un area geogr·afica, est1ldiar -los
antecedel1ltes his-toricos y el ,e-lemen
to ��ano que vive en ema; realizar
anallsls organografico (instrumental
textual y musical) ,esta ausen�e en es�
�s re�o1ect?res, 10 que a la larga, qui
zas �,:,ede lr en desmedro dt! su re

creaClOll 0 muestreo !posterior"
En s�gundiO lugar, la ·8JpUca.cion 0

reOl'ea.clon del mismo en un medio di

f1er.ente., Aqui, el papel del interprete
(folk�ol'lsta) es el de IlJroyectar e-1 Fol
klore autentico, proyeoci6n que des

�boca en espeotaculo-s' (pense-mos por
eJ., en las ",penas" capitalinas), '8ll ::10n-

, de, y pOt!' tado Ito dicho en la segunda
!pal,be de este artkulo, no se eumple
con la funcion primigenia del Folk,lo
reo Pudieil:a .esto suoeder si de alguna
manera hublese una inCOl1poraci6n t9-'

pOJ: Luis' Advis

EI antes y el ahora del Folklore mu

llical chileno: C<IDitlinuamente, esta
mos ,leyendo en la prensa hechos que
demuestran una as'cendel1lte preoeupa
ci6n por nuestro Folklore musical. No

s6l0 oex:isten, en Chile, mstrtutos de al

tos estudtos die 10 rolklorico, sino tam

bt.en IIlD. movlimiento [uvenil que pre
tende destacll>!' ahore, mas que nunca,

ciertos elementos arttsttcos regiona
les, que POl' una u otra razon, habian
sido dejados d'e 1000 en afios prece
dentes. Decimos esto con Ia concien
cia de que anteriormente se habian
formllido d�versos eonjuntos musicales
de&tina.dos I!o mostrar estas realidades,
con procedimientos estMicos semeian
tes, aunque con distintJa in,tenci6n psi
col6gica.

Recordemos la presencia en nuestros
escenarios de :ha;ce 40 afios, asi como

Is. existencia de lPal'ltLturas y d1,scos, de
diversos oonjuntos, !por 'ej" "Los 4

Hiuasos", cuyas moda-lida'des emplea
das son, en lIDuohos sentidos, el anw

cedente de los usos de los grupos ac

tuales. En todo ca:so, e1 momenta era

dlstdlIlito. No ex.is'tia ·un mo,vimi'ento so

ml mant.fieSito y' generalizado qi\lJe se

lntrodujera :
en Jail formas, ar,tisticas

poIpulares y les diera 'Un nuevo senti
do. Pero en sl, esta gente joven, pro
fesionales, constituia un 'pequena re

voluci6n, yli que canta,ba y mostra
ba 10 que su medio no Ie daba direc
tamente .AJ paree'er, ,tenia interes en

desta:car 10 clli!leno en euanto chileno

felttivamente, sin mayores pr,eocUJpa�
clones ideol6gicas, ni tampoco de rt'

norvar el Fo!klore con elementos extra-,
fios a 10 ch.Heno.

Es justa-mente fa prolLferacion -de
lndividua;Udades (V. PIlil'l'a, M. Loyola,

.

A. Parra, P., Jl4ans, R. Ala.rcon, Padre
Ugarte, etc.) y de conjuntos ("Los 4
Quartos", "IJas 4 Brujas", "Los Pau
los", etc.) en 10 que 'va cmrido de este
decenio, 10 que nos mueve a esta,bIecer
oiertas ac1araciones y delimitacionees
respecto de su quehacer musi.cail (de
ningun modo l',erolizaremos un anali
sis de los Itextos, tarea que requiriria
otro artiCUlo s'emejamte).

Es natural !pr�g.u11ltarse: lSe reaJiza
con ell08 Folklore? lDOnde esta 10 fol
k16rico neto, d6nde no 10 esta? lDon
de el trlllbajo serio, dOinde la mera ,re

co1eoci6n, d6nde la recreBICion, con ele
mentos ex;t.rafios a 10 autiinticamente
tradicional?

Concepto de Folklore: Etimol.6gica
mente el termino significa "saber tra
dicional doe un ,pueblo". Desde ya po
demos entender tambien que este no

se refiere unicamente a 10 musical.
Existen una serte de hechos Clu1tu

ra.les que .10 son en cuanto satisfacen
determina,das necesidooes. El Folklo
re es tambien un heoho oultural desde
el momento que su f,unci6n se expresa.
a trav9s d>e un "bien camtin". Sus ca

racterlsticas 'son: a) Pel1tenecer a una

comunidoo, l)) Esa per,tenencia nece
sita provoca.r una cohesi6n psico16gica
y social6gica entre los ifltegrantes de

La penetrll-cio.p. del jazz
,

' .

tro1- a1_ medio folkloric�. AJ no suceder
esto, queda meramente eol espedaculo
o la palida vision de una realidad ena-

.jenada. .

A la tarea ·de recoIecci6n (reconoz
camos la

.

excelente aabor de Margot
Loyola, en donde �a autenticidad esta
linida a su bel:1o metal de 'Voz) y de
IliPlica.cion (en 10 que, a-pai:te dif Mar
got Loyola, habria que ,mencibnar a

Violeta Parra), cabe agregar un ter
cer factor que consist'e en las. inc1usio
nes creativas del interprete de 10 en

tregado por e[ medio folkl6rico; 0 en

!5US pl'O!Pias creaciones, que toman co

mo punto de paltida el modo musIcal
transmitido por el infol'lffiante 0" fol
kilorico. A es·to se ha dado 1a costum

.

bre de l'lamar "iNeO'folklorismo".
'EI Neofolklorismo: De POl' si, llamar

a una eXlP!resion musical cleterminada
"neofolk16rica" constttuye una' aberra
cion semantica.· Si· "folk" es "puebilo"
y "lore" significa '�saber tradioional"
":tlJ80fo1klore" querria decir "nuevo sa�
ber ,�ra-{!'icional de[ pueblo", Es obvio

e� .-al.sparat.e impIicito que sUiPone e1
terrmnQ, ya q.ue 10 tradicional rio pue
de ser. '.'nuevo", pues I8S 'aq'Uello ,mas

I que vieJo... .aquello que por uso y
costumbre el ,tlempo ha decantado has
,ta convertil'lo en tradici6n. Quizas la

.

. palabra 'n;taS a;propiadad para desig
nar este t]PO de iexpresiones. music:vJes
seria el doe "populista":' 0 sea,' inspira
d� .en 10 !popular ,pero rea!1izada por in

dl��UOS con. ma-yor conocimiento 0 in-
tUl0l6n muslCal.. .

Hay que tomar 'en cuenta ademas
que la mayor !parte de ,las cornposicio:
nes de �s�e tipo ,ti'enen de todo, me
nos �e chlleno: ¥a sea por los rUmos,
,las l!n�as melodlcas, las modlrtaciones
armomcas 0 la instrurp.enta.cion. Por

r-------------�--�------��
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los ara.ucanos
"

puesta. en
•

__

P
....E_Q_U_E_N_A_H_I_ST....O_R_I_A.__I .

mnmcura €'1 grado de general del Ejer
cito argentino. En un gran banquete-ho
rnenaje, el sefior Ministro de Relaciones
iExteriores y Culto Be diri2i6 .al indio,
pregurrtarido le que Ie pareclan aos ho
nores y la caltdad de las "¥iandas.
-Vea, arntgazo -respondi61e este-.:
Cuarido se esta entre ,ScIl)!gOS, cualquler
porqueria es buena.

, .': Pr6diga en. paginas ignoradas 0

desdefiadas. simplemente es la histo
,: ria .de Latjnoarnerica. .Uno. de ellos
.'.e.s ·111, Ilamada Conquista. del Desier-

110, ..clave fundamental de Ja expan
��qn de Argentina, .y,.que .atafie, asi
,:rnismo a episodios similares de- la

Htstqria, de, ;9hile. :J,::omo: se sabe,
- en .el, �iglo pasado una rama de los

::" m�puch.es, .' los pal�p�!l y. ranqueles
'{que tenian el mismo idioma, costum-

" br;�f3 i !radicio.nes. que nuestros arau

c.�n6's'!. .dorninabari' la . pampa argen
tlna'.. �ui:ttuaH�,ep1o� de paso que: ac

t,1,lalmefite,. y ::de' acuerdo
.

'a -Ias opi-
'::; lij;qn,el;;' de;C,obper"Y: Qarlll,l 'Feij66, en

tre otros., 'en, contra de Ia tesis tra

,qi�\�h:a�, s,�. ,'cree que 'I\o' .tueron los

,',
ar::tucaIj:os .un pveJ:llq mvasor que se

. _}�n9�t13t6 : en el sur de nuestro pais
.. "; "

en -tiempos . prehistorrcos,
,. sino que,

,

�l reves,. fueron "los araucanos los
que, atraidos" 'por "Ia facilidad de'

" ��ner grarides 'caballadas y disponer
,

. '!le espaeio para la vidn de cazado
.: res, se desplazaron hacia la

'

pampa
;; :'ii' partir del stglo )(VIII, especial-
)" rent,e. ,,'.

'

,',
.

,.' '.

-,
. 'En" el sig-Io' "pasado los pampas."

.' mantuvlsron Em jaque a las ruerzas
: -regula_res del �j �tc�to .argentino, e

· mcluso asaltaron pueblos relativa-
. ,',f' "'mente vecinos 'a'Buenos Aires' cuan
.s: dO'<"contarorC' con'. un' jefe: 'de .talento '

.":p01itico y, 'guerrer9, 'que' lo'�' confe-
'

...�er6, .
Tal,

.

fue' �Calfucilra :( "Piedra
#zul"), oriundo de Boroa, provincia

, ··de·: Cali tin, ·llamado; qesde 1831' "EI
Emperador _de.la Pampa", 1m "poder
('Ie Calfucura fue reconocido formal- Cuand6 se veia ,claramente que
mente, i:li.clul;!o por Juan Manuel de iba a ser para Chile la victoria de

Rosas,
.

el cual Ie entrego .
un tri- la Guerra del PaCifico, el Gobierno

puto .anual de 1,500 yegua:s, 500 va- de los Estados Unidos decidi6 enviar

cas,.. bebictas;" ropas," yerba, azucar. una flota a'las costas del 'Pacifico
,BI . punt<?

. culminante del.' poder de Sur, a fin de hacer una demostra-
...C.aUucura :estuvo .entre 1852-57, cuan- cion de fuerza que imprQsionara a

'do".c�llltando. 'con �5,OOO lanzas, domi",' nuestro pais, Esto, por inflilencia.
'naba l!J,s pampas'de Cordoba, Santa principal -de Mr, Blaines, Secretario
Fe y las tres quintas partes de la (ie. Estado, al cual se acus6, incluso,
actual : provincia· de- 'Buenos Aires de' querer transformar al Peru' en

.. ,,'a un ·.radio de 150· ,kilometros de l� un protectorado norteamericano,'
'. � . capitaL Pueblos como Azul Olava- ,sin embargo, segun testigos ex·

;'; rria',·9. de .Jlllio, eran. ocup�dos por tranjeros, la .presencia de. la escua
los· mdlOs: En batallas campales co-

-dra yan,qui en Valparaiso no causo

.:' ; .. 11).0,
. .las' ,de Sierra. Chica 'y Tapal- mayor impresi6n, Los barcos norte-

'

,.guen, ·derrotaba al propio General .americanos eran viejos, lentos y de

,:;:.: Mltr.e,:·alarmando a' Buenos Aires. madera. Un Estado pequeno, como

Pero . los. pampas. no perseguian fi- ,el nuestro, con un punado de bar

"n.�s c:J.� conquista, sino mas .bien de .cos nuevos y 'tripulaciones' y .comari
'pil.laje;,

.

,dos expertos, podia hace.r frente ca-

,Obtenido' el boUn 'del mal6n vol-"
si a. cualquiera, por increible que

-

'.,,' _vian- a·. sus, lares, llevando ca�tivas esto parezca' ahora. Resumia la si

y especies, que negociabarr .hasta en
tuaciOn el Almirantazgo Britanico al

. cConcepcion y Valdivia. La inseguri- exponer en 'nota enviada a su Minis

.}d�d creada' era taJ que' las provin-
terio de Rela'ciorres (noviembre de

.CHI,s de Cuyo tenian mas relaci6n con. 1881): "Poseyimdo' el Gobierno chi

Valparaiso que· con· Buenos Aires.' leno tres acorazados, y estando Es�

·

En 1866 estuvo a punto de ser cap-
tados Unidos en desveritaja en este

-t�rada por los pampas una diligen- . particular, eslari::i: fuera del poder de

cIa en' la cua.l viaJ'aba, a' presentar
este ultimo coaccionar efectivamente
.a aquel". .

cre�en�iales, al Gobierno argentino, -

Jose Vlctormo .Lastarria. Asi fue. co'i-rlO en 'el juego diplo-
. matico de la Guerra del Pacifico la

Es preciso apuntar que muchas
de las incursiollE!s indigenas "'eran

situaci6n chilena frente a lao pre-
sion norteamericana nunca result6

causadas por los abusos de los' ·blan- particularmente alarmante, Esto es
· cos, La· ultima gran campana de confirmado sobre todo por las obser-

· Calfucura fue motivada precil:!anien- vaciones' de los· diplomaticos ingle,te P?r el 'hecho de que 300 pampas seS que mostr'aron -aun cuando no
acogld.as a la paz fueron capturados 'en forma ofici�l- simpatia por Chi-

,alevosa�ente y, enviados al presidio le, no con desinteres, por supuesto,d� Martm, GarCIa, Pero el viejo ca- sino porque las inversiones de los ca
'clque hallo su Waterloo en la ba-
talla de San Carlos (1872), en don-

pltalistas en las salitreras eran inuy
d tuertes, . y Chile, con 12. ciega con-

e, con 3,500 hombres (incluidos 2 ciencia legalista que siempre ha de:mil venidos'del ladci chileno), fue, mostrado, a'lm contra sus propios in
de,rrotado por, el Ejercito argentino,
allado con mdlg�nas enemigos de Cal-··
fucura.

· . "O�eso,
.

viejo y. vencldo -dice,
,su bl6grafo Estanislao Zeballos-.
muri6 de Pena pocos meses despue�
en su toldo de ChiIihue 'mientras sus:

· aliado'S caminabah hacia: Chile a ne-
· gociar el . botin que tart .caramente,
· habian pagado",

.

Su· slicesor fue Manuel Namun-·
curFi., tambien nacido en Chile, que'
luch') .

contra el Ejercito argentino'
haSta 1883, cuando se entreg6, al.
General Rcica (1) .

Nada. podia hacer ya la lanza.
contra el Remington. La lucha ter

.. min6 virtualmente en 1879, cuando,
. lao Expedici6n Roca alcanzo el Rio·

N,eg;ro (Paralelo 40), que era la me-

ta entonces de la expansion argen
tina. EI pampa fue virtualmente ex

terminado, stguiendo la politica pre
conizada especialmente por Sarmien

to, que declaraba no a'similable, a

la crvihzacion al indio, Muchos, sin

embargo, se refugiaron en Chile,
pues, como .

sefiala el Comandante
Prado (en "La Conquista de la Pam

pa"):' "Nosotros eramos espafioles 0

cuando mas, argentmos, 10 que en
.

lenguaje ar1j.ucano parecia sinonimo, ..

'

aquellos barbaros preferian pasar la
cordillera y, :reducirse a- Chile,

. don
de' vivian con la iluslon de que' esta
ban en su patria,' en el suelo de sus

mayor;,�' usurpado en parte pot nos

otros .. , .

Se cumpli6 en Argentina el aser

to de Ambr-osio Bierce, de que el
.

aborigen -para los civilizados->- es

aquel' que primero vive en un terri
torte, y despues de producirse la ci

vtlizacion,
.

solo sirve para fertilizar-
10, En cuanto a los esforzados "mi
Iicos" que realizaron la 'conquista del
desierto, no 'consiguieron, como dice
el mismo . Comandante Prado, mas

Nuestro Calfucura y su gente en tierras argentinas

que blanquear l� pampa con sus hue
sos y ganar cuarenta mil leguas pa
ra los estancieros que vinieron a OC)!
parlas despues de la lucha, .

1) En realided, el mrestdente Roca, em

pefiado en Ill. !J)acificacion, otoreo a Na-

iFu e Chile una

continental

•

po tencra

f'rustrad,a?
tereses daba garantias a esas inver
siones, Del conflicto del Pacjfico, del
cual result6 victima principal el pue
lQlo peruano llevado a la guerra por .

una oligarquia incapaz, emergi6 Chi
le como una ·potencia hegem6nica
-junto con Brasil-, en Sud Ame
rica, Esta alteracion del equilibrio
de poderes provoco una eonmoci6n
resumida. por e escritor colombiano,
Adriano Paez en s� p.anfleto "La

Guerr� del Pacifico y deberes de
-America" (1881), donde escribia:
"Chile reinara desde el Estrecho has
ta el Istmo de Panama, y tendra mas·
barco's de guerra que cualquiera otra:
naci6n americana, fuera de Estados
Unidos", Goncluia pidiendo formar
una liga de Estados sudamericanos

. para volver a Chile. a sus "limites
naturales", Por su patte, el Con

greso de Venezuela protest6 oficial
mente contra las anexiones territo
riales realizadas a costa de Peru y
Bolivia.

Joaquin Edwards Bello, con la
intuici6i1 que 10 suele caracterizar,
ha senalado que hacia 1891 Chile
frul?tr6 su destino d,e ser una gran
naci6n, En cierto modo, coincide con

el historiador marxista Hernan Ra
mirez Necochea cuando este deniln-

.

cia' en su "Historia de la Guerra Ci
vil de 1891", que Balmaceda cuando
intent6 que el pais aprovechara efec
tivamente los recursos obtenidos tras
la Guerra del Pacifico, nacionalizan
.do las salitreras, fue derribado por
los capitalistas britanicos aliados con

la oligarquia chilena, so pretexto de
defender el orden constitucional. Pa
ra Joaquin Edwards Bello, la quie
bra del 9,1 tiene, incluso, repercusio
nes psicol6gicas, y a partir de esa

fecha se habria ido del patriarcado
al matriarcado en nuestra sociedad,
a la vez que se perdi6 la confianza.

,Duenos del' Pacifico Sur

en los destinos nacionales y sobre
vino una ola de escepticismo y ne

gaci6n . de los valores del pueblo. "EI
roto vale mas que todo", afirma, en

cambio, nuestro mas leido croniata.
EI mismo sostiene la tesis de la

perdida de Cuyo y la Patagonia, re

giones hist6ricamente chilenas, por
falta de visi6n de gobernimtes como

Portales, 'el que en 1835 .rechaz6 el
pedido de anexi6n realizado por una

delegaci6n mendocina, hecho sosla
yado por los historiadores conserva
dores "que hacen de la vida misma
un tapadero y una conspiraci6n de'
mixtificaciones",

.

La n0toria caracteristica chilena
de tener avidez por el conocimiento
del pasado hist6rico, mas alIa de los
textos convencionales, parece ser ,ullli
busqueda del conocimiento de si mis-'
mo,

S� recordamos un episodio que
r�fleJa un momento en que Chile era,
sm quda, una potencia con�inental,
capaz de no amedrentarse frente al
Big stick del gobierno norteamerica
no, no es para desempolvar viejos
estandartes como hacen algunos co
merciantes del patri'oteris�o �pues
toda guerra entre paises hermanos
es un episodio desdichado-, sino
p,ara agregar una pequena inforIlila
Cl6n que ayude a dar conciencia de c60v
mo el pais tuvo un elan vital propio
de su pueblo y que no puede haber
�e extinguido, Pues record,emos que
Junto a los mitos del chovinismo
tambien los hay aquellos interesado�
en mostrar'a Chile como a un pais
subdesarrollado por una pobreza en
demica de su suelo y recursol3 .na
turales,

.

que lleva a' muchos sector�s
incautos a sentirse frustrados y que
rer evadirse de nuestra rugosa rea"
lidad, 10 que no representa sino ·una.
huida y una negaci6n de si mismoll:,

,
. 'l

;,- ,
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El " -��O'US,: DEr' par dentro
l =;'

,

" Pore YYOn Le Vaillant{:-: :��-.�
.-,'/

,En \�spajia,. hace algun ttempo, aJ-
.

estudiantes ..Luego vHme,la' guerra cLnl,
g.uieh'�;h� dtC(ho,:, ,"No· ,es ,el general que Ios dispersa. Tras ella, y'w'l}ta a sco
Frarieo quien :gobiema a este pats: soy, menzar. Se forman nuevos �s_'en
yo". ,.t.s' ,Un hombre celebre. se llama Ml;Ldrid yen' .prq,vincii, en Barcelona, . ,

�i)�od6. y� de �l no se hab1a, sin '-Pero el vaticano, &i :1JJien tolera, tarda,
agtej;4lr que se trata de 'l1IW de -Ios di�, .' sin embargo; en reoonocer oncialmence.
ri(Jentes del Opus Dei:' " LQ que no .deja.- de :�1imiJ),laT .'e' irrirtfl-r,., ar

El ;25- 'i4e agoeto: de 1965 un antiguo· padre Escrlva, H.E]: P3Jdre:> como, a' me-

prof� :de,. dereeho 1P0liitico de la Uni- nudo Ie. lleman. '

.

versiliad:i'l.e' S�lamanca -expuLsado de En ener,o'de 1947; la Santl).,.s.ede pro-
POl' vida de ,aa universjdad eSIPanola- mulga Ia Iconstitud6in.. "Provida Mater
declar6 a una tribuna libre de "Le Mon- Ecclesia" que define 1a ·existencia juri-
de" que e1 Opus 1C0000stiituia Hel gdbi·erno dica de ,los institwt{)s seculal'es. l'res

, mas hoinogel).oo que Espana haya teni- semanas mas tarde, esta constituci6n
do despues de �a guerra civi:l de :936, es ruplicada a1 Opus 'Pm, que se :con-
y que 188 pers{)nas que manejan la.s . viel'te ,asi en el pr1iIDer instiltUJto secu-

rien�, del pod.e,r SOiIl prootioamente so- la1·. POl' fin, en 1950, ,el Opus !Dei ,es doe-
metldas a.la disciplina mocral y politica finitivamente aprobado por 1R0ma.
del Opus Dei". El Opus Dei cons-ta de dos seociones:

Hace un mes, 0 un ano -no importa una masculina, otra femenina. No es
1& fec.ha-:-, cuando I€n Espafia los mi- una orden religiosa. Ni una orden - ter�'
neros de IAsturi88 01 los estudiantes 'sa- cera. Es una '8sociaci6n de personas que
]fan a las calles en mani.f,estaci6n, por- buscan, 1a perfecci6n cristiana a trav€s
taban carteles con Ja �eyenda: ".jAstu- de sus reSiPectivas iProfesiones 'sin ha-
rillS, sil IOpus Dei, no! - ,jMineros, si! cer .abandono de e101as, Sobr,e todo, ,se
jOpUS Dei, no!" di,rige 'a ilos laicos, Sus mi·embroo pue

den rer de tres 6l'denes. Existen, en pri
mer tel'ID.inQ, l{)s "numerarios": pronun
cian los .tres vot{)S .de pobre'lla, castidad
y obediencia, Luego vienen [QS "sulPe.r
ruumerarios": pronuncian los votos com
patibles' con su estrudo; 1a mruyoria son
casa:dos, POl' fin, ootan ,los "cooperado
res". Son los amigos del inSititu-to, en

�regan �a limosna y .comparten las ora
ciones. '

Hace dQS anos, ·el 10 de �ctuhre de
1964, e1 Papa Paulo VI l'ecibi6 a E'scri
va de Balaguer, Le tranSIIDitio lin men

saje de aHento y .elogio por la lowor
cumplida fL tra'Ves del mU,ndo. Dijo el
Pontifice: "

.. ,El Opus De,1 \ha surgldo
en 'esta �Qca como 1a e�presi6n vivien
te de la ett;rna jUlVentud de 1a ;!iglesia,
plenamente abierta la .las exig,encias de
un apostolado modernQ, cad'a V'ez _ mas
a;ctivo, complejo y organiza;do".

LA ILUMINACION

Hacia 19-25, en SaragQza LV MiB-drid,
un joven SB,CerdOite de Arag6n, antes
lIibogado, 5e re1lme de <tanto en tanto 00iIl

gente joven. Se Jlam8l Jose Mal'ia EsCl'i
vi. de �uer. Halbla de Dios. Aque
uti. eS ,una epoca a;tarmentada, el mundo
se descrlstianiza y �,IJJ.a,bla de !l'eol'is
tl.anizaci6n. ,

Un dla. Escriva de Balagluer time una.
UUm1naci6n. ,Sus turi.ferarios Slhora dl
DeIll que \fue del IIDismo genero que 1a de
un Francisco de Asfs, un Ignacio de
LOyola 01 ,una Teresa de A'Vila... La
historia -al menQs, la historia de 1a
Iglesia-- jU2lgara, He aqui l1a iJJumina
ciOn: ,e1 2 Q.e ootubre de 1928 ei padre
Jose Maria Esoriva de BBllaguer, fun
dI!> 6ll. Mlldxl.d 1a Sociedad Saceridote1
de �a Santa �uz LV Opus Dei.

AI ,pJ1no�piQ, Il{)S oontactos con el mun
do I Bon escas08 0 nulQs. Se Qrganizan
peque� C9.tp.unidades en departamen
tos de Madrid . .A;bundan, sabre todo, los

.

LAS SIEMBRAS

lHay algo que agregar a e&to? :M)\who
- y ellQ 'eXiplicara p{)[" que un joven sa

cerdote barcelon� ha llegado a decii'-

Non Sancta inspira.cion de negocios dlvinos

2.0--P LAN

Lopez Rollo:
.HEI Estado soy yo"

me que si el Opus Dei 'no ,es el cancer
.de Ia 'Igl!esia de.Espafra, es su pus.1939. Ha concluido Ia guerra <Civil ,es
pafiola, Esos tiempos dramaticos 'ure'
disponen siempre a las angusttas meta
fisicas ,y conducen tM'Vez a crisis colec
��vas ,de 'mistrcismo, IApru'ege, entonces,
Call1lno'':, Un lPequefio J1br.o de 999

-:-GPor que 999?-, 999 afmISlIDos" maXl
mas, es16ganes i sentencias concebidos
pOl'. e1 pada:e Es.crlva al.hilo de ,[os anos,
IDs el texto basic{) del q.pUs Dei. Se di
ce que ha s1do .traduddo a 26 1eng'uas
y que de el Se han, vendidQ �Ia 'mas de
IUl m:illon doscientos mil ,.ej'eIlliPlares.Lo cuaJ es grave. Pues, en estilo inge
nuo e ins6lito, sin ces,ar hace hincapie
(,)n IQue hay ql,le 8€1' viril, ·audaz y pro
curar IJ,egar a j,efe. L.as palabras quemas 5e l'€rpiJten ,en sus pagLnas son:

.

am ..

bici6n, di.;Soreeion, <tactica, -obediencIa,
lntransigenda, estudio ...

19'45: Fines de Ia segunda guerra mun
dial. 'Hit1er se tha derrumbado. De s11-'
bito, ,en Espan'a, Ja Falan!l'e .es dejada
de lado, Durante un -tiempo Franco la
utilizar,a todavia len SU iPQJitiCa fluc-.
tuante, pero seran fundamentaLmente
los cat6Hoos de derecha qiUienes se iPre
palt'€[l a .salta.r a1 lPodier" Poco se habla
en ,esa €IlXlca. del Opus. Np obstant�, el'
Opus c.rece. Sin rlUido. Es ISU epoca sub
terranea. Tiempos de incubacion.· Ddga,
mos: 1a epoca de las 5iembras, Durara
mas de diez an{)s. Siembra p{);r todas
partes. Los. e:!)ectivos ern.Piezam a au
mental'. Tratan, s�br,e todo, de reclu
tarlos entre la:s elites.

De esa �oca data ila .infytraci6n eJi
la UniV'ersidad, Al menos,' la. tenta.tiva,
Noes. ltoda.via un exito total. El Opus
juzgara necesa.i-i{) cr·ear su pcropia urd
v;ersidad en 1952, en Pamplona: 1a Uni-
'verstdad de Nav3irra. .-

otro olbj,etivo: leI ·econ6mi,co, cl 'tec
nocratico. Es su· lprinoipa!I originalitiad.,
La ex!,>eriencia de �a Falang,e ha re&u:

. tado .progresivamen-te .a1eccionadora; POI'
tener ,tan sOlo influencia poHtica, acabo.

,

. perdiendo ,eualquier dase de IDflllJencia.
E1 QpUs emprende, pues, el asaLto poli
tico mediante 1a Qbtenci6h' de lOIS minis,
verios t,eCnocrati,cos. Comi,ehza a st1mM'
a;si a sus hombres en los p].lestcis daves.
No todavia en 1a dma: las cosechas van
a rrradurar mws .tal1de, De esa lepoca da
ta .tambien 1a penetraci6n de ,la Ba.nca
pqpular espan{)la, que es la base de la
colosal fm',tuna.del Opus Dei. Igualmen
te la colonizacion' del 'Comtte de Inves
tigaci&n GieIlltifica. Y, ademas, ·eLtra.-
fico de licendas de jmporltaoi�n, ..

LA. COSECHA

1956-1957, Sobreviene la HeXiP10s�on '.
0, mejor: .'801 tQillIPimileJ1.to. Franco c;tebe
cambian: de equipo. lP�ro Ga quien to
mar? .Es la thor,a del O[)IUS Dei. En esos

momentos, sus hombres aparecen c.omo'
los. 11rucos capaces de prolporcionar un

equipo c<>U:l;el'ente, homogeneo, te.cnocra
t.ico. " S611d{)s en el mterior, sosteriidos

, desde e� .exte.rior por sus �azos con los
cilrcul{)s de negociCYs alemanes y nort.e
americanos, "y 'apoyados tambie.n por el
Vat1cano -a1 men_os, POl' el Nuncio de
ese itiempQ, que les rtiene .en gran es�'
tima-, los hombres ,del Opus se lanzan
a la: toma del ;pO'der, 0 de los potlerel",
Tras afios de slienci{) y de pasos srubte
rram.eos, de subito i-r:rUmpen comQ mi
nistros, d�reotores de ministerios, rec
tores de ,universidad, y tambien en los
bancos y empresas de toda da:se.

En e1 nuevo gobi�:rno 'cuentan, :POl' 10
menos, con tres'.miriistros; Na;varro F.u
bid; en FinaID:tas'- Ganovas, en Agricul
tura. Y VilLastreS, en',Comercio, Es g·ran
de ,'1a ilmportan.cia de ·--este l11timo. Va a

pel:'Illitir. q�e se ,desarrQUe de manera
extraoroinaria el poder econ6lIDico del
Opus. Y llegaroo a ,los HtruteS de is. co-

rrupc16n, 51. pot ella se eIlitiende,el,abu·
. so de ·aUJtorldad empJ,eado en .�ropia.x:·
·'se' en forma progrestva- de::Jas·: ruentes

de ingresos, de' ventajas y de meeams
moo de especulacion. En suma, el Opus
consolida su fortuna y, con tal de acre-

centarla, aio vacila ante nada, .

Tal es, por ejernplo, el casode .Ando
rra, Los valles de Andorra se rmiestran
ccrno un Lugar privilegiado para el mer
cado negro y,. ei trafico de divtsas. AlIi
todo el mundQ' tncurria en esas i?racti
cas, Por cierto que tambien � de mo
do prinoipaj-> el Opus lDei. Pero enrno
mentes que siguen a 'unos escandalos
larvados, se cierran las fronteras. El
trMi.co de �Hvisa3 se haec eritonces im
posiJble. Excepto para el Opus' Ouando
menos . una vez a, 1a semana; un hombre
del Opus, 'como si tal 005a, transfiere
divisas en Andorra; Goza de carta blan-

.

ca. Y circula sin dificultad·es.· "

En torma creciente, en los medics in
dustriales y financieros espafioles 'se oye
declr que Ias mejores colocaciones . SOl1,

[as heohas en Ias operaeiones comercla
les del Opus y que, en tomo a; este, hay
interes plen{) 0, Ipqr decirlo ,asi, .doble,
ya que, a mas de pI'DCIIW-ar. Ia .cuasi cer
tezEi! del extto material absoluto, ·el Opus
otorga a Ill- par, Ja sa,llu:!, de .orden espi
ritual. G Qu(j mas es dable rpedir'? Por

'una mQ<i:esta limosna dada. de. tanliCl' eli
ta!l1�, ppr' un "retiro" {100ho ipOl' aqui
o ,pot 8)Oa'" un numero cada vez ma-yor
de indru;;tria'l!es y' iholI!lbre� :de ntigocios

'logran, de go�pe, lLberar la 'conciencia,
de toda ahgustia meta.:ffsicia 'y. financie
ca, ,y, POl' otro lado, ,contr�buyen.a en
gl'OSiar las filas y las a.i-,oa,s. del Opus.

,CuandQ .

pnastres, [Navarro. R1;lJbio, y
Canova:S dej.en ,el gobiernc;>, seran 'l'eem
plaza;dos 'en el. poder pOl' otros pombres
,alimentados, en el' rriismo serrall.6. Es
[q. que ,p�te. a Tleriw Gaivan: d�cir
que ;el QprUs .Dei tiene �asidas las J;Wndas
d'e! ,roder en iel go"b�erno .mas ;homoge
[leo qUe leI pais h!aya 'conocido desde 19.
guerra civiL.

. .

LOS �OMBRES

l·Quenes son los hombres? L6:pez·.Ro
do, 'mln1s'tro'sj,n car,tera, 'encargado del
Plan, .sli�le· confesar·: "Pertene:ico a1
Opus Dei' como perterfezco 9.1 club de
tennis del Real Madrid; ello, naaa tie
ne que ver'con la pplitica que yo' con-
duzco".

,

En' Industria, esta .14>ez Bravo.. Es
un ingeniero jO'Ven'q,we',tle buena .gana .

lupe unos 'artestos �d·erKennedy espanOl..
Posee 'e�oelentes' ll'e1aciones 'en les me
'dios de 1a industri:a automotora.

'Esta talIl!bten Garcia Monco. 'R.eem
,plaza'a UJlastr,es en COmerCiQ. Al pa
recer, antJes lestuVO 'en. 1a banea de.. Bil
bao y en un tiempo �U!e. atraldo por los
j!,smtas. Pero cuando "�1 O;piU!S oomenz6
a penetrar en BHbao,;,.Monco iue :_sed'll-"
cido POl' ,esta nue.va. ·:fornia de wpostola
do. En �a que, POl' -Io,demas, ib.a logra<io
611 .tri:un�o. .

.
,

.

'. ,Espin{)za; de Finan�as, 'l€lS' d�l Opus
o no? Parege que sf.. En todQ e,!:tso, ha
e:x;perilIDent:3ido tamblen' 8:U ini].�nchi..
Quando ellOJ?us no posee un m�isterio,
dispone. de ¢ir.ootores de ministerio. Asi_.
pOl' �jemp'lo, en Illifol'lllaci6n.' I�l que
en Ensefi:anza. Sin dirigir el Illini.'sterio,
e1 'instituto opera con mano libl'e en la
Universidaa .. Los .tect<wes de Sa1liimanca,
de Pa.mplona, de Madrid, Ie ','pertene
ceil.", J)e-\heaho ha, i!ileg:ado a ser ilIDj:>os1"
iole p'btener un "puesto �o1'iba'nte en
la U!niversidad sin pa;Sar POl" sus hor-

.

cas �aUrlina8.,
.

.
.

".

'. Es ,preoiso' no ulv:i:dar a Carrero Blan
co, Es subsecretario de la Presidencia
desde hace 19 afios, Y pasa p,or ser el
hombre del Opus junto a .Franco.

LOS' PODERES

La lPequena soc1Eklad sacerdoi;al erea
d:a en' 1928- :POl' Un jQv(m silieerq:900 ilu
minadQ, na HegadQ a· ser ,senoHlamente,
en 1966, 1a prim'6Ta [pOItenciit politica,
econ6mica, fin,a;nciera' y socioal die tad,a
Espafia, e inc:1llilo' tailViez .

d� la Iglesia
aaJt6lica .en genera!!, Ejerce una 1nf.luen
cia detJel'minaTh1Je; -sobre tal _reid de "em

[pl'esas de toda suel'te �bancos,' pr.ensa.
editoriaJes, ,publicidaJd, fi1ms, etc.' ..:...que
caoe preguntarse si \hoy, es· postble to
d'avia vivir 'len Espana' sm . vokarse en
las cajas d.e "la. Oora".

Ante todo, estan.'Ios bancos: A tout
seigneur, tout ·honneur: La IBMlCa' Po
puIar Espanola (B., p, E.): Es el ,79 pan
w de Espaii.'a, e1 27.69 del mundo. Los
teXitos del OPUIS dken � 1a I}. P. �. que
cada direcci6n g�eJ.:M constituye un
equilpo, lin. grupo de hombrep re�dos
para el se.rvicio <'Ie runa. oausa cQmUn a
la cual a;poi"ta.n. su entusia&niO y en 1a



que cada uno tiene un papel conrorms a.
sus dones � habilidades, sin -ri�lI!Hdad
ni intrigas. Y qUe, esta ha sido la regla
de todas las gtandes ooras que hall pro-'
ducido las ciV'iliza:ciones humanas, '

Par 10 que hace al rliilpo de 'OiviIizaei6n
que esta en vfas de producir, Jill B. P. E.
grqviDa habiiDU'wlmgInUe, score algunoa
b3Jncos asociados: Banco de Amdalucia.
La vas�'�nta; CrM�to IN.av'arro,· Banco
de Salam.an'ca, Banque" des Interets
Francais' (G�scird t'Estiing), Banco d�
AgricruIt'uIi�; ISm, 'ol'\1'ioar el Banco Elh
ropeo .de Negocios (EurQba,n.col, creado
en 1964, por [a rnisma B. P. E.

Luego'siguen, 'con ,titu1os diversos, el
Banco Atlantico ,(UDO de los mas repre
sentativos del Opus), el Banco Indus
trial de Leon, La Union Industrial Ban�
carla, e1:, Banco Meridional, Banco de
Sevilla, la Union 1P0pular' ide Seguros
Esfina (sociedad espanola die estudios
fdriaricieros) .... ,Sin contar froda una se
Tie de . bancos con los (males reaiiza
operacionesr, de toda laya.

En segnnda, vienen las empresas pe-'
riodisticws, 'ed�toriales. y de radioteleto
nfa.. La S. E, R. C80ci-edad Espa.nola de
Rrudiodifusi6n). La S. A. R. p, E. (80'
ciedad anonima de revistas, periodioos
y ediciones, que publica, entre otras:
"Aotualid-ad Econ6mica", "Mundo Oris
tiano", "Telon", "La Actualidad E'spa
fiola") , Todas las p-uWi<Caciones de 1a
Undversidad de Navarra, La D.. E: L. S.
A, (Sociediwd anonima de distribucion
y Iibrerfa) . L8JS iedijiciones R. 1. A. L, p,
(Madrdd, Barcelona, Francfcrt) , iR.oto
press S, IA. Los cotidianos de 'Leon, Va-'
l1'adoIid, BamplOna,. Madrid, Baree:]ona,
La r,evist'a "MoncIoa". lia revisrta "Nues,
Tiempo". La Algenda Europapress. Gra
Hcals Na:va,rras S. A. (lPiamplona). G1'a-
fioas lcOnidor S. A. (Madrid),

.

Puede a e.ooas agregarse una' decellla
de empresa;.,s de la construccion y urba.,-_

'nizaci6n, a mas de otra dec-ena de erri
presas de publicidad y de distribuci6n
de films.

Este iffiiPe'rio eolosal h:ace sonreil' a

quieries ptensan que JOB hombres de "La
Obra" hilcen votos de obediencia, de
0asti�wd y de... pobreza. Un dia, el
rector de Salwm3Jl1�a, len 1a esper'anza de
oQlllvencerlo de que adhiriE)ra, tnvit6' a

uno de los prof,esore'S .. La recibio ,en su

easa con tal fasto, 'en un mar,co tan
sunGlJloso,. que el profesol' sonri6 'Y -d.ijo:
"De aouel'do·, 'adhi'ero, PUes 'si es:ta es

la !pobrez.a, ent.onces 1.a 'castid'ad 'es.,.

iBrigit£e Bardot!" La broma Iha dado
la ;vueLta a Espana en mil diflerentes
versiones., Pera ella. no tU11ba 110 mas mi
nimo 'ni al rector die, SaLamanca ni a'

riadie del Opus, Porq,ue 'esta "espirLtua
lidad" que faciUta ,los exitos IllUliteriaies
mas ipsensa.tos, da !po'r 'Sobreenliendida
la iPosi:bi1li;dad de justWcarlos. "i,La ri
qUieza? i No es mas laue un tnstrumento
natural de apostolado!" Tailvez sea el
OpJis. unit 'espede de mafi;a que, cabaiga
a lomos de la santidad. ·Se muestra in
variablemerite ediricante, rriientras que,'
por debajo, con toda impunidad, se alza
con los fondos.

ItOS, COMPETIDO�ES

Tan, elCUberante ,ex:pa,nsi6n, sin em

bargo" no. se, ha logrado sin aig,unos cho
ques, . �or lejempIo, con La Compania
de Jesus. 1AiI' !prtndpio; la C�mpania
obs'erva.la evoliucion ,con derta sonrisa:
d'8;spues de to'do, los jesuftws ltienen una

intellgencia mas fina, una "eSIPiritua
lidad?' mas prOfunda que Ios !ambicio
sos neofiltqs del Opus. Pero, de pronto,

,

La sqnrisa: se 'cong,ela 'Pf1ra tro'carse' en

tnlUeca: E;s que ,€1 Opus ha emp1e'zado a

a;pulltar 48JCia una lCliente:la t'radicio
nalmen�e reservooa a la Gompania.: la
alta 'b:'\lrguesioa. Hay, pues, competen
cia en 'ei me'l'cado de alma'S de elite. Y
como la,s, iPunotadas diel Opus: tesiuTtan
cada 'Vez. mills efic8JCes', conduyen por
despe.rtar desconfilinza. Yienen las es-.
caramuzas. Tres j'E'suitas son despedidos
de la UniV'�l'sidad. de Navarra" don.de
estudi-rub;an periodismo, En Tevistas ex

tranj.era:i;" apareoeill :a.rticulos firmrudbs
• por jesu100,s,:. a veces son f,er0.0es con

8'1 CpU:;;.
.

CU�d;:el padre Arrup8 es· no,mbrado
general de los' jesuitas, va ,a h8JC'er una

visita iL Monsenor de Bailag1l!e'r, en Ro-.
rna, en buooa de un 8JCuerdo. Son dias
de concilia:cion, El paure Arrupe pide
un re'enouentro. Monsenor de Balaguer
v,acila. Fina;lmente, se dan cita, Monse
fior de Balaguer acude con algunos 8Jmi

gos a ailmozar a casa de.l :padre Arrlipe,
Pero l� com4da ter,mina mal. Relhuyen
do 1a Icti,scusiOn, Monsenor de Balag.uer
se pone' :a gritar: "i,Pero por que la
Campania de J.esus [lOS persigue?"

Desde aq.u�L dia, el padre. '.wr.rupe iPien-

SII. que el caso de Monsenor de Balaguer
debe, set referldo pura y slmplemente
al psicoanallals,

'
,

Pero lo.s· jeSUitaa no son los unicos,
Ciertos . medias , caJt61icos 'espano�es, eS.
tan en -permanente dlsputa Iarvada con

el Opus, Para ellos, de heoho, el Opus
Dei no enoai'na mas que <una nueva for
ma d,e "constanttnismo": es decir, una

voluntad 'de astrecha ligazon de Ia Igle
sia con 'las clasts dommantes y el poder
establecido., m Opus Dei, en ereoto, 'po-

.

see gran" inrluencia sobre Ia Jerarquia.
.Posee sus olbispos. Ejemplos: Monsefior
Morcil'lo, arzobispo de Madrid: Monse
nor Ga'lltera;· .arzobispo de saragoza:
Monsefior Lopez Ortiz, de Galicia; Mon

senor Muno Yerro; Monserior J'U'bany,
obispo de Gerona. Todos los puestos
lmportanses de ciertas di6cesis son de-

'tentados por .adherentes al Opus.

LOS ARCHIVOS,
No hay mafia sin armas. Pero '8JCon

tece que esta mafia, cuando se pone be-,
licosa -es decir, a menudo-, no em

plea Ia metralreta: prefiere �a elocuen
cia de la 'palrubra, la reiteracion per
suasiva, la disuasion tnsidiosa. .. Iba
a decir: Ia delacion y el chantaje (y
10 he dicho) . Mas que riada, plies, su

ruersa de cheque es psico16gica,.
La fuerza del Opus no reside en los

.

duelos publicos, sino en los com

bates de corredores secretes: Hayen
Espana varios .arohivos negros sobre ,el·
Opus y no pecos lioros en preparitcion,
Pero las lenguas no Sle idesllitan tan f.a-:'

,cilmente y esos a110htvos' casi Dunca se'
rubren, i,Por qu�'? AJguien, que no pasa
por oobarde, me ina' ccmtestado: "'For

que la gente ,tiene niiedo", s,encil'lamen
te tiene mi'edo de,l poder oCIULto del Opus
Dei,J (Ie sus ficheros 'extraordim.arios,
Un politico homosexuall ha visto crerrUm
barse su C'arrera !pOl' iinterivencion del
Opus.' En 1955, un eXJpedienrlie que con

,tenia ,las inicia;les y direcciones de una
treintena de es'tudjantes lIeg6 aI' gobier
no: venia del Opus \Dei. A 'esto agregue-.
mo'S que, con sus redes en la pr.erisa,
los bancos y las dife�·.entes emrpresas, 'el

Opus esta 'en 'capaddad de destruir mu

chas situaciones.

LQS COMPLICES

De SU !pesol se bae que el Opus rehulla
.

sistematkamente admttk cual1quier res

ponsabilidad. en todie ,€Sto, ;Es ,cuesti6n
de 'Principios, Sus her,a]dos ofidales, su�
intelectuales, su poIemista haibitual -

cierto Joihn F. Coverdale, <de quien no
se sabe con cer,teza 8i es tng1les, irlan
des 0 catolko ultra o'Culrlio ,tras un seu

donimo- afimnan que lws opiniones 0

actividades de' los miembros del Opus
Dei en il:as cruestiones temporales (tra-·
dU:zic'anse: politica, economia, finanzas,
terrorismo virtuoso, etc,) nd, son 'las opi
niones 0 aotividades diel Opus Dei mis·
mo ,y que pOl' este 'pecho nada tienen que'
��"T; _.�-

"La 'Obra". en el caSb especifico de
Chile, no ha podido 1ener un desarrollo
efiC1az, La divulgacion del libro "Ca
mino" coincidio con Ia toma del Poder
por el Frenie Popular, y tanto la!l co
rrien-tes proqresistas como Ia Masoneria
impidieron su arraigo en las ","iferas ofi
ciales de Ia Administracion, Ia educa
cion publica -y, particularmente', en los
Mandos' Militares. Solo con el viraje
politico de Gonzalez Videla y el esta
bleciniiento del Gobierno de "Concen
fradon Nacional" (1947-49, con radica
Ies, liberales .y conservadores). vino a

Ievantar cabeza, asilandose especiaI
mente en1re parlameniarios, periodistas
y . c",ted�aiicos de Derecha, Punto vi
sible ,de su infiUracion fue Ia funda
ciOn de Ia Libreria "EI IArboI" (Mo
neda, cuadra 10) por Julio Philippi', Jai
me Eyzaguirre v otros in1eleciuales
afectos ill franquismo, iLa Pontificia
Universidiad ,Catolica sirvio, idesde en

lonee·s, d.e base de operaciones.

RAMAS CIVILES Y MILITARIES

EI famoso Padre RodriQ'Uez, ardoroso
franquisfa, organizo alIi charlaS y "re
:ti�os· espirUuales'" que :t:uvi!eron gran
propagacion gracias al entusiasmo de
m\,chos periodistas, centralizados en
"EI Diario Ilustrado", del cual eran

prominentes liODUS", Luis Silva Silva,
su director, y Alejo Lira Infante, p",,
sidente del Consejo. Yolanda Ho.ss. An
dres Aburto, hijo, etc" han sido algu
nos de sus propagandistas. Mas tard�
rarribaron at grupo 'Carlos de Baraibar
y demas redactores de Ia revista "'Es
tudio� Sobre el Comunismo". De ma

neri'- e.spedal hay C{IW <lestacar que III

gobi!e.rno die Franco y el pl'bmer gobier
no postfl'anqutsta.

Pero el apeti,to de peder tv la 'volun-
'Gad de no dejarse desposeer; c,bas'lian a

eXiplicarllO tado? No, hay allgo mas, se

gUn 'cr,eo. Estos hombres son unos DOS

t�lgioos de Ja sociedrud teocmtica; qui
s�eran ser fos cwballeros, rra aristooracia
de una nueV'a "cris1:!ial1d8id", es deoir.
de una so�i:eidiad ouya organizact6n. total.
poH.tiea, econ(Jmjca, etc., se 'ordene con

fOl'me a los obj,ettvos de su reI!gi6n.
Sin embargo, 'en' Espana 'extste ya el

,numero de !personas ibastante a hacer
pens'ar en el fin de esta aventura, el
cual ha de ser miseralb1e e irrisorio, La
mistica -si algnlna parte Ie Iha cabido
en todl() 'eilIo- fue degradada !porIa po
litica y Jws finanzws, y la fe ingenua de
los primeros anos se cambi6 por una
especie de tntegrismo a 1a norte8Jnleri
cana, Ouando 1li1g1iln dia se' c1ari<fiqueI).
un poco lIas' ,turbiws aguas tdJel poder,
el Opus Dei no 'sera !ffilton6es, nias que
una soctedaid comerciM con mu1ttples
sucursa.les.

_'.. '"�.,

Paulo VI Y el Padre Escriva.

i. SalutaCiones que comprometen?

v'er con la, asociaclOn en ouanto 'tal; eJ
Opus no 'esta Ugado a partido ni regi
men a;IJg'uno.

. ,Aujnq,ue raramell'1te --!pur no dedr
nunca- es postble encontmr en ,la opo
ski6n a alguJ:lD de sus miembros, es pre
ciso, ,en reaJIi'ctad, J'econocer1e al 'Opus
cierta f1.exibm48id en sus 'com:por'tamieri
tos politicos: Han sido .ffiona1',quis,tas,
Lo son todavia _y 19 S'eg1uiran sLendo
mientras ra mpnaI'.quia ofrezca un por
venir .serio. Hay· son los compQices y
sostenedores de'! franquismo, rp,ero, al
mi'smo tiempo, qUleren dar !prueba:s de
liberalismo: apo<yan las l'einvindioacio
nes 'en la Universidad; toleran. 0 inspi
ran ,las manifestaeiones estudiantHe'S en

su Univel'si,doo de N:warra; quieren con

v·encer 'en el eXiteriar de que estan POl'
el progreso y 1a democroRcia; intentan
tamar contruoto ,con 'Ia democracta cris
ti:a-rm.. Es que el franquismo se agrieta.
Ademas, Franco esta enfermo. Es nece

sario, pues, precaverse para e'l postfran
(]Juismo. Be menciona ya !a TO's' lhom!J:Jl'Ies
del qpus Dei que integraran el ulLtimo

"Obra" fue fundamental en Ia forma
cion de las guardias blancas armadas,
de tiempos de Gonzalez Videla. llama
das "Accion Chilena Anticomunista"
('ACHA) ..

'
Altos representan1es del

"Opus" en ella fueron .Sergio Fernan
dez Larrain, Miquel Luis Amunaiegui
Johnson, Fernando Aldunate Errazuri.:,
Raul Irarrazaval Lecaros. etc.

Pero luego aparecio un fuerte adver
sario al des'arrollo del' "Opus Dei": la
-Campania de Jesus, que canto con res

paldo en el. avance y crecimienio de
Ia Democracia Cristiana. Enire ambas
tueron Ideteniendo sorda, pero eficaz
mente al "Opus" cleintro de Ia Jerar

quia Eclesiastil'a nacional, EI fallecido
Padre Alvarado, vice General jesui!a
en Chile, fue UII1 declarado oponenie
del "Opus Dei".

UN FUGAZ CIELITO LINDO

En tiem,pos del General Ibanez Ia
','Obra" tam,poco pudo imperar del' to
do, a pesar de los esfuerzos de perso
najes como, Alejandro "Lira Lira (ad
ministrador de Ia U. Catolica y de gran
.nfluencia ante los Letelier e Ibanez
Letelier), leI ex ministro de Hacienda,
Oscar Herrera PalaciOS, y en Ia Ilrama
militar", el genjeral B enj amin Videla
Vergara (fundador de varias Iogias ml
litares, entre ellas Ia muy derechista
"Hermandad Restauradora'·). Pero con

el triunfo de Jorge Alessandri, el "Opus
·Dei" cl'ley6 Uegar a "todo. el Poder".
Miembros suYOs fueron miniSltros deci
sivos (Julio Philippi, Enrique Ortuzar,
Enrique Serrano, Julio Pereira, de De-

. fensa), 5 a 6 de los 19 generales, y
conspicuos personeros del regimen

"LA OBRA" EN CHILE
(Fernando Zegers, director de "El Dla
rio Ilustrado", Javier Echeverria Ales
sandri, el no,tario J056 Maria E'yzaQ'Ui
rre y muchos cuadros politicos, cotnan
dados ahora por Jorge Ivan Hiibner),
Hay qUe hacer resaltar que eln I1n mo
menio el "Opus Dei" fuvo una chance
extraordinaria de pOder: decia contar
en sus filas al ex Comandanie en Jefe
del Eiercilo Oscar Izurrieia Molina; al
aJ> Ia !Armada, vicealmiran.te Hernan
Cubillos; y estuvo a punto de pon&r
como Jefe del Gabinete al frenetlco
coronel Ricardo Lecaros .Amunategul

.

(primo de Raul rrarrazaval Lecaros,
en1oilloCes Embajador en el Vaiicano).
quien fue barrido en sus aspiraciones
par el grupo mas6nico de "generales
blancos" v lotros, mas tarde freiistas,
como Canas Ruiz Tagle, Manuel MOnit,
rrassara. etc. (Otro decididamente anti
"Opus Dei" fue el general Carlos Polla-
rolo) ,

'

Pero con el advenirnienio de la De
mocracia Cristiana, el "Opus Dei" ha
perdido sus mayores esperanzas de
gestion. [.a <compania de Jesus, e1 pro
pia Cardenal Silva Enriquez, y en es

pecial el Padre Rager Veckemans no

Ie dan tregua, y hoy por hoy, Ia "Obra"
defiende sus precarias posiciones desde
�a U. <Catolica, y bajo Ia ferul", de Mon
senor Silva San,Uago. Los antiguos
"Opusll como Philippi S2 11an ida a sus

casas, y Ia actividad proslI>litista esta
en manos de grupos reducidos que han
estado comandando el franquista Padre
Antonio Martin (Hogar Cristiano de
Av. Salvador 31), el Padre ILira de los
SS. Corazones, 0 "apos.tolas laicas" co

mo Dorita Calvo, Maria Begona y aI
gunas damas aristocratas.
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, Primer equipo formado en Chile: Beck;' Dun9an,',B;'Houi, Ramsay, etc. Una
semilla fecunda, sembrada 60 afios atras,

"
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otro 'apia del pueblo'
La Direcci6n de PLAN splicit6 a Carlos Ossa, y Federico Godoy

que expresaran sus opiniones sabre algunos problemas del futbol aCl�

tual y la real importancia de' este deporte. 'Public-amos a continuacum

part« del didlogo =preuiamente grabado-: que ambos. mantuuieron
sabre el tema:

.

GODOY, - El futbol, como es

pectaculo, es, sin duda, atrayente 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 politica, la justeza del Pre
mio Nobel para Neruda 0 EI fracaso

,

de los brujos.
-

Para entrar en materia, es nece-

sario observar el desarrollo futbolis
tico chrleno en los ultlmos cinco'-o
seis lustros. No bien se construyo el
Estadio Nacional y las Universida-_
des empezaron a participar en la

Competencia Oficial, se pudo obser
val' una vinculacion masiva a ese

espectaculo. Llega_ron a las canchas

personas de todos los sectores socia
les, desde, catedraticos a empleadas
dornesticas. EI futbol se ve entonces
enfrentado a la necesidad de profe
stonahzarse. Mayores recaudaciones
obligan 'tambien a grandes desembol
sos. Surge la prosperidad; al olor
de esa prosperidad, aparece en Chi
le un mago. Es un ex jugador de

- futbol, seleccionado varias veces por
su pais, Hungria. Ejerce aqui la pro
fesi6n de entrenador y junto con pre
ocuparse del estado fisico y, de los
estoperoles de los players, impone

una revision total de las tacticas em

pleadas hasta entonces en Chile. Na
die 10 discute. Estei:nago se llama
Francisco Platko:

OSSA. - A mi me parece bas
tante interesante 10 que usted ha di
cho sobre estos problemas hist6ricos
del tutbol chileno. L6gicamente que
el futbol, 'como juego, ha evolucio
nado en los 'ultimos afios. En todos
los' parses en donde el futhol es mas

�

desarrollado se han empleado tacti
,cas adecuadas 0 no adecuadas, pe
ro dentro de las caractertsticas na
cionales de sus jugadores. Se habla
mucho de que los argentinos, POl\
ejernplo, han fracasado notoriamente
en la aplicaci6n de tacticas moder
nas, pero se da el caso de que Ar
gentina hace dos afios, en Rio de
Janeiro, fue campe6n de un cua
drarigular en que participaron Bra
sil, Inglaterra y Portugal, y con la
valla invicta, Els . deeir, venci6 a los
dos equipos .que son favoritos para
el Mundial que se inicia en estos
dias. Brasil venia de clasificarse
campeon en Santiago. Frente a esa

pretendida decadencia por el no em

pleo de tacticas de parte de los ar

gentinos, ha habido una mixtifica
ci6n y una exageraci6n. POI' un la
do se quiere hq_cer desaparecer, bo
rrar la persona:Iidad del jugador Y'
entregarlo exclusivamente para el

ANTOLOGIA DE JUVENCI,O VALLE

Un libro de excepcron, de una cumbre de 10
poesio llrico chilena moderno .

. ',' Selecci6n, proloqo y notas bibl ioqraficos de Al
fonso Calder6n. Una obra indispensable para
los estudicntes,

LOS, MEJORES CUENTOS,

,
,

"

DeLuis A. Heiremens
':' Seleccion y proloqo de Luis Dominguez. Lo mas

representativo de este gran escritor y drama
turgo de 10 Generaci6n del 50.

ENCUENTRO EN TANGER,

-por �ugenio, Matus

Una novel� ,agil, original, en 10 rnejor linea de
Stendhal y' Baroja.
De un joven escritor chileno.

NUESTRAS SOMBRAS,

por Maria Teresa Budge
'.' Tercero edici6n de un libro inolvidable,

de emoci6n y espontaneidad.,
Para los adolescentes. Para 10 gente de
tu joven.

Heno

espiri-

CAPITANES INTREPIDOS,
por Rudyard Kipling (Segundo Edici6n)

Premio Nobel, poeta oficial del Imperio Brita
nico victoricno, .Kipl ing consigue en esta obra
su mejor novela.

Un I ibro que no debe faltar en ninqunc bibl io
teca.

PARA SU HOGAR:
un libro Zig-Zag

PARA UN REGALO:

un libro Zig-Zag

ZIG-ZAG'
Lo mejor. de la Liferafura

Chilena y Exfranjera
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cumpllmiento de, una tactica, 'com,o
sucede ahora en Chile. No hay juga
dores que por-si solos puedan .deter
minar un partido, Brasil sin un Pe
le, un Garrincha 0: un Vava no ha
bria podido obtener dos veces el
Campeonato del Mundo: 'En 1950 no
tuvo jugadores .de esa personalidad
y los uruguayos Ie arrebataron el

_ torneo, que se jug6 en Rio, Se trata,
en consecuencia, de tener jugadores
habiles que puedan cumplir determi
nadas tacticas y. no jugadores medio
cres que cumplan tacticas a ojos ce

rrados, sin pensar y sin. deterrninar-
se pOl' si mismos.

' .

'GODOY. - Yo quisiera agregar'
algo mas al proceso hist6rico del fut
bol chileno, La profesionalizaci6n
trajo una mayor dedicaci6n del ju
gador. Debi6 imitar en la cancha .

a los futbolistas europeos. LOS once
hombres debieron hacer i lo pre-esta-

,

.blecido por .ef entrenador en su ofi
cina. Se impuso el f'utbol de piza
rron. Sin mayor discusi6n pOI' parte
de los entendidos, se aplic6 el "ce-.
rrojo" a la inicia.tiva individlial.' No
cuentan ya en .nuestras canchas ni
el empuje ni el coraz6n de los juga
dores, Desde errtonces no hemos vuel
to aver la legendaria "garra colo
celina". Poco ,antes, en ,1937, la. se

miprofesional selecci6n chilena, par
ticipa en el Campeonato Sudamerica
no de. Futbol en Buenos Aires, em-,

pat6 COIl. Uruguay y pierde 1 a 2.'
con Argentina, en su epoca de oro.

POI' el . equipo argentino jugaban ,el
chueco Garcia, Peucelle, Bernabe Fe
rreira. El, cenfrodelantero de la se

leccion chilena, Raul 'I'oro, "se clasi
fic6 scorer del campeonato. 0 sea,
no s6lo no. se la gole6, sino que la
selecci6n chilena tenia los forwards
suricientemente incisivos como' para
que l!I1o de, ellos se clasificara sco

rer,
'

, Creo que desde 1937, Chile no ha
tenido una, selecci6n mejor dotada,
individual y colectivamente. Dificil
olvidar a' jugadores como Eduardo

Schneberger, Ascanio Cortes, Cotro
tro C6rdova y Raul Toro, Este ulti
mo, el mas extraordinario jugador de
los ultimos treinta afios.

'

OSSA.-Y tampoco olvide a Chin"
colito Mayo, que jug6 siete afios con

secutivos en Velez Sarsfield de Bue
nos Aires, que es uno de los equi
pos grandes de -alla.

GODOY. - No cabe duda: a la afi
d6n chilena se la' ha estad9 enga
nando, Yo no se si de buena 0 mala
fe. Para hacer prevalecer esta [!.dop�
ci6n de tacticas en el 'futbol chilerio
se lell ha ocultado al�Il.Q'l r�'l�ltadQ:;j



como el que usted acaba de men
cionar.

OSSA. - Ademas, hay que hacer
notar que lridependiente ha sfdQ dos
veces Campeon- de Ia Copa .Libert.a
dores .de America, y, por 10 tanto,
ha .debido disputar Ia -Copa del, Mun
do.' dos: .veces .con. Internaztonale-sde
l\:iji[.n.,,:fJJS decir, -todo esto Ileva la
IlJ.<?:' ··'ii.r. imagenes, 'f�I,sas'(" ,'que '.'J;,e
h�� "d@wJnar p'qii problemaszaje-
ripsY , pol'wi�mo�"p�,iller:rpo Atias

sJ)�u.©a� '99ll r,�z0l'l:, que muclras veces
ef:,f1itt1;)Gil,·es ,eLnllevo ""opio del. pue-.
blo}},.';Al, :i'ut]?Oli;(,fC! usan' a ,que la
gei!-te'" id��·/&t-r..8s probl

.

, de' 'su-

YO;'�61?,:, '}�:4��;p�����t " '��"�hO- _

viriism;?,.\fiJ.'fl;J.�1_ist.teo! :,<,!9' ,J�ip.eI}table
es que";'ell :"�(lt�o� s,e:�.'embal:;quE):'· toda
la prens�;rizhkle'n�';.:'i:i>f!'i distinclon de
los intereses.. que".' representa. El de
porte ha &.ej_adg? 4e"ser una via de
union entre" los+pueblos. :I:Iace pocos
dias lei en "Ulttma; ::Uorw', dos articu
los, ambos firmadQ'I;('pQ't'Anibal Jara,
que es .presidente del pons,ejo de ese

diario, 'dedicados a 'deriostar al f'utbol
porque si;' sin" dat' .siquier'a "razones
o tratar de prolundizar"'el problema,

" OSSA. --: El f'utbol.. como' .espec
taculo .masivo, es .la: imagen moden-
na de II). que era el .ctrco romano;
en cierta ..forma .. Y no es .dif'icil yer,
inclnso, .. al Presidente de la .Republi
ca presenciando un pa�tid.9 de fut-,

.

bol 0 despidiendo a . .los Jugadoresl ,se_
.1ecCIon,ados..que ,van a jugar el). �on
dres, El' flltbol entra .. a :18" actividad
pqlitica; se ha tratado de politizar

,el futbo.l; todo. ,con fines netarnente
partidatlos, con fiiles evidentemente
demagogicos. Y es. ahi en, donde ,ra

dica ,otro de los males del 'fUtboJ, chi_
lena. Los jugadores nacibnales· tie
nen poco menos que la obligacion d,e

.,ga;nar,
.

dl= "cumpJir con una, mision,
de adormeCiffiiento masivo.

Adema:;;, el futbolista ha caido
en una e�pecie de. alienaCi6n .. Es un

ser 'aJienado 'por las. cLrcunstanciai,i
externas, que gray itan

.

en, su. vida.
No tiene vida priv,ada, esta siempre'
siendo victima ,del. s,cecl;lO Pllblico y
relnlrte', su vida en e1�trenamientos;
concentraciones, entrev1stas" Y luego
sale a la cancha a enfrentar a ,un

ogro, que' eS el pUQliGo, '3:1 Cllal,. a.
la vez, los mi,sm()s diarios y todos
los vehfculos informativos Ie han. in
sufla.:do poco men!);3.. que un, aire de
gladiadcires Jrente a )0 que deben

·ver.
.

,

.'

GODOY..
- .i. Que Ie parece, pa

.. sando a otro aspecto. del tema' la tra

,gedia del forward chileno que no ha
.

ce gOl.es? ·Durante anos los comenta-'
ristas se han quejado de la ineficacia
de 'los delanteros chilenos ... Y era -in
eficacia es lao falla fundamental del

padron extranjero aplicado a nuestro
,futbol de ese futbol que impuso Plat
. ko,,',h�ciendo un mero trasplante a

otro sudamericano.
'

OSSA. - Aqui,hay dos problemas,
a ,mi modo de vel'. En el torneo 1965- -

1966, leis. scorers .del Campeonato Ofi

cial, ,en los' primeros catorce lugs,res,
, hubo .nueve extranjeros. Esta es una

incapaci,dad manifiesta de nuestros de
lanteros,_ En 10 que respecta a las

'.ultimas .actuaciones del selecciona
do, 'Alamos esta aplicando una tac
tiea a 10. Helenio lierrera, pero pa
rece no haberse. percatado de que
no tiene a tres forwards de la ca�,

'tegoria de Jair, Mazzolla 0 Peiro,
como los tiene Herrera en Interna�
zionale: Otra vez nos encontramos
con 'la aplica�ion de tacticas mal di�
geridas .

. .

- GODOY: - A<;lemas, Helenio He

rrera es un socio con participacion
de utilidades. Por 10 tanto, el !lace
que la: empresa 'invierta sumas side

. rales para· adquirir' jtigador:s q�e
sean necesarios para el eqUlpo, C1-

nendose estrictamente a su plan. Es

ta actividad futbolistico - empresa
rial no creo que sea posible, des-

. arrollarla en Chile por razones ob

vias.
OSSA. - Creo, finahnente, y co

mo el espacio ya se nos· te-rmina, que,
el planteami€nto es que, n? se pue
de' jugar a la europea con los, eu

ropeos. Es mas adecuado oponer 'la

destreza sudamericana a la fuerza,
a la' ,potencialidad fisica de los .fut
bolistas de. los principales' eqUlpoS

.

de :Europa. Es 10 que debiera ha-
cerse. Ya la situacion, en cierto mo

do,. quedo ejemplificada ante el Di
namo' de Dresden -en donde nues

tras 'futbolistas' {ueron arrollados

,pOI' 'lin equipo aleman' mediocre•.

<,

EL G-RAN CARIERA
o la gran estafa

: TaL vez la: Hias notable entre to- I

das las sordidas y pintorescas histo
rias del boxeo ia traves de los, tiem

pes, es la que tiene como protago
nista a Primo Camera, El gigante
italiano media 2;05 .111. 'y pesaba 12'0

kilos, pero no. era un atleta, sino un

caso de acromegalia (alos doce afios
'

era el.jisornbro de sus conterraneos
1ugarenos, pues ya media 1,90 m.).
Los criticos del ring estan acordes
e�1 sefialar que' su mandibuln era de
cristal, y por exceso de musculatura,
su pUl!ch fue calificado (2omo de ter-

. cicipelo. Sin embargo, por los mane-
jos de', una pandilla de gansters, fue

.

elevado hasta la categorla de came

peon mUJ:dial de todos los pesos,
'Pzimo Carl1iera habla nacido en

Se;quals,. aldea del norte de Venecia,
en: 1907. Era el mayor de una nu

IJ,1er05'a familia de un zapatero re;
mexi.don. A. los catOf<:;e anos se fue
d� casa a corFer mundos. Natural..

mente era atraccion de circos y fe
rias y,.fue:ra:de temporada, se dedi
caba a cualquier trabajo. En 1928,
casualmente, 10 vio carg-ando un pia
no un viejo boxeador, que 10 llevo
donde 'un caballer6 de industria 'y
manager. Leon See, un graduado de
O'x:ford; .entre· otros:, tltulos. Este.;
con' bu'en' ojo,.' vio la posibilidad de
��nvC.'rtir a Carnera en una atrac

cioil de lOSJings, y prontamente l()
hizo c1�butar. Era un pillo, pero no

especialmente mala persona, y cobro
una suerte de afecto por el gigant�,

'

como el que �e Ie tiene a, un gran
pei-ro San Bernardo, Se preocupo de
ens'enarle boxeo; elegit!e adversarios
Hciles, y. convencer aun a estos de

que no golpearan ·en la mandlbula
a su pLipilo. Sollo enfr,ento a un ad�
versario de' cierta nombradla, Young
Stribbling, realizando. este una· co

media que lleno de suspicacia a los
,e'ntendidos, golpeand.o en .forma pro
hibida a Carnera, para perder por
descalificaciori.

La suerte de Primo cambio cuan

do su manager 10 �ntr�go a un gru- .

po de gangsters que intervenian en

el negocio del boX'eo (asi como si-
,

guen interviniendo en la actualidad).
El grupo estaba encabezado. po.r Bill
Duffy, propietario de centros -noc-

.

turnos de Broadway. Entre otras per
,�onalidades, 10 componian hombres
corrio

'

Boo-Bob HoH, Horiest Abe
AttelI, Mad' Dog Vincent Col:l, mag-'
n1£icos nombres para ,eI santoral de

Sing Sii1g: Alrededor "del gigante
italianO' montaron una· enorme ma
quina de prop_aganda que 10 presen
taba como un 'superhombre jmbati
ble. Lo'saturaron de viaje$l, hacien
dole recorrer eI). jiras pugilisticas 22

veces de New York' a Los Angeles,
batiendo siempre a desconocidos 0

viejos cascos reflotados para el lu
cirniento de Carnera. Sin embargo,
hubo tropiezos. Ehrler Rioux mostro
demasiado entusiasmo por dejarse
caer sin golpes a los 47 segundos del
primer

-

round, y le fue retenida la
bolsa. Bornbo Chevalier, indiyidua
lista que no entraba en cotr].ponen�
das estaba vencierido al italiano,
cuando uno de sus seconds, sober
nado, 10 cego con una �ustancia t6-
xica. El otro que desobedecio conse:
jos 'fue d negra Ace Clark, q�e es"

taba propinando ·mia paliza al gi-
,gante, cuando en el sexto round 10

al11el�aZaron con 'una pistola .. Demas
esta decir que. al asalto, siguiente se

dejo contar. los :diez segundos. Lo hi
ci'eron ,enfrelitar�e. a Ernie Schaaf,
un buen boxeador, que subio al ring
eDfermo a .consecuencia· de, una, pe
lea aptexlor. <:;:arnera 10 noqueo, y
Schaaff, por ell castigo recibido an�
teriormente, faltecio. Esta tragica
circu�stanc'ia no d,esperto ningun esc

crupulo entre Duffy y lo.s suyos; al
contrario, la. piesentaron, comp prue
ba de la terribilidad de Carnera. De

�alll, 10 enfrentaron 'con Jack Shar�,
'key, hombre de 'dudosos antecederl
res y tambien manejado ·por genie
turbia, a quien Camera despojo del
titulo mundial, en junio de 1933.

Carnera recibio jubilosamente su

tItulo, 'pues s,e crda inyencibk y na

da sabia de las maquinaciones de
sus apoder.ados:. Fero estos pasaban
malos dlas, Duffy fue encarcelado

por el dasico no pago de impuestos,
y la administracion Roosevelt que
ria, en su carnpafia de depuraci6n,
aclarar tambien 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 mas tarde por Godoy).
Apenas gano por puntos el italiano,
influyendo en ello el heche que de
un pisoton lesion6 a su oponente,
Por fin, fue despojado del titulo
un afio despues de haberlo ganado,
por un clown del ring, Max Baer,
que antes de noquearlo 10 derrib6
doce veces, y se burlo .de el, de-
j andose golpear sin sufrir dafio.
Mas tarde 10 enfrentaron aloe,
Louis, naciente estrella, que vino
a llenar el vacio dej ado por Demp
sey y Tunney. Este le dio una de
las peores palizas de la historia del
box, noqueandolo- en, seis rounds.
El golpe de gracia se 10 ?i6 un me

diocre boxeador, Leroy Haynes,
que 10 golpeo terriblemente, hasta
d punto que del ring .d italiano
debio s'er enviado, a un hospital d�
caridad, con un lado del cuerpo
paralizado. "No tenia ni un amig0
en la, tj,erra -ha recordado Can}e
ra-; nadie me visit6 los cinco me-

.

"Ts'es en que estuvle ll1terno. ampoco
t'e'l1la un centavo, pes� a quel habia

ganado mas de tres millones de d6-
lares, Jamas vi6 mas de quinientos
dolares de todD eso'.

'

Te�mil1ado como boxeador, vol
vio a su aldea natal. Pem ia his
toria time una coda' inesp'!:rada de
happy end: en 1947 un manager de
catch se acord6 de Camera pensan
do que podria ser una atracci6n co�
mo luchador' y 10' contrato,' Desde
entonces se dedica a ,ese espect:icu�
10, y es p8r primera veZ en su vida,

,

. un hombre sonriente, afortunado y
con dinero. No sin satisfacci6n sue
Ie hacer' notar, por su parte, qlJl�
quienes 10 despojaron y casi 10 ne
varon a la muerte, han sido asesimi;
dos 0 encarcelados, 0 estan en un

estado cerqll10 a la'mendicidad.

Tres s.astr�s
para un

gigante
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"

EI Colonialismo como Realidad '

.........
-

Es indispensable adoptar un nuevo
crIterio de valoraclones, 'Y admltir 1a
:relacf6n teot6n1ca y organica de Arne
r!,ca con Africa �ara aquilatar justa
mente la menos honda y ouasi super
ficial con Europa. No somos europeos
SO en los abonos 'artificia1es, 0 en

la$ zonas corticales, Iffiientras el resto
del organtsmo responde al mismo sis
tema nutritivo y muscular de Africa.
Lo reconoce Freyre: "Las raices eu

ropeas de 1'<1. historia brasilefia fueron
s6loo en ,parte europeas. Fuercn tam
blJen atrtcanas y asiaticas. Han sido
C0lmJP1ejas. .. Brasil, desde run 'Punto
de vtsta geografico, esta mas estre
ohamente 'relacdonadc con Africa que
con Europa."

Asimismo, esp()lI'adri.caanente y en for
ma intAUt1<va, I3<lgunos investigadores
ha.n encontrado stmilitudes y relacio
nes de un ttpo mas vital con Asia, de
donde se supone derivadas las grandes
oultur,as aborigenes.

EWsten sobr·e America y sobre el
hecho de ser alguien 0 algo a;merica
;no, iI1umerosos lIDalenjteilidiidO's qu�
RuanCBln de las 'c1'6nic;;ts de· 1a Con

q�ista, � q,ue aIegan Ibasta· ras Ultimas
fHaturlllS de 10S pana;mericanistas e

indigenlsta/s. A �a noci6n mas bien

que concepto, y ,estereotipo mas bien
qUI! noci6n, de ·Que el'a,mos un vasta
go impilber y glorioso de Europa, apa
rece recioentemente �a idea confusa, pe
ro qUe v.a ac1arandose al iPerfilarsela;
de que nuestro parentesco de tierra
y sangre esta m�s estr·echamente se

llado con Jos ,pueblos de Asia, Africa
y 0ceania. El concepto de regiones
s�pqesarrolladas y de ,paises estacio
oorios (Egipto, China, IncUa) ha da
do una c1artdad l,.mloSipecihada aJ ha
clI<l'&e, evid�IlIte una reaJltdad enc·ubler
tIj. con eufemismos 'Y sofi-smas que
respondfan a· deficenclencias mentales.
.AlqiueHo que nos hacia creel' que per
ten'eciamos a 'IlIla vM"iedad social, !po
Jitica y. econ6mica qUe aicanza su mas
excelente eXiPresi6n ·en AIlemania,
FrancIa e Ingla-terra, rpero cuyos mo

delDS maximos son Dina.marca, Is
laI).dia, Groeruandia y los lPaises es

oandJ.nBiVos, resulta una doe ias super
estructuras ll'lental·e,s cuyo odgen fue
y, es nuestro, complejo de inifeJ.ioridad.

Hemos ll�ado tambien a d1stinguh'
en una ()lv�lizaci6n 'PredBltoria como .la

norteamericam.a, q1:le de mecanico y
grandioso conUene justrumente con

que de organico y corrompido. No nos

engafiamos ya, no nos engafian, y has
·ta. el hombre de 'la calle 3lpl'endii6 a

leer entre �foneas de �as infol'maciones
que Ie 'Provee el cousotcio de prensa,
cuyas noticias de carooter poldcial y
sexual se recogen en los sumideros de
tos arrabales decrepitos de Europa.

En ests, forollla del oolonialismo psi-'
quico que nos incu-lc6 e1 prejuicio de

que represen,tabamos un gran 'papel
en la historia de Occidente, nos ceg6
enilirega.ndonos ind'efensos a ,la codicia
de quienes conocian mejol' ese juego
con trallDlPa. Los heohos mas. que las
nuevas investigaoiones etnol6gicas e

lh1st6ricas nos califican ya con el "VO
cablo explic1to de paises "subdesarro
JIados", y tenemos que ooeptarlo pa
m sacar provecho de ia .revelaci6n,
como de veras esta aconteciendo. A
EStle concepto, generado ell I.as teorias
econ6micas y financieras, paralela
mente se Ie ad-scribe, 0 se Qe adscl'ibi
rA pronto, en paises 'l'IetrlliSados con
io que ihabremos admitido que tam
bien en 'los planes de I.a lOw-tura y de
otras activddades 'SUIPeriores a las eco
nQmicas y financieras nos ihailMIloS
en !Un estado equivalenlJe, comrp1etan
do un cuadro mas va.9to y de ,Wes di
mensiones. En .esta. conciencia lucida
buscaremos las causas, o€studiaremos
los hechos ,indoividuMizaremos a los
culpaNes y halIaremos �as soluciones
adecuadas.

El hecho de 'I1UJestra condici6n de
subd!1t� gobernados desde ,lejos se
nos h& ,presentado anile Ilos ojos bru
talmente, oUMldo 1a derensa desespe
�a . y \ sin .ambages ha ['levado a los
''pa£ses benefactores" 9, emplear me-

24,-PLAN

Por
�
Ezequi"el ;,Mar Hi1e�, E�t.rada�
Es �n honor para nuestra 'revi,sta

publicar este trabaio de Martin'ez
Estrada, el gran eseritor argentino
recientemente falleeido. Su vida fue
un ejernplo de dignidad inteleetual,

_

.

de' inquietud espiritual que lc hacia
padeeer par su patria y par tfl conti- ,

nente dcsgorrado que es el nues

tro. Perteneei6 a la iuventud del
mundo y sus ultimos ahos los 'Ivivi6
en Cuba, es decir, en la vanguardia. ;

dios !IO siemprs propios de una. civi
lizaci6n bien oaliricada que han pues
to en evidencia Ia relacion de depen
dencia colonial en que tadavia mane

jan a sus e�ias y agentes adrninis
tradores y ejecutivos en Latinoameri
ca. De ese modo 'las naciones opreso
l'IlIS han indicad'o e1 camino de Ia, libe-
raci6n. I

.

I �I m
Un pequ·efio esfuerzo permite vel' en

los neohos g'roseros de Un dominio de
IlIegl'eros de guante, que esa .misma
il'elacion existe en cUaiQ-tas mantfes-ta
ciones de -Ia vida soda� son l1erpr8sen
ta,tivlliS del modo de ser, OiPerar y vi
m de los Ipueblos lattnoamedcan0S
sometidos a Ja di"ctadura economica
capitalista. La situad6n V'erdllldera ba
jo las Ilipariencias dirplomaticalS de Ia
buena 'Vecindad se paJPl\ en 0€1 caso
de Cuba. Este pueblo heroico, desrpues
de 'liiberarse de ilia d-ictadura encomen
dada de Batista ha tenido qoUJe 'l.iJbe,
r-arse no menos heroi,ca,men-te del De
iPartamento de Estado norteamei'ica�
no, cuwa ipresi6n bruta� no se vi6 has
ta <l'lle se aJtacaron las bases de 1a ser�
vidu.rnbre real, de la que alqluel adve
ned�zo lera simple instruomento opolicia
co. Cuba era IWara los Estaldos Undos,
10 que Argelia ,para Fran·ci;;t .

Burlade-ro

Debajo. de una aparente slbuacion
de' coexistencia normal entre un pais
poderoso y otro debi1, subyacia un es

tado de igriommla tanto 0 mas que
die sometdmiente, al que los poderes
del 'iltlperio cap!taJlista no se han re

signado a renunciar- Los casos de
Fraiti, santo Domingo, Nicaragua,
Guatemala, son semeiantes a los de
Guinea, e1 congo, Ghana' y otros te
rretorios del mismo mapa de Ilos pai
ses pobnes que forman una farnilda.

Cerrar los ojos ante ,esa evtdencia
tangtble seria demorar psicologdca
mente el fruto de un hailazgo, e1 del
secrete Idle la servtdumore ·atrtbuida a

otros diversos factores: POI' ejemplo
.

del' orden lPolitico, que es tambien
una superestructura de 'ese dominic.
En caanbio, preservar len 'la ilusi6n de
que ipertenecemos a la familia europea
porque algunos hombres eminences
adquarieron en Francia 0 en Inglaue
rra sus perrogativas mteleotuales, no

s610 serra desviar ,1a mirada de la r'e

cia direcci6n en que debe' orientarse
.

'€1 rescate"de Duestra rpersonalidad
.america.na enajena/da, sino dejar en
eJ. mismo 'rubandono hasta ahora' a

quienes -care·cen de reeUQ'sos de todo
genero ipara liqerarse por ·si mismos.

. Po:demos de liinmedi.ato sentar �a
premisa' de quj,enes han' trabajado, en

algunos casos patriaticamente, POI'
corifigurar la vida social toda con

al'l'eglo a pautas de otros 'pais€S aIta
mente des�rro�lados, cuya forma se

debe a 'Lin prooeso organico a,lo largo
odie ,los siglos, lian traicionado a la ·cau

sa de la verdadera eniancipacion de
1a America Latina. Entre elIos los li
oertadores y revolucionarios de collar

tel y de g.albinete. La caJiificaci6n de
.pafses· "subdesarrol1ados", ademas de
fij"ar nuestra posicion ,en ell mundo de
las f,a,bricas .y los merc!lidos, debe mar

ginaimente hacernos cOlffi[pJ.'lender que:

Ezequlel Martinez Estrada:'
Ahora una. radiografia 'del

subdesarrollo
.

19. HenlOS ·b'<!.SMO nuestro desarrollo
en principios . extrafios a los antereses
verdaderos cuya validez ha sido decla
rada en ouiebra UlJtimamente'

29. Adml-tiendo un status. d� heche,
.

debemos adquirir clara eonciencia .de
el �ara extraer los elementos vivos y
eneaces con· que estructurar las ria

.

ciones y los Estllldos americanos, ajus
·tando "las teorias y las n:ormas a los

. heohos ciertos de 'la r'ealidwd. r-aci:onal-
mente eX'MIlinada;

39• DeDemos liquidar ell· prejlUieio
die que s610 ,existe 'lUl tipo de dviIiza
ci6n y de aHa cu'ltura, que ,es· el que
ihemos \l.prendido a veneraI' e imi-tar
de. los iPaises mas avanzaJdos de Eu
ropa;

4<:1. No ·existen en [os juicios de va
IOil' :diferendas esenciales' entre diver
sos .tipoS posibles de civilizaci6n y de
cult-ura, aunque' :existen diferenclas tie
grado, y aun asi referida;s a una dase
de valores que preci-samenre han Sido
·declarados :i.nJcapaces de sostener '.en
forma' estable esa c.i.vilizacion LV con
ducirl-a 'a mii.os: ·ailitos nl,'veles sin el rtes
go d:e ·caer en 10' que ya se [ha IIruma
do 1a barba.rie de la me'can1zaci6n in
dustrial

es, �en realidad, la doctrina que con
mas gusto a,ceptarian si dejara de ha
bla;rs'e 'del "nuestroll!lIlerlcam.ismo" vi
goroso y apocaHpticp lCtue les Qtorga
cada afio nueVas. cono\')SlioI1les petrole
l'aIS, monO!PoiLios y e�neiO!tles de im
,plUestos., Y digo que es .la doctrimi que
con mayor gusto aoeptarian, !POrque

p@.. .camtn0S negad:os . a contirrenotes tras de Ia. hispanidad se oculta un ra-

dond·e reirra la ,confusi61ll de las !en- e1smo. solapaldo: se acepta que €11 ne-

guas. Laboriosa,m'ente trahafan �os de- gro, el 'iIllddo, aqui, ·aUa, hll;yan aftadi-
.fenlsorEis de la hispanidad �y donde· do au acento, su genio ritmico, aT 1'0-

�enQS tra;bajan, acaso, es en un Ma- man·cero de los Ccmqu-iSitadOil'es. '!Pero
·d1'id que ha dejado, d.esde ihace 'tiem- 10 UiI1tversail 'americano, 10 <ecumenico,
po, doe creer en sf mismo. Es cen Ame- sigue slendo .10 que trajeron los

.

Con-
rioc-a Latina odoilide olllfus se afanan al- quistadol'o€S. Tanto mon.taha Isabel co-

g1Ul'lOS en demoler la "Iey;enda negr.a" mo Fernando. Pero mas monta indu-
-<ie la Gonquista; en alwbar exagerada- dlliblemente, para l<! que requieJ.'le de-
mente las jn,-stituciones religiosas y ju- mostrar, el AIlfonso de ,las Cantigas y
Tiidicas traiidas a este 'Continente POI' de Ja,s Partidas de Kal).zan Muza, 'em- .

&delantados 'Y Encomenderos; ,en de- 'perador del Rei'no de Arada,. de: don-
mostrar que mfus hizo el burrtto his- de sacamos no pocos esc-lavos .. La his-
:panico POI' dignificar la ·condici6n qe! panid'ad es una disimulada !forma del
indio . que -bOldia·s las ideas soci"wle-.s del . racismo; camino que milY p.ronllQ oon

siglo iPasado ... En nombre de lao his- � duce a RO!lllil:a, cuando no al Palacio
panidad -·e invocandose a ve.ces Ia "i de Oriente, en Madrid, .. Ni el "nues
geilerosidad de Marti. hacia Espafia-I trarnericanosmo" astutlllmente exa>lo
se. pro'cede a un revisionismo

histori-U tad.or
de c1tas' de Bolivar, de Rivada

co que tiene' sus visos doe "mailinchis-. via, de un Marti �eido a ietan;os
roo". Los· yanqUis tienen una escasa -"lliUestrll!lIlericanismo" que aIlln. pa-
simpa.tia; POl' 'el oulto de '1a hispanidald, rece creel' 'en Ja IPOsihilidad de un
si bien este no entrafia para elIos ell Ist:{!lo de Cormto habitado pOl' los
menor peligro de ol1dJeri politico. Pero marines del Cana/l de Panama-, ni e1

mito de la.latiniJdad, d.e una hlspani
di;1d que ninguna fS!lJta nos hace para
'eri:tender ca,balmente el Quijote, ven
dran a resolver nuestros problemas

. agrarios, polLtiocos, soctales. Meris ar
ttmanas para zafar el cuer:po a .la uni
ca reaUdad lUniversal del siglo XX.
Y aful IQluienes oultivan -ta1es mitos
con algnna -buena fe, no pasan de ser'
los qUietistas, los mOlini-stas, tie [)on
Tancl1edos de la T'eail�da.d a.me.rli.cana ...

Manera de irse POI' ·�os· Cerros de Ube
da, de busoor Omegu·as y paises die
JauJa doIlde no ios :tray; .ma:nera de
5oslayar, de esqn1var e1 Gran DHema
�ese mismo qJUe trae c.ons}go la impo
s�biiliidad. de viajar a 105 Estados' Uill
dos, a mOO0S El:e que sea, iPOr -sUpues
to, uno de a<l!ue].[os dese-rtores de quie
nes habl6' Mar-ti "que plid.ifn :tusiles a
loa ejercitos de la rAmenca del Norte".

de 'Ia Hispanidad
'Por Alej@ c.arpentier t,..

"Tengo una fe ·absoIUlt'a en lel pue
blo". Cien veces hemos oido ,es,ta fra-

. se en oboca de personas bien mtencio
nllldas, sinceras, cultivada-s. Pero esas

personas que manifestlllban una fe llIb
soluta en el poder c1'eador, en �a inte
Ugencia, en la energia de sus pueblos,
ig'nora,lJan Itotalroente e1 'estado "en que
vivian esos pueblos, y I[os males que
debia,n al petr6Qeo, a los metales, a

los EldOil'·a;dos y Potosies que, en sus

ti'erras, ex:plotaban las emPll'esa-s nor

teameri,canas, 0 los capiotalistas nacio
nales "asociados" -cbmo ahora 8ueIe
dl;cil'se-- con es·as empJ:1esa;s... Y de
be sefialarse ·a,lgo sumamente impor
tante : tod� 'Las revistas pubilkadas
en los E·&ta,dos Unidos, en nuestro
idioma, para uso. de los -lectores lati
nOMIl.ericanos, no han ces·ado de a;len-

.

tad' ei "nuestroa,mer1canismo". No e1
con0epto <Que de "Nu<estra America"
tenia 'IlIl Mal,ti, desde lue.go, sino el
"'nuestroamericanismo" vag am e n teo
apocaliptico, impreciso, rproyectado
hacia un futuro sine diae, a,poyado en

.

ref.erencias !IImafiada,mente bolivari·a
nllls, que alin cu[ttvan, en nuestro con

tinente, quienes 'l'ehoUYen 1a .perspooti
va de un comprometi-mien<to carla vez

mas ineludibl.e y que, desde luego, en
otrafia el seguro pe<l-igro de ·tener que
T8I1II.llDciar ·a toda visa ,para oil' a los Es
tados Unidos.

otro burlaJdero inventado es 1€1 de
Ja hispanidad. Segun sus invocadores,
la comuniJcLad en el idioma habra de
crearnos un destin� particull:ar en e1
iplanoeta, ajeno a las 1eyes econ6micas
que rigen el mundo moderno. EI he
dho de haber recibido e1 Quijote 'en

patrtmonio, de poseer 'Un folklore que
mucho debe al cllinto y a la �oesia po
puilares de Espafia; de entender a

Quevedo y de MIlar a G6ngora, ha de
basta.r Para lleva.r nuestra h1storia

Mitra· y plttinas para una

leyenda negra
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Las opiniones de un payaso, POl' ',i:ay" y IAi1'ejandro Magnet son" testtgos
Hemrich Boll. Editorial 'Sei_x,r"Barral, .cemasiades veces citados) , 'es de inte-
Barcelona, E�afia. 245 pp. co;:.

.

res, POI' su :[ervor [uveriil, suTlarnado
.

"

Junto a Gunther. Grass, �<ill (na-; 8:'1'a integt acron Iatdrioamericarra, y su.
· eido 8[1 1917-) es el mas notaJJ;i'lie de los' " ril{restra de nn curiosa'. estado de

.

ani
achiales novelistas alemanas=y el u-' lind; sintomatico de("')21qi.iierdis,mo na-.

bra que resefiamos Ira side Il'F'best Sec." do'rralista". '"
' "

, �:.

Her de Ia postguerra. .

.'
'." ;' En Ia neche del Festival; POI' Andres

"Dice 'ell Paipa Juan/. oue 110 votes
',� .':�ep(liveda. Ediciones Mimbre. 24. pp.

porTa democristianidad.z
-

Mira que la -Fuera de comercio.

earidad/ consiste en no hacer mas po- La prodoceton poetica (ya que no de
bres". :Asi -terrnina cantando e1 payaso versos) ha sido sonprendentemente es-

en la estacion Ide Bonn. i;Y,'qiU<ieli'es:-son casa e1lte .afio, En.tre qutenes rompen

los heroes de BoH? Cerino los de Grass, sus prrmeras lanzas, para hablar en:
los desplazados, -Ios hombres que no forma demode, acorde con 'el tono que
comulgan eon el medio, 'que eligen 1a a veces adopta este poeta, destacamos
rebel,dia del 'humor 0 de ,la ira contra a

.

Andres 'Sepulveda, dotado de una

Ia ihipo,cresia y Ia oquedad reinante grata voz apenas salida de la adoles-
tras Ia prospera faohada burguesa de cencia, reIPosada y sentimentaL, Poe-
,la Memania Oocidenta). ;En ,esta nove- sia grata, decimos, pero 'a la eual Ie

·

. la, un.' Illlucbacho se hace .clown. y se suele fa'ltar Ia' :confIagracion Urica, el
a{pa'rt'ii de su .familia de prosperas in- hallazgo eJqJresivo,
dustriales, ahora· naturalmente en Cero a Ia jzqQierda, por PooJi Delano.
lllmlstoso trato ,con los 1Ilorteameriea-' Editorial Zig�Zlllg, 120. po. E9 12,
nos, pero que 'empujaron en 1945 a 'la

.

Poli Delano (.rracido en 1946)' es uno
'hij'a uni-ca a ltichar contro "los judios de los mas 'conocidos' .c;uentistas de las
·yanquis invasores el santo sUelo de la nu.evas generaciones. Tenaz tr!l!bajador
patria". Lo vemos -en un dia de6isivo de las letras, Delano Jr. se pone pan-
ge' su vida, enfermo y sin trabajo, tal<Ynes largos. como nan'ad-or y 'aifl'on-
abandonado 001' 1a influencia de'] me- ta la novela. Su primer paso ha 'sido
dio cat6Ilco por su amante Oa acci6n oIbservarido mas bien con eierta desiilu-
se desarrcilli en :Renania). Nadie 10 sian POl' nuestra ,crftka. En un tiem-
socone: salvo una ',pareja humHde, ,pues ,po se a;costumbr3!ba' descaJi'ficar a los
su pureza y desenfado' 10 han be'cho .

nevelistas 'chilenos· acusandolos de no
itJboi'recih1e:' Asi; rtermiila· cantando 'co- ,escribir un "Segundo Sombra" 0' "La'
mo un men-dign "en un anden, pero no Voragine" que dieran la 6lave del pais,
como un del"rotano sino como un 'uriun- Ahara, se les ,campara con 'carpen,tier,
fadoi': se ha ,transformado en Un' se- S3ibato 0 Cortazar. GPor que necesa-
puJ1;<u.rero ihamleti3!no: ria,mente nuestra 'narrativa debe ase-

�I'Cesarismo 'e� A�erica Lati,na, pOI' .' mejarse a la de otros ipaises? Para una

�lel ,Pera:lta. EcUtonal Orbe, 160. pp .. , wpreciacion j�sta, hay que toma,r en
E· 10.

,
' cu�nta que Delano es un escritor aun

Arie1 �erailta ,'es l!n joven profesor n.o madlLlIXl, y que Sill o]:)ra es ttpiea del
secundano de hlstona y geografia que termino medio de la novelisttca chi-
cqn ,este primer" erisayo obtuvo e1 pri- Jena a,ctual. Delano eS fiel a si mis-
�er :premio del geneI'D en los Juegos mo, su' estilo s�gue siendo parco, sin
L�terarios Gabrie�a Mistral de la L Mu- am:pulosidades, La novela es-ta bien
nicipalicl!ad crupitalina. Per,alta in'um- armada, sin cabos sueltos. Sigue, co-'
pe fogosamente y'un pocO a.contrape- mo en 1;US 'ouentos, abusando del lu-

[0: ,para ,�l la:s di'cta.dmas en Latinoa- gar 'comUn, de las' ,reflexiones perogru
menca han sldo necesarias, pop.ulares, llescas, No !hay tam'poco una reer,ea

u:n ..

fen6meno autoctono en contraJpo- 'cion visiorqaria de la ,realid3!d, esa pie
SICron con la democr3!cia' impUantada, dra de toque, transformadora de la
adventiciamente, de acuerdo a CallO- cronka ,en litl'ratura. Pew ,esto ta;m-

n.es eUYQpeizantes, con mentalidad uto- bien es cara;deristico: la mayor par�
,pIca. Sin dUda, mlLlchos de los ,cesares te .de los ,cihilenos se caracterizan pOl'
de estos l'ares 'contaron con aJpoyo po- no tener vida· interor, ensuefios, su

�u1ar, pero este a,poyo no significa que per,cepcion es Hmi,tad-a, sOlo .]os 1P0etas
suo politica fuel'a progresista 0 ibenefi- suelen �en forma inconsciente- rea

ciosa para las mismas mas(is>Un Juan lizar 3!per.tll'ras' ei;lpirituales., Y con es-

,Manuei de Rozas, co.]ooia1; inoulto y ta,s .Jimitaciones, "cero a [a i21qui.er-
:.e.tard;atario, nd, -equivale au', despota da" es un limen doeumentci sobre 'la
ILustracto como el D1'. Francia Ni 'un vida en un colegio partioular como hay
BOtlivar a un Melgarejo. De ,todos mo- muohos, sobre la desHIl,isi6n del rudo-
dios, es.te libro, pese a 'sus tesis aven- 1escente que ve que'brarse eI amor y 1a
turadas y no muy bien resrpaldadas (Le . ,amistad a la ·entrada de las sQlffisrias

·

I;lon, Manue'] IG�rrvez, Lucas Ayarraga.- mansiopes 'de' Ie, madurez.

Un Poema de Carl. Sandburg

UNA REJA

Te'rminada .la casa de piedl'a ante el lago, Jos 'obreros ,empiezan aJ cons

tr'ui'r la reja.
Los. barrotes S'(Jln de hierro y terminan en puntas de acero que tpueden

mata'! (J.l hombre que caiga ,sabre ellos.
.

'

Como reja es una 'qbra maertra: plejara a la ch:usma, arIas, vagabundos, a

los hamb; ientos y ,a Jlos ni�os e'r;rantes qz-:e Ibuscan Id6nde Jugar.
A' 'traver de . los 'barro-tes y par ..encima de leis puntas de a«-ro, no tasar'a

,nada, excepto la MUellte, la Lluvia y rl'Mafiana.

A los .as aiios die -edad. Sandburg ,es

,en todo senti:do. uno de los mayores
poeta'S de los ®staldos Unidos,

.

tel mas
Pur9 y no<table cont'inua'dor de ia line'a
whitmaniana. ,Aun ·en .plena labor crea

dora ..1I'.eci<�n ha lpubUcado un nuevo libra:
"1M>el 'Y sa']". En ocasi6n de su Wltimo

cUJll'P]eaiios. req_u,erido para dedr ,cuM
era suo ultimo mensaje al mundo ,dec1a
r6: "'Que el mundo se vaya ,al dia'blo".
El Presidente 'Johnson Ie 'envi6 de re
_galo su fotografhi autogra:liia:da. Su co
m,enta'r·io ille: '''Que ·1)i<en; la puedQ ven-
der en 0.10 ctvs,". :'

Ul'lIVERSIDAD DE CHILE

COMISION CENTRAL DE PUBLlCACIONES

Benjamin Viel

LA EXPLOSION DEMOGRAFICA

dCuantos son demasiados? '

Esta obra se inlerna con franqueza en uno de los mas discutidos

problemas a�tuales de proyeccion mundial: el crecimiento demografico, su�

c,onsecuencias polilicas y economicas generales y su dramatica ingcrencia
en Ia "pequena explosion" dentro de Ia familia humana, Ci;luHmtc de t�lI1ta
miseria, hambre 'y mortalidad infanti!.

Se exponen interesantes antecedentes sohre cste problema y '�e advierte.

]� necesidad de extender a Ia clase ohrera los conocirnientos que �on hoy
privilegio de las clases educadas, unica forma de evitar un rctroceso de la
civilizacion occidental.

Su autor, el profesor' Benjamin Viel, ejercc I. Catedra de Higiene y

Medicina Preventiva de la Universidad de Chile y fue durante varios afios

DirectQr de la Escuel. do Medicina. Hu sido profesor en numero,u.

universidades hispanoamericanas y recientemenle ha sido designado Presi.

dente de I. Comision de Energia Atomica.
'

Su obra anterior, LA MEDICINA SOCIALIZADA, causo gran impacto
en Ia opinion publica naefonal y cxtranjera, agotandose rapidamente Sll

primera edicion. En eU. se analizan los aspectos sociales de la medicin.

en el pais en forma comparaliv3 con los sistemas mas avanzaclos de
Gran Breton. y la Union Sovietica.

CARSON
y su reloj

El primer dia de su Ilegada a

Nueva York, 1a joven Carson Mc Cu
·llers sufrio e1 robo de todo su di
nero. Irnpreaionada por Ta metropoli

.

y' la ..

: nieve que veia ca.er por pri-
mera 'vez, 'se encerro en su cuarto,
sin atreverse a salir por mucho tiem
po, como' 'un personate de Truman

Capote, Stl hermano literario, Ilega
do tambieri, como ella, del deep south
morteamericano. Timida, introverti
da, abandono sus estudios de mu
sica para dedicarse a escribir, ex

presando su mundo interior en per
sonajes como islas, rodeadas siem

pre de soledad y ensuefio.
Asi nacio su primera novela, "El

corazon es un cazador solitario"
(1939), obtenedora de uri exito f'ul
mmante.. cuando 1a autora tenia so
lo veirrtidos afios.: 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 .mas noble' aparecida entre
nosotros desde los tiempos de' Mel
ville". Libros casi siempre ambienta
(10S en e1 escenario de los pueblos
del sur, .en donde hasta el sol del
mediodia es fantasma1 0 Ileno de de-.

. ca.dencia, vistos con la mirada que
sabe descubrir el drama, el humor, 'la
poesia 'hasta 'en la ins�gJlificante vi
da cotidiana' 0 en los mas humildes
de los seres.

Ella dec1ar6 alguna vez 'que solo
cree en la ellPontaneidad creadora y
que sus personajes son imaginarios,
pero los anos agregan a su obra una

serenidad clasica y su registro se

amplia hasta configuraI' un, friso de

personajes arquetipicos de la socie
dad del "profundo su'r", En su ulti
ma novela, el heroe central es Ma

lone, un boticario al que Ie, advier
ten que esta condenado" a muerte a

corto, plazo pOl' 'la leucemia, Pero

despierta frente a la muerte, se da
cuenta de que vivia entregado' a fu
tilidades y convencionalismos, que 10
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, �s, en cambio, una en

carnacion de la ciega tradicion su

rena, un admirador de "Lo que el

242 paginas
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MCCULLERS
sm manecillas

viento se Ilevo", que irrisoriamente
termina en la senilidad radlodifun
diendo, en vez de un iracundo dis
curso en contra de la: integraci6n ra

cial en las escuelas, la oraci6n fune
bre de Lincoln en GeUysburgh. En

contraposicion, su nieto Jester, ado-
1escente sensible, decide consagrar su

vida a luchar contra las injusticias
raciales, POl' el impacto del asesina
to de su amigo Sherman Pew, un

mulat.o muerto por decisi6n del Ku
Kux Klan, cuando comete el cri
men de arrendar una casa en el sec

tor de "los blancos pobres, en una

tentati.va de inconsciente suicidio, pOI'
su condicion de desplazado, tanto
entre los blancos como entre los ne

gros, Carson Mc Cullers siempre (le
muestra comprensi6n y amor por los
desheredados de la suerte, los seres

al margen, los perseguidos. No es ra

ro que Richard Wright, antes de ser

e1 poeta que se volvio gusano, 1a ca

lif'icara como quien mejor habia com

prendido a los negros en la litera
tura norteamericana. Pues ella no

los ve a la manera paternalista de
Faulkner, sino como Capote 0 Brad

bury, como los seres que pueden dar
mas belleza y alegria a la vida, y,
a la vez, como herrnanos. En "ReIoj
sin manecillas" una vez mas apa
rece el mensaje implicito en la obra
de Carson Mc Cullers: todo ser hu
mano es responsable de si mismo y
de los demas, debemos ser solidarios
en el "palido viernes santo" de nues

tro destino mortal, hasta los mas
desleznables seres tienen del'echo a

seguir mirando el mundo. S610 asi se

podra trascender pOI' sobre la sole
dad, pOI' sobre la rutina.

Pero terminemos con una digre
si6n. Esta novela publicada pOl' Seix
Barral hace dos anos, en Espaf'ia, lle

ga solo ahora a Chile, cumplien
do con el rito de la incomunicaci6n
cultural. Hace justamente cien WOS,
"Los trabajadores del mar", de Vic
tor Hugo, para no citar sino un ejem
plo, aparecia en Chile; el mismo ano
de su edicion en Francia. Como se

puede vel', no pJ7ogresamos dema
siado. Las trabas puestas al ingre
so de li:bros amenazan con retrotraer
nos a tiempos coloniales.

Jorge Teillier

San Francisco 454
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\ CIENCIA - P'LASTICA - CINE - TEATRO , .

Notas cientificas
PALEONTOLOGIA. - Nuevos ancestros f6siles

han sido descubiertos en Africa .. Despues del "ho
mo habilis'" (1,7 millones de afios) , descubierto
par Leakey en 1964, Ives Coppens descubre el
"hombre de Tchad", cuya edad se calcula en un

;nill6n de afios. En Africa del :Sur se ha descu
bierto la huella mas antigua de vida humana en

el planeta: f6siles de tres millones de afios,

BIOLOGIA. - ,Be ha logrado con exito hi
slntesis de las bases de la vida: los nucleotides,
agregando fosfatos a una mezcla de vapor de
agua, de metano y de amoniaco, que se supone

formaban la atm6sfera primitiva de la tierra.
El codigo genetico ha sido descifraldo mien

tras se establecia la estructura completa de jm
acido .nucleico. La biologia, por fin, encamina sus

pasos hacia la soluci6n de uno de los grandes mis
terios del hombre:. el de 'su memoria. Piensase que
108' recuerdos se inscribirian bajo la, forma de
moleculas nuevas sintetizadas en el cerebro a efec
tos de cada estimulo e informaci6n recibida del
medio ambiente.

MEDICINA. - Por primera vez un medico
pones ha Iogrado transplantar el cerebro de un

perro -de un animal a, otro.
-'Se ha ensayado exitosamente la aplicacion

de piel sintetica entre conejos' y puercos para
tratar las quemaduras graves.

-Un bacilo eficaz contra el cancer del pecho
habria sido descubierto en Moscu,

. -El descubrimiento de manchas rosadas en
la orina de los esquizorrenlcos permite pensar que
esta enferrnedad. mental esta asociada a un meta
bolismo anormal,

GEOLOGIA. - Gracias a los satelites, 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 kfldrnetros : cuadra-.
dos.

-Los norteamericanos 'constrUyen un gigantesco forado para el proyecto "Mohole". Primera
tentativa de perforar un agujero en la corteza te
rrestre en direcci6n al centro de la tierra. .

ASTRONOMIA. - El quasar 3.C.9. sefialado
es�e ano, es el objeto mas lejano Y: antiguo del
umverso. .

-Fotografias tomadas por el "Mariner 4" han
revelado que la superficie de Marte esta acribilla
da, de crateres y que los canales, presumiblemente
son una ilusi6n 6ptica.

'

FISICA. - Una nueva teoria, bautizada S.0.6,
se esfuerza en introducir una unidad en las mul
tiples fan:ilias .

de particulas elementales y predice la existencia de nuevas particulas en vias de
descubrirse. .

El descubrimiento del antideuter6n· -la particula
. negativa mas gruesa que se con'oce- res

fuerza la creencia en la antimateria.·

c. � '--'

Hemenaje It: Ia

maqumar TOFs
Qli:va (.cuba�o)

EL ARTE v SU PUBLICO
Es legitirno que el espectador se haga pregun

tas ante un cuadro 0 una escultura de arte no' fi
gurativo. lSi se calla la boca y acepta uri cuadro
abstracto sin 'entenderlo, simplemente porque es
ta forma de expreslon ocupa un lugar .inneg'able
en los principales museos del mundo, es un irres-.
ponsable. Igual que tanto diletante que par estar
a la moda admira el arte abstracto sin eritender-
10. El· aprenderse frases mariidas como "la textura
de este cuadro es maravillosa" 0 "Ia composici6n
esta muy bien resuelta" 0 "el impacto es tremen
do", no resuelve. nada.

Toda crttica debe rondar la obra de arte y ,

ayudar a su
'

comprension. Debe darle al lector'
un instrurnento para penetrar y entender una obra
de arte. Una critica que no no·s· abra los ojos a

calidades inadvertidas, que no nos comunique in
teres y entusiasmo genuinos por la obra de arte,
tiende a nublar mas que aclarar Ia experiencia
estetica. La critica tampoco debe .darle al espec
tador la noci6n de que ya 10 entiende todo, sino
estimular su interes por colocarse frente al cua-

dro 0 la escultura.
.

i, QUE ES ESTO?

Un cuadro 0 una escultura, ante todo, son
objetos. Cosas de una existencia individual: tie
nlm color-es, peso y formas deterininadas. Debe.
mos acercarnos a' ellos sin '-ideas preconcebidas.
No .se puede �uzl$ar sin conocer. Debemos formar-'
nos Hna opim6n despues de un cono'cimiento di
recto de esta forma de ·expresi6n contemporanea.

i, Y QUE gIGNIFICA?

Lo primero qUe hace la mayorta de las per
sonas ante un animal desconocido

'

es preguntar :

"z Como
.

se llama ?". Es probable que .ilJguien Ie
responda: "Es un ornitorrinco". Y el

:

curiosa. ya
cree que' conoce al animal.' En realidad desconoce
sus habitos, su constituci6n 0 su 'conducta. ' ,

'Ante un cuadro ocurre 10 mismo. "Es' un pal
.saje", dicen, 0 "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' casas: como una -hoja verde ptiede
aparecer amartlla bajo el 591 y azulosa bajo" un
arbol. La .capacidad de' identificar "0 nombrar una:
cosa a veces nos' 'apar'ta .de una experiencia di
recta. Si se trata de un desnudo' de Modigliani,
por ejemplo, el espectador que siinplemente iden
tifica la mujer se pierde el disfrute

r de' los dife
rentcs tonos que Modigliant ha empleado parl]- las
carnes. EI amor que emplea en dibujar+Ias -cur-

vas de la mujer. ", .

EI arte es un mundo en
.

el cual: el hombre

puede setirse plenamente' comedo .. -EI
.

arte es un
. mundo que nunca rechaza al hombre. S610:.' an
te una obra de arte yo me siento totalmente hu
mano.

La vida 'del hombre es el unico tema, El- es-'
trato basico es el ser humane con sus angu�tias,
sus alegrias y sus visiones, EI hombre 'sera siem
pre la medida de todas las cosas. Sin esto, nues-

tra realidad se desmoronaria..
..

Ciueteatro; 10 real exprelll\odo ()on ritIllQ

26-Pl6N,

Una Experienciq. Checa lntegwdora

Lin tern.a

Entre las tentativas de reunlr los
difer�ntes lenguajes a.rtisticos/en uno

. capaz de sin.tetizar la busqueda for
mal de la expresi6n, cabe destacar'
la denominada "Linterna. Ma:'gica",
desconocida aun en Chile, no obs
tante tratarse de una experiencia
iniciad'l. hace varios. afios.

'En la Exposici6n Internacional· €Ie
Bruselas, de 195-8, la delegaci6n che
coslovaca present6 un espectaculo
inesperado, basado fundamentalmen
te en la' utilizaci6n de elementos tea
trales y cinematograficos. Al decir
de Georges Sadoul, el critico y te6-
rico frances, "la combinaci6n de tea-

. tro v cine que' desde 18g8 han inten
tado muchos. pioneros del cine; h,a
orobado con Linterna Magica que tie-
118 posibilidades infinitas"',

Alfredo Radok, creadbr de Lin
terna Magica, trata de. explicarnos
las caracteristicas expresivas de es.
te lenguaje': "Consiste' -expresa
en extraer la verdad de 10 real y de
la verdad, sus. elementos para expre
sarlos ritmicamente". Vale decir, los
instantes qjle cainponen Un momento
vivencial se. presentan simultanea
mente ai espectador a traves de mul.
tiples pantallas y escena.s para con.

.•
I.

formar y hacer vivir las,.reacclones
del profagoll�sta.

'

.. La nueva fueria poetiea' de Lin
terna Magica reside en la posibiHdad
de ver la nealidad. desde varioS; an
gulos e iziterseccione�f de tiemp@ sin
discontinuidad, y traspasa, por

..

tan
to, los limites del realismo desctipti
vo� Linterna Magiea' ofreee una' for
'rna expresivll. conereta, emirientemen
te actual,' en .,!U esfuerzo de inter
pretar las relacione's. complejas de
la vida social del .siglo' veinte. Para
ello· dispone del idioma de la' danza
y del de las esta.disticas.'

.

Linterna'Magica del;J.Ut6 con �'L03
cuentos de Hoffmann", 6pera' de
Jacques Offenbach .. De esta' 6pera
dej6. su autor s610 los arreglos: pa
ra piano, siendo desarrolladci el r-esto
nor musicos franceses y,' espe9iai-
mente, 'alemanes: _ �interna ..

M�g'ica
los rebDm6 y trat6 de expresar a: tra
.ves de su lengiIaje, tq'do el uniyerso
magieo en que se desenvolvia el jo
v,en e ingenuo' -poeta Hoffmann. Su

.
vida ,de §o_fiadoi mel�nc6lico aparece
con fuerza sl.lficiente como para que
el espectMor Ill, .¥iya,.. la. sllilne y la
)l9re,

.
' . .' ,
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El
•

. erotrsmo el CIne suece
•

por Ca,dos' Oss�

Dos hechos fundamentalea parecen confluir :

en el impresionante exito que ha tenido en nues-
,_

tro medio ,el film de Lars Lindgren, Adorado
John: la escasa calidad del material filmico que,
se ha programado este afro y las sucesivas cons

tantes eroticas del cine sueco. La linea erotizante
del cine sueco ha sido, en cierta forma, un buen
caballito de batalla .para su divulgacion rnun

dial. Bergman ha tratado habil y sntilmente el :

,problema del 'sexo, pero en todos sus films al
canza una dimension mas 0 menos central, in
cluso en pelieulas tan alejadas de nuestro tiem
po como El septlmo sella y La fuente de la

, doncella. "

,

No hace mueho, en Uruguay -que es uno

de los ,paises de America Latina, en donde' sa

exhibe una mayor' cantidad 'de cine sueco-,
y en donde tambien 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 jovenes de Suecia- fueron .pro
.htbidoa: 491 y El fuego. Este ultimo esta ba
sado en una conocida obra teatral de John Ford,
autor isabelino contemporaneo de' Shakespeare, ,

/' Lasblma que sea una cualquiera, y en Ia que
se relatanIos incestuosos amores de Juan y Ana-

.

bella: La peliculo de Bjoman ha sido exhibida.
en Europa con el titulo de Mi hermana, mi amor;

,

y' es una recreacton, con ambientes actuales, de la

tragedia de Ford.
o La, censura uruguaya estimo que algunas es

cenas deEl fuego yde 491 sobrepasaban 10 per
misible en materia de erotismo ctnematogranco.
Fue tambien 10 que penso la censura chilena de
El silencio, la pelicula. de Igmar Bergman, en-

. la cual algunas escenas lograron ruborizar a los

componentes del Consejo de Censura Cinemato-
'0 granca de nuestro pats.

.

"
'

Poor o!.ri:t· �arte,., el desnudo -sueco ya se ha

heche tradlcional.. Y'" esto" sucede tap-to en los
films de. una cOl}c7pd6n mediocre como en aque
Ilos que aparecen. firmados por autenticos maes

·tr?s! "COIn@' JO ',son, Bergm�O 0 Alf Sjoberg, tan
aflClOnadQ a. trasladar , alveine obras de Augusto
Strindb.erg ..: .

� .: ....'.>': .. �,
.

-,: Sin: "embargo, 'ese erotismo no=aparece, g.ene-'
"ralmeIl,te, comb ,alga gratuito, como una impos

faci6n para conquistar· exitos- de taquilla. El' sexo
,"

, esta insertado; en la >tematfca misma,' en la le
vlt;itcion d,el p-ersonaje/'en su' mecanica interna.
No, hay gratuidad en' el tratamiento del tema
sexui!.1 poor parte de)Qs realiz[!,dQres suecos. En

,."el caso de Adorado' 'Jo'hn, ,las n'iotivaciones se

o � ,,:xuales de los protagonistas 'estan determinadas
" ,.' .�, P9r su formii .de 'vel' y apreciar la vida, por la

",' $pledad':,fisica. yonatural en que viven. La noche
(de' itmor\�e hace goz6sa, pIena, sin -retaceos. La

,

,

"

situaciqrf' anibiental" el medio' que rodea a los
,: person'ajes, 'el elemento sodal, todo, desde luego,

";�es compler:nentario., y ei sexo no pueiie quedar
,

exduidQ, pue's el sexo funciona como totalidad,
;;'·eomo pa'rte 'de un todo.

,'L0 qUe ;'si puede reprocharsele a algunos films
es Giertir irtsisfencia no ,esencial en 10 erotico;-lo

) con�i-rma, por ejemplo" alguna escena de Sueno
�e.'3;JJlor en una noche de verano, que es ,una de
.las,- peliculas menores de Bergman; 10 reitera,

.

tambieIi, el,' hecho de que no siempre 10 sexual
. aparece �olida.mente engarzada a ·la realidad de

. los protagonistas.
Sin, embargo" el problema no s610 tiene atin

gencia ai, cine sueco; la situacion en que se

debate la industria cinematografica en la mayor

parte del mundo, no es menos significativa. en
este aspecto. Los italianos han dado debida
muestra de un tratamiento vulgar, lindante con

,10 grosero, de los problemas sexuales. La. r�i
terada comediola italica, a Ia que son tan aficio

nados los exhibidores criollos, es un verdadero
monumento a 10 grotesco, a 10,deliberadamente
chabacano. "

Tal, vez por eso sorprenda, en cierto modo,
la dignidad, la dimension artistica que alcanza.
-a diferencia de muchas otras producciones sue

cas-, el problema sexual en Adorado John. Y

tal vez los que han ido aver poriiografia en el

film, han sido los mas 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 traves de sucesivos -raeeontt, en los cuales pa
sado y presente (y ocasionalmente el futuro) se

entrejazan" como una sola, masa narrativa, en

donde el ir y venir de la accion fluye fragmen
tariamente, como en los recuerdos. La adopcion
de ese estilo narrativo Ie permitio a Lindgren
eludir, inteligentemente, :!as posibles escabrosi
dades del contexto erotico que, evidencia todo
el film. Las entrecortadas' pulsaciones de la
narracion -un poco mas. de 2,4 horas de la

pareja de amantes=', y los cambiantes puntos
de vista para enfocar el plan de relacion de los

"

hechos, recuerdan .las modernas tecnicas nove

Iisticas, en las cuales no existen recursos linea
les para situar a los persona;jes.

'Pero volvamos al tema del comienzo, EI ero
tismo del cine sueco, del cual existen los mas
variados y encontrados ejemplos, a diferencia de
otras tendencias que se hacen palmarias en el
cine actual, radica, prmcipalmente, en una espe
cie de naturalismo muy sui generis.

Y no hablemos aqui de naturalismo en el sen

tido mas escolastico del termino. Se trata de un

naturalismo que aparece yuxtapuesto a la si-
. tuacion sexual. EI sexo no es .. un tabu, no es
uri .mito, no es, en ultimo termino, 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 afios,
y en especial el cirie norteamericano, ha visto en

10 erotico, una especie de fruto maligno; se ha

postulado una socieda:d aseptica, lejos de las al
cobas, de los contactos naturales de la pareja
humana. I'or otro lado, el cine frances ha crea
do una atmosfera enrarecida frente a 10. erotico,
en donde los consabidos triangulos, los adulte
rios gratuitos y la sordidez de ciertas relaciones,
han posibilitado la ereccion de una imagen en-,
.tenebrecida de algo que es mucho mas natural,
como precisamente, 10 entienden, los cineastas
'suecos.

'

oN0
.

puede 'extranar,' visto el problema some

ramen fe, 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 r.emilgos ni falsas sofisticaciones, el.
mundo sexual del hombre y la 'mujer, tal cual

'es, aunque algunos puedan encontrar audacias
incalificables en la ,concepcion que tiene Lind
gren de la, realidad' amorosa. Pero los criterios
adultos exigen que los enfrentamientos con los
problemas rcales deban hacerse sin las acostum
bradas 'complicaciop.es ocultatorias, sin las cha
tas falsedades de los que quieren crear a traves
del cine, una "fabrica ,de. suenos para masas",
como dijera hace anos Ilia' Ehrenburg.

. ,

-EL �TEATRO POLITICO, DE PISCATOR
Con Edwin Piscator -'-muerto el 30 de mar

ZQ en Stamberg, Bayiera, a los 72 anos 'de

edad-, desaparece el ultimo gran exponente de
la generacion que hacia el ano veinte, haciendo
frente' desde la escena al avance del monstruo

nazista, exploro en Alemania el camino del tea
tro revoluciona;rio.

. . -

.

Paralehimente a Brecht, pero por un camino
por compie to diverso, en aquellos afios" el regis
seur de Ulm trabaja frenetiGamente por un tea-

',tro proletario en el cual la directa relacion

politica entre escena y publico, al dilatar los me

dios, de' expresion, trastorna y renueva el objeto
,mismo del teatro;, no ya la relacion entre hom
,bre y sociedad, sino la sociedad misma, sus le-�'
yes. y su urgencia historica.

'

De' sus celebres montajes, en el VoIksbuehne
y mas tarde en el Neue VoIksbuehne y otros tea:
tros fundados sucesivamente, recordemos tan s6-
lola revista "politica" Trotz alledem!, en 1925·

,(gigantesco espectaculo sobre la revoluc.ion so

yietica montado a base del ,drama de Alexei
'tolstoy sobi'e Ra.sp�tln) i el Bopla, v1vhdo. de

Toller, en 1927, y, sobre todo, el Schweik, en

1928. ; r r -.!

Cabe recordar, ademas, la decisiva' impor

tancia que sus teorias y sus experiencias tienen
en el 'proyecto de Gropius sobre un "teatro total".
Piscator alienta la formidable utopia de crear

una nueva forma de drama totalmente vinculada
a la historia. Es decir, un teatro integralmente
pontico. Y con esta formula afronta el juicio
historico a traves de su tan conocido volumen
de ensayos y recuerdos.

Desterrado en America desde el advenimien
to del nazismo, se dispersa mas tarde en, una

ensenanza tecnica que soterradamente da sus

frutos. Pero su juventud esta ya acabada y la
utopia destruida.

Vuelto a Alemania federal en 1951, trabaja
. al margen, aunque respetado; pero mas como tec
m(!o 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 recorqaI: sus ilusiones de juventud: El Vi
cario, de Rolf Hochhut, Y'La lndagaci6n, de Peter
Weiss.'

,Dicilogo con Ionesco

A LOS DOGMATICOS,
'NI SOPA

Mientras el mas pequefio de los teatros de

Paris, el La Huchette, celebra el undecimo (i)
aniversario de "La cantante calva" y de "La Lee

cion", Ionesco exhibe en la Comedic 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
eaux y Robert Hirsch.

'Serreau, recien rasurado, con traje de tercio

pelo negro, muy Comedie-Francaise -e Ionesco,
con un pequefio sombrero y camisa a cuadros, mas
Ionesco que nunca-, nos hablan de Ia pieza.

Para comprender 10 que sigue debe tomarse

en cuenta que 'serreau es brechtiano y que Iones
'co no 10 es en absoluto.

IONESCO. - EI Mroe de

mi pieza, Jean, tiene hambre

.y sed. ;, De que? Ni el mis
mo 10 sabe. Es una busque
da inutil, un Graal irracio

nal, sin objeto. De todas ma

nenLs, espero que los eriti
cos e'�pliquen mi obra para
entrar a explicarla yo mis
mo. De dos meses aca, me

asalta, la desesperaci6n: paso
nocheSde angustia tliciendome que Jean-Marie me

traiciona.
SERREAU. - Todo metteur en scene debe

traicionar al autor, como un bello vestido traiciona
a ·la mujer hermosa.

I. -' Si, tengo la impresi6n de haber sido trai
cionado. Al mismo tiempo, no acabo de compren
der 10 que he querido hacer. Y, sin embargo, esto
debe, hacerse, ya que 10 hago, ya que todo 10 qile
nos rodea es una pesadilla de mas.

S. - PesadilJa que tenemos la misi6n de ha
cer publica para merito del autor.

.

I. - Mi pieza es barroca. Por pnmera vez

he escrito una obra de factura no clasica.
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 creeneia.
Se les ensefia a creer 10 contrario en el sentido
mas bachelardiano del termino: "EI hambre y la
sed" es una pieza marxista.

.

I. - Yo creia 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 este, al abandonar el teatro, ya no

es el mismo, entonces, habre tenido exito.
S. - Es una obra en que se demuestra la

falsedac;l de todo. Mucho se mofaran de nosotros
dos. Pero la gente no se rie de la obra.

I. - Espero que la pieza resulte siniestra
mente extrafia. Pero ahora tengo que irme. Di
una cita, si bien no se a quien.

S. - Para llegar a un publico literario mas
refinado, puede decirse que la obra es proustiana,
pues cada uno de sus heroes anda en busca del
tiempo' perdido. En resumen, se trata de una pieza
proustiana, con tema goethiano, de factura brech
tiana, interpretada clasicamente, pero cuya crude
za hace pensar en Artaud.

I. - Bueno; es un 'ensemble".
S. - La "moraleja" de la obra es: "A los

dogmaticos, ni sopa". EI heroe quiere escapar de
su condicion miserable, pero termina abdicando.

�ueda· sumergido, nivelada ·por la sopa.
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Nuevo amo

de la C.I�A.
AI presidente Johnson no le �sta�.

los sillones vacios: de ahi su anun?lO SI-

multaneo de la dimisi6n del almIran�e
Raborn y el nombramiento de Mr. RI

chard Helms, de 53, afios, para sucederle
en Ia jefatura de la Central Intemgen�e
Agency, el mas importat;lte de los se�l
cios secretos norteamencanos. 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 eontrtbuyentes norteamericanos Y

cuyo "patron" es considerado uno de los

hombres mas poderosos de los Estados
Unidos.

El nombramiento de Mr. Helms rom
pe con una costumbre. En tanto que sus

antecesores habian comenzado por ha
cerse de un nombre y.de una raputacion
en las mas 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 incorporo en 1942 a los servi
cios de informaciones para no abando
narlos mas.

Trabajador de las sombras, tiene en

comun, con los de su especi-e, el mismo
estilo. Al ser nombrado, declara: "La
tradicion quiere que la C.I.A. trabaje
en silencio. Excelentll tradicion. La con

tinuare",
BAHIA COCHINOS. Esa profesi6n de

fe viene a tranquilizar los cuadros de la

Agencia en momentos en que el males
tar latente desde el fracaso de Bahia

Co�hinos, amenaza convertirse en abier
ta crisis. Cada vez que el pufial, la born
ba 0 el dolar modifican brutalmente la
vida politica de un pais extranjero, se

elevan voces no solo en Moscu 0 Pekin,
sino .tambien en Washington, para de
nunciar, con motivo 0 sin el, la accion
de la C.I.A.

El presidente de la Comision de rela
ciones exteriores del Senado, Mr. Wil
liam Fulbright, se hace eco de esas te-'
sis cuando acusa a la Agencia de ser uri
verdadero "Estado dentro del Estado"
que posee su propia politica. "En mu

chos paises -ha declarado-, Ia C.I.A.
tiene mas influencia que nuestros emba
jadores". tVer las paginas centrales de
esta edicion.)

. Decidido a rerorzar la tutela parla
mentaria de la C.I.A., el senador Ful
bright ha discrepado con el presidente
de la comision de control, Mr. Richard
Russell, mas dispuesto a cubrir las ac

tividades de los servicios secretos que a,

debilitarlos. Designado arbitro del dife
rendo el jefe del grupo democrata del
Senado, Mr. Mike Mansfield, no ha po
dido menos que ofrecer un balance del
fracaso. "St no se subscribe un compro
miso -acaba de afirmar- sobrevendra
la batalla, Ni la C.I.A. ni el Senado tie
nen interes en ella".

. Con el sacrificio del almirante Raborn,
'el presidente Johnson ha soslayado mo
mentaneamente la crisis. Pero la desig
nacion del mas proximo colaborador del
propio almirante marca en forma muy
exacta los limites fijados por la Casa
Blanca para la "liberalizacion" de la
C.I.A. La, victoria de Mr. Fulbright es,
pues, mas aparente que real.

Mr. Richards Hefms:
hODlbre secreto
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RECABARREN,
una deuda de Chile

La imagen de America Latina 'es universal, un ar

quetipo de uso corriente. Se piensa de inmediato en una

zona del mundo, homogenea, dividida artificialmente, tor
cida su historia pOI' interferencias empefiadas en retra
sarla. EI origen comun pareciera suficiente para creer que
asistimos a un f'enomeno geografrco iderrtico, a un desarro
llo social paralelo, en donde la separacion por paises
resulta incomprensible.

' ,

Todo -esto es verdadero, los mismos obstaculos de· su

jecion a un sistema colonialista define-r a, Latinoamerica, '

-

forman su rostro, la hacen inteligible en su totaltdad.
Sin embargo, como en, toda imagen gruesa, se ocultan

en este caso los detalles. -Bastarta aludir a la diversidad
del paisaje, a los .desajustes etnicos, a la increible varie
dad de lenguas y dialectos y, 10 que es mas decisive, al.
curso desigual de!" crecimiento de los paises. No todos ellos
pueden exhibir la misma historia, ni ofrecer sesultados
dignos. Junto a un progreso democratico, Institucional,
coherente, se suelen confrontar desenvolvimientos caoticos
que hacen mas agudo el padecimiento de los pueblos.

Chile se destaca por su lineal desenvolvimiento. Cori-
,quista su independencia tras una guerra colonial de si

glos y luego establece el regimen republicano sobre bases
firmes, que han de asentarse con logros progresivos. La

burguesia jugo su papel el sigto pasado, pero a comien
zos del presente, la "acci6n de Recabarren consiguio dar
consistencia a la veloz peripecia nacional, que sin su

obra basica, habria imitado caminos de decadencia y de-,
gradacion. Por el, se 'introduce un ingrediente- de que
muy pocas naciones latinoamericanas han dispuesto, la
incorporacion de la clase obrera a la, vida politrca. Reca
barren, verdadero visionario, advirtio que una nueva etapa
ae abria en la historia con la parttcipacton del proletaria
do, elemento absolutamente propio de la epoca, pero ca-,

'.

I0',

: > (

,0
'.
o

. ReC!�,barren y sus amlgos

rente de fuerza si no se Ie adiestraba, si no- se Ie dotaba
de una doctrina. Y en ella puso .su empefio, su leccion de

organizador infatjgable.'
.

.:::
La estructura democra.tica de Chile' adeuda a Recaba

rren, al desarrollo sindical y a la izquierda, la coherencia
que 10 destaca .en el continente.

'
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"La paUtica es un asunta demasia
do serio como para dejdrselo a las' pa-
liticos:"

'

DE GAULLE

"Pretendemos. rcexaminar y reorga
nizar nuestras [uerzas, vtuestras tee
nicas y nuestras institaciones. Preeen
demos intensijicar mucstros csjaerzos
para una lucha en imuchos sentidos
mucho mas dificil que fa guerra".

PRESIDENTE KENNEDY

"Crea que (:n el lapsa de esta 'de
cada 0' mas, nuestrO's plrablemas no se

ran las derivadas de una guertra tGtal

(big war), sinO' aquellas 'derivadas de
la subveorsi6n, de la infiltt'aci6n camu

nista, '. Y dande este baile' camience
tenemas. que' estar IPrepa:rados para di

rigz'.n a las iue1"zas 'lacales."
GENERAL DECKER, Jete del Es
tado Mayor del Ejercito de EE. UU.

"En e,ste mamenta- tenemas 344
equipas en 49 paises inst17-tyenda a ,la

aficialidad en las mas avanzadas tec
nicas de la Defensa intClrna."

'

'

PRESIDENTE JOI-{NSON, en junio
de 1964. Declaracion reprodt;tcida por
"The New York Times", del 4-VI-64.

"La lucha armada cantra eZ' CfJmu

nisma, CON EL RESPALDO DEL
GOBIERNO 0 SIN EL, es una lu
cha de vida a mUe'r'te'."
GENERAL LANDA, ex miembro
del Estado Mayor Argentino, de la
Academia -de Guerra y profesor de
"Guerra Hipotetica".

EJ problema del miilitarisnlO' en Ame�
rica La,tina ha tornado un cai'>iz tan si
niestro y 'lUla proyeccion tan monst�·uo-,
sa que, a ojos Vista, lSe hace neoe.saria
una revisi6n profunda del prob�ema y
una reestructuracion de los conceptos
que hasta aqui se han tenido sobre el
Poder Militar y su entronque con la
vida !POl�tica e institucional de '1.lIl pais,
oUaUesqu'lera sean, las ca,ra>Cteristicas ci
ca'Jidades de las Fuerzas Armadas in
ternas y su grado de sU'jeccion a sUS
oWigalCiones constiltucionaJ,es. !PLAN se
surna a esta urge<ncia de e&cllarecimien
to -necesaria e impostergable para to
dos los sectores de ,la vida nacional
y. 811 haceI'lo, quiere dal'le una. perspec
tiva a[ta y Ui'IIlIpia, insistiendo en' el te
ma cuantas veces !ouere necesario, y

2-PLAN

,ES
� La' nuevo "ideologio" del Pentagono
• Un"�ompotrioto puede ser el "enemiqc" dentrp del "frente inte'rn'oll

19 Un invosor puede ser un IIconc�dodanoll si hoy "fr�ntei'as ideologicas"
0' Guerra "anti subversivoll desquicie ideas de pot,rio y nacio.,

G Vision de como se engendro este neo foscismo militor y politico

por Edesio Alvarado tados Mayores del concinente y del mUR-
do posibtes" de inHuir.· -

FUENTES TEORICAS: LOS "ULTRAS"
Y E� CLEIW DE OTTAVIANI I

Ta,l forma de pensamiento mzlitar no

ha podido surgir ihist6TicaIilente sino e1'1
Ia etapa actual, Ia mas agresiva del dm
-pertalismo. Y no en otra parte que en
los Estados Unidos (nos referimos es

pecincamenta aJ "Paramflitarlsmo")',
justo en los. afios en que los grandes
"trustees" y co:n;iibinaciones monopolicas

,

,Suscinrtrumente -y como, 10 consig- gtgantescasda (la oligarquia interna, en
naremos en nuestras cronicas=-, Ia apJi- compafiia de los EstaJdos Mayores, 10S

'cacton de da "teoria" de la guerra anti- IJldJetes 'Politicos de la cirna, los tecmces
subverslva involucra la particfpacion y los c-ientifkos completan 'el monsteuo
directa y "neeesarfa" , de "[0S mititares so'. "complex" militar " industria,l _ tee
en, la luCiha politica "antloomunista" nologtoo que gobierna aft, pais, rig,e su
que, en los hechos, lleva a la aocion politioa exterior 'Y busca aceleradamente
antipopular y antidemocratica general. la fascistlzacion de la economfa, ciel
Y tarito el princjpio del ':frente inter- mando- millitar y de los estratos fill'lda-
no" como €11 Ide las "fronteras ideolo- meritailss de la 'admlnistraeion esta,tal
gicas" suponen la guerra abierta, de- (Vel' PLAN' .anterdor).. Pero, naturail
elarada contra 110s movimientos Ij)0pu-, mente, las fuentes "te6ri:cas" de la nue
lares en' un pais 0' en el vecino, borran-

va ideologia miilitar .no hay, .que 'busca;r
dose de' ouajo todo concepto dell "ene- las en la tradiciori'�ehte':ign:ara: casta'. migo" tradicional. Tail. vez aqui este el castrense norteaihericana:';Elrl�ensamien
froto mas monstruoso de' la nueva

to, de qu� lQs 'mi1i�ta�'f¥; de,ben .ef.ec1iu.ar
"tdeologfa". ;Para los rteoricos del "fren-

la ges*m ppl$ti�a: con iiI desplaze;mien-
,}" te intemo" la mLCi(}na,l�dad desaiparece.· to "repr�senta1iivi1,,"o' 'vioHint;o de los g(i)-

,�!. �TtJAERVA ''1DEOLOjGIA'' (

\.f.;,�,·',� ..

'
' El "enemeigOy"a' 'lliel'l qaUgree:'shoarYe�Ut-eerl'OerXit:rsm.le'i berna�tJ¢s' b\u:,gUeses itiia"ptos,. est!\. d'es-

1....IJU.I. ," nar no s �. ,� de ha;'ce, nluc1):o .

�ri. El{,)iensamiento de
A 'es'ta aLtura, no ha'Y ninglin s�io- .prOiPio com�atriO!ta,. el concj.��adano, 105 Estadbs- eMa,yores: de J.os paises ca

logo serio, ,en ·leJ. mundo entero, oa.paz que P?F motlvos soclales 0 pc:,lltlCOS, S!t ", pitali)?tas ":(p.!]cs, de"sar�i'l'�iados, dondle 'los
de sostener que permanecen ilicolume:;; ha.')ila rul, otro l�o d.�l f_r,ente , 0, '���:: ,:. 'g't,U;pC/ ,:i,tionOJ:i'Ondos, Ii reaocion [politi-
los conceptos trrudicinnail.es 'acerc'a de ia el ,commp.sta, 'el lzqill�].i{llsta, el ob�'lY'\>�,ca,;:y�19S:;g1'i!iP6s 'conservadores de la Igle-
estImcil)1.ira Y g1esti6n de los ej,ercitos na- el emp'l�ado, el. estudlante hUelg1lls��-?;'!'i�,;.;&til:;':i,)'6mand.ados POl' el Cafldenal Alil're-
donales, qlUe se han venido heredando Esto qUlere deClr qrue, en. un dete�'Il1!-' "do":'6ttaviani han' sido 0 son mas fruer-
dJesde que Ua 'burguesia hist6ricamente nadQ mO,ment�, el ,"enemlgo'� POI'

..

'8X-
tes.

'

ascendetfLte complet6, en gran par,be dell" terminal' .lPodna lJl.egar a Sel' tod:q" "el
Especificamente, ,e1 interes de 100

mundo, la unificacion de los EStados resto del' pais, d.e la ciudadamia> 'que miUitares POI' :el poder politico �no co-
IrlO'dernoS y la estratificacion de sus }ns- seropo:qga a: 1a .ilpcion Ole,la fuerza mi-

mo ejercieio acctdental sino como "ca-
tituciones, Tam,poco es idoologica ni eti- . !itar dEll "frente interno",·

tegoria" fundrumerital de gobiern(}-..-'carrhente 'v8Jlido 0 lictto ---1)ara [os go- 'La: ';frontera . ideoi6gIca" supone, a
srurge en ell mundo, contemporanoo con

" bermi,ntes de CluaJquier matlz die la "die- ,su vez;,."no s6llp �l desw�r,ec]miento his- el' terror generai}i:zrudo en los grupds do
moc'racia r�resentativ:a"- sostener t6hce) , y ded'inttivo ,de ,13:s fronteras geo- minantes, de los paises capitalistas an
que las Fuerzas, Armadas 'de Ul'). pais' .g,raficas, del doni,iiifo. tJerri.torial � has- te el es,t'aJblecimiento en EJl mundo y
permanecen como entidaides, entJeleqcui"' " ·'ta d� patrimonio ,·material nacionrul, ulterior. desarrollo del cMlllpo sociaJlista,
cas, ajenas conceptuahnente a Hi;.s con�- ·Implica tarp;bien la. reversion total del par,tiendo de la RevoJ'lJici6n de, Octulbre..tl'adiciones y conVulsiones sociail.es de' sU ,�

,

con�e.pto. tl,'e .

!Pais invallido y "pails in-· De ahi que el nazismo y lei! f3Jcismo !;leantiempo, Huminadas s610 porIa "coristitu-'
.. �va:S0<j.' Si en el' desarrOllo' de una !1iUe- sus anteeedentJes concretos 'y necesarios,cion,aUdad", y, en aUgrunos casos, ii'iisita" 'ria '!antisu'bversivai, se,

"

diera ---'POl' 'para pasar luego el prupEll. ihegemonico"por la Divina Prav�del1icia". B'a$,t[�ia,' �j,e,�?l_o.:....· ea. CaJSO de, que un pais in- de esta "ideologia" al 'Pent�ono norte-
para U,Jroibar 10 contrario, ·,enumerar la '(vll,id:�era' a' (i)tro para "saJlv.arJo del co- amer1cano, con el termino 'de la. Se.serie bru.taJ de cual.1telazos ocurrid'Os en ',:In_'uni..smo,f,. ,los. 'miJitares': partidarios' de .

Amerioca Latina dUrante los ul:tiIilos 12" ·�:a. ':.fro)itera '�de'ologica'" (si es que ,'los gun,:da Guerra Miundial.

afios' (comenzado con el derrocamier,tto 'pUibiera, riaturalmente) .,deberfan ,Consi-. iLA
..

· TEORIA SE .HACE PR.ACTICAde Arevafto en Guatornala y terminando liierar' a los ihvasores no sus erremig;oi:'", .

en Ar,turo mlia). �irio:' (;Jjue sUs ili1iadcis,' y mas qul'i ello,.-
Pero no qweremos recurrir a 10 pri-.. JllgQ a�i cpmo sus i'{XlI1ciudadanos" en' Dentr� :de nuestra OIbligada brev,e-

mario, a 10 evid-ente,' Deseamos alilegar ,'la cl=v't,i':'?li:comlin antisu!bservisa, y, !P9r en- 'drud, exlnblremos algunos antecedenlte&
antecedentes histOrioos y conceptuales' de, tend'rian qUe ,clYla.po,rar coli ;fl;J.OS en - dee esto. Ell", destacado sociruogo Jean
a.cerca de la floracion de la l1'1.1-eva "ideo- La matanza de 'Sus cpmpatriotaS. Y es� :. , Meynaud; profeso_r·.de las Universid'a<;l.es

,logia mililtar" actuante en el 11amado tas 'imJpliOacion:es ll'legan, a ser tanto' mas 'de Girie.bra ,y Lausana, en siJ. ensayo
"murudo accidentrul y' cristiano", y 'Par,- horrendas y suci3!s, eU!antO qU;e en ,e1 ",Les militaires et Ie pouvoir", crit1ca.
tiaulal1lnente en America Latina, hasta Lenguaje castrense Ell; "Paramiditarismo" esta caracterist�ca 'actua!l, d1ciendo: "De
blegar al ejercicio desembozado de es- se esta conacie�do como una forma :(1e:', �h.o,ra ,!f;� ftdelaIfte, las t,ocupaciones, de
ta ideologia �la del . "PARAMTI..lTA- guerra localizada, ,apt.a para todo§ '101> los :1l:!}I�t.ares, ;son mucho mas ivastas.
RIS::MlO"- que ha -asentado las tres medios de destr'l1cci6n:' desde eJ. uso de Sus pretensiones'encuentran fundamen.
''teorfas'' bfustcas sobre las qUJe se han la.s arm'as tradi90nales aJ terror>ismo; 'c to en la Jl,IilpIia,clon de las exigencias de
de desMT�llar las acciones militares del del empleo de medlios tacticos de "di- la Defensa )Nacional, que 'pone en mar

fu.turo inmediatci: a) la guerra "anti- sua;cion" al.asesina,to po1itico. VietnaJm, cha 'todas �as facultades y recursos 'del
subversiva"; b) el "frente interno"; y c) invadido ,pOI' los �'boys" del Pentagono, pais. No existe )Ilingiin llroblema 000-
las "fronteras ideologicas". Todo el "go- es una pruepa. inobjetable y patetka. ' nomico 0 ;financiero que .no este, directa
ri,laje" laJtinoamJericano -;en cU3ilquier lAiparteee olaro que ta;l teoria se re- 0 indirectamente vinculado con la De�
pais que se encuentre, ya sea en el Po- suelve -d.entro de su· praxis- en Q-a .... fensa" . " "EI peligro se agrava '81 W,S
del', ya latente en la "institucion3ili- desintegraci6.n misma del ideal <1e 'Pa" SOLDADOS 'BE CONVIERTEN, EN
dad"- ha arloptado 0 -adoptara estos tr�a y en la d�sociaci6n Ultima de la CAMPEONES DE UNA FILOSOFIA"....

'\pl'indpios" que encierran los mas. tre-' nacionailidad, No hay, pues, en 'el mun- "EI efecto '!leI .tipo ;de relaciones que
me:p.dos,' dir'ectOs e inmediatos paligros do ,contemporaneo "id�a forlinJea" mas se� !acaba �de �vocar es ,:vaciar ,poco a

que han a:frontado, no ya las democra- di'sol_ven1Je que esta, ni "infiltl'a,ci6n ex'- ·poco el !po�er civil de una parte de su

cias, sino nues.tr3!s naciones mi.srnas des-' tranJera" mas peHgrosa qy.e la ejecuta-' contenido y acrecentar el ;papel del fac··
de la Independencia 'americana, da POl' sus partidarios en -todos los Es- tor miIitar en la elaboracion de la po�

sin rimgun animo "anti militarrsta" ni

"perturbador". SoSitenemos Ia n:ecesidad
de <JfUe nuestros paises cuenten 'con las
fouerzas ouail1>titalti'Vas y cuaUitati-vamente
aptas para Ia mantencien de la segu
ridad externa y 'las contingenclae in
ternas extraorddnarias (calamidades pu
bl.i:cas, terremotos, crisis .tie aoasteci
mientos, etc.). Ningnln, 'funcionario ner

vioso- vaya' a vel', pues, en estes artieu- ,

los, elementos' "sedieiosos" Q. "cripto
suoversivos". Au contrarde, -deseamos que
se vea en ei'l<k nuestro �e,se<) 'ferviente

,

de que 10 inststutos armados de nues-'
tros paises aurnenten su mtegrrdad 'pro- .

tesionall, aJ margen de las ideologIais fo
raneas y de la infilltra;ci6n ,extl'anjera
que, en America La,tina, i:nnegaiblemeh,
te Jos estan a:fectando.

EL "ENEMIGO" DE HOY



'.
�i'.

litiea. :gub�riia'IDeilitaL '"Asi ocurre en 1'05
;Ij.l_sfuJU6s;;.:U;nido,s.•.". ';,
;"E}. 'co�dimento' "filos6!i00" de las as

"Pif�,0�bF)l,es !poHtiea·� del :mjiUtarismo se
.lpl hain::da;do . Jos:'ifoCQS" :y' I).l¥el'es ultra-

· d��e�C'ltrstas M:;ra.:;':Igiesia· blft6Jjca, iden
:.t,ific�q@ "it 'Dios, y_"'EIl.<Bieri't :Can el "Or
d�n: ,e'�t8!quee\dot! y"al'ljia.jYlo,i, y 8,1 "Ma;I"
coni"li'; �,¢v.oTl\don y lei. cmniiniS!llo: 'Los
mj:lj.tares:.: debian .ser, seglifi' .. 'esto, ,idos
pr.inci/P.a1es detensores de�; lao tf.in'idald
"Dios' ';:I';i31eyi � Or.den" 'C(rntra, ·e(:.con�
tuberni6"SIPia,hlo' � ,Mal - E'evoJu6.i6n",
en la lPoifti.ca �de 'los; 'EstilJdci1; modernos,
Directivas- 'con esta .•.sfri'g(Uiar· te510gia
partieron, :�;im dleb��.m�P8!qo· . "mo-m�hto,
de!! Ipl'opio iP.apa pio .xiI. 'P:ero en el
Sacro COiJegio (Is. adci6i'i: rue permanen
te. Ocmandados POl', O;ttaviani, ejercleron
esta, tinea, en' �a Qurili Romana, los des
aparecldos Carderiales Canal! (Jefe de
las finanzas vaticanas) y Piazza (que
lIlego a sefraiar 'a' MussoHny como "Ell
hombre de la. Providencia"), para pro
seguil'la .otros como Micara, Ch'iaci Ruf-

·

'fini, sm, ;Lercl.u'o, CentD', Testa;' di Jo
rio, 'Mora)lo (a!lg.uno, �de elias "mu:ei�tos

,

hoy):. Lo's carden'rul!es Lienart y' Feltin
'10' hideron en 'a:ii Gurhi "francesa;;' E:n"la

,

espanolLa' (con el oplis' Dei como oi"ga
'rYlzaCioli' basIca) ',' lit' cuiTI:pl1erori Ansel

'.

mo ',AiIbareda '(muerhi" 'r�Cie'nteniente)
.', Quii'!lga ',' y :,Palados,'" y}" Betljamin:'!Ie

Arriba y Castro.' Err Portugal; 'Gonziil-
.' vez Cerejeira, En Brmsil, De-:BarJi!)s�'Ca-

mara Y, Alvaro' Da Silva, En Argentina,
"'Copello p1'imei:o" y Antonio" ',Cagg'iano

.' despd.les (haClen1·i:J.s',notar que' actuil!lmEm-
· 'te hay folil.etos' inspirados ,pot' CaggiaI

no en 'estJe sentido' miLitarista 'qU'; 'CiTOu
'tan en' 'los Alltos': Manda!;' argentinas),
Y, fina'lmente, en Estados Unidos, 'par
el Cardenal 'Spellman (gran, 8!ccionilS
tai'de la General. Motors Co, ,y SU 91'-

, ganizacion propia ·qUe es'la ·de "Lo�,'Ca-
baHeros' de CoIiin")',

"

LA "CITE CATHOLIQUE",
AllItes de ,pa;sar a 18, ra;(Ucacion de la

nueva "ideologia'" mi1itar"- 'pdlitic'a ,en
.' 61 Plentagono de aos. Estados' Unidos '(y

su transformaci6n en: '''Paramilitar�Slrilo''-)
.se 'haee �t.i,r'd.et'eneise',eP- 'e1 papel J,u
ga;do, en este sentiddi' :por [as fuerzas

,ultra 'eatolicas de' Francia. EHas .estu
vier.on con Petain y' cori ell gobiern·o' &>

. labOl:a;cionista: - nazi de Vich�, Desp,ues
· alPoyaron el "neo bona,par.tismo"· de' be
·

(iaru:lUe, 'sust'imtal\m el' ·qoilJpe' de ',!\r'ge
'lia y. los ·priJilleros tie;mpos 'Cle la.·QUinta
Repubalea, Luego .del virajle"dega:ulil;�ano

. . � . d.' .

:1 .. .....

hacia el _','independentismo" rnternacio-
"nii:'ParltlCiIp�aton en la sedici6n del Ejer
cito Secreto (OES) y ahora, solo espe
raru el desaparecimirueto del General
para dar un "coup de force", a vel' 'si
'pueden .volver a .. .Pra.ncia, al "ancien re-.
gime" interno y externo. En una pala
bra, la Ig\lesia "ultra" de Francia ha si-·
do la parbera .de un nuevo y belicoso

.. \17-i:lLta'l.'isP.9! polftrco. ,

•

Su: nucleo
'

principal es el gi'upo de
"La Cite Gatholique" y sus "mi� e1egi
dos" Icon organizacion celular en el
Ejercito .y 1f!..Aqmipist�'acion, y Icrue a su
vez insufla "a;i 'g111'1PO "Cha.uheil"," con
tando con el respaldo inv.isib[e del Opus'
Dei trances.

E'I caracter de la nueva "Ideologia"
militar va estaba, pues, delineado mun
dladrnente. El papet politico "anti-sub
versivo" de los milttares aparecia ola-
1'0, Pero corresponderia a Estados Uni
dos darlle su eX!presion maxima, dentro
dill decenio,' .....

'ANTICIPOS
LA'I'INOAMERICANOS

Sin embargo, no deja de ser ,histo
rica 'y pleriodistic8!mente curioso (a la
vez que import8!nte), senalar los con

.: ceptos mantenidos' con anteriortd'8!d en
"

este mismo' sentido por I\.l.n poco cono
'cldo eo'ronel arg.entino en 1944, Este

· ,coronel 1eyo el 10 die junio de 'ese ano
·

(pooo antes dE,! termino de la Segun
da Guerra), en el Colegio Naciona;( de
la Universida;ct de La Plata, -un trabajo

• titUllad'O: "La Guerra' y' la Revolucion
Industrial". Y dijo cosas como estas:

"lias Idos' palabras, "Defensa Nacio
." nal"; .pueden· hacer pensar a algunos

· ,espiritus que se trata de un problema
cuyo planteo y solucion interes",n � in
cumberi Unicamente a las Fuerzas \Ar-

· madas de lUna ;nacion. La �'ealidad es
, bien distinta. En su solucion entran en

juego todos sus habitantes; todas sus
energias, /todas Jas riquezas, iodas las
industrias, las producciories mas diver
sas, " siendo ias FuerzaS' Armadas el
instrumento de iucha de ese gran con
junto que constituye "Ia Nacion en ar-

mas...". ,.;' t

Ell ascuro 'coronel ,que entonaes asi
hablaJoa' se lla;maba Juan, Domingo Pe-
ron.

I .

�

'Nueve anos mas' 'tarde,.. otr� miaita1'
18!tinoamei:icano .se encarga.ba de am
pliar los tel'minos ".teori:cO's" de. Peron,

_ Era el general Edmundo. de 'Macedo

Cardenal OUaviani:
la cruz y la espada

. ..�

': :ESQUEMA DE LAS
, POLARIDADES
,f SUBVERSION -

,� .ANTISUBVERSION

,I 'Begun 10 denullcia
';f 'el sociillogo' Jacque�
:J 'Maitre en la "Rev,ue
'1 : Francaise· de SOClO'
'; :logie", los ultra de
;": : rechistas del clero
',catolico se valen de,

<

i . estos. curiosos dia
,;' 'gramas par-a actual'
'; ;"sicologicamente" so-'

� b r' e ,los 'militares
::; :franceses, ensefian
'.

,doles que la "subver-.
:sion" se halla del la
.do del Diablo y las

. "fuerzas del mal", y

'que Dios y la Jerar
'q'u i a (eclesiastica,
,desde luego) estan de
'parte de la Nacion y
-el Poder.

Soares e Sflva, del Estado 'Mayor del
·

Ejercito del Brasil,
"La infil

tracion de fuerzas 'que ttenden a la re

volucton .de extrema izquierda, en todas
partes produjo, en el nuevo mundo, una

crisis de Estado. La conspiracion les ge
neral , : »; HEI debilitamiento del Esta
do es aun mayor en los paises len que
existen sertos problemas economtcos y
sociafes. De i:thi la crtsis cnntinua len

America Latina, y,. por 10 tanto, entre
nosotros. F'uimos sintiendo, poco a poco,
el aumento de Ia aecion disolvente, y
estamos Ilegando, en este momento, a

Cardenal Spellman, nuevo rostro de la
misiica

un (,punt!). 'p�ligroso. No hay lDlas .tiempo
que perder. No creemos que sea dema
siado tarde pam actual', pero hay que
sumar voluntades y proceder inmedia
tamente" .

"EL PENTAGONO DA LA LINEA
·

POLITICA: PARAMILITARI�MO
Perc eso' de que habia que actual

inmediata;men.te, ya 10 sabia en Wash
ing,ton el Pentagono, Asi como los gl'U
pos dominantes europeos desoubrieron,
entl1e la Primera y Segunda- Guerra,
que para "atajar al comuni-SIDO" .nacien-

· te,' haJbia que dejar a los' miUtares el
· Poder politico (co-n 10 .que entronh"laron

11'1 nazi - fascismo), asi tam1tMn la oli
garquia financiera yanqui de Ia �'cima"

: des(}ubrio que pau-a "atajar ad comunis-
mo" de post-guerra (ya ,en posesion.

De Gaulle.: politica sin politicos

de las armas termonluc�eare'i> y liuego
con la supremacia e�aciflll, en media
del derrumbe del colonla>lismo Y del

avance die las luehas Iiberadoras nacio

nales) , 'habia que abandonar la estra

tegta mrlitar tradtcionad, los conceptos
"8!cad&mico,s" de Na'cion y Estado, e' 111-

troducir una guerra de nuevo ti.po, 'Con

todos los medas y recursos "irregu�a
res" y prohibidos al aI-cance, Asi nacio
el 'Panllmilitarismo", con ,su guerra
"aJ1ti subViersiva", s:u "frente interl1o" y
sus "fronteras ideologicas", cuyas ca

l'acteristicas esenCiales heo.no-s eslboza
do, Olaro que para eSo fue 11.ec·csario
que mstados Unidos ,abando�ara" 1a es

trategia de "reJ)]�esa]Ja;s maSlvas 'ldea

da POl' John Foster Dulles, y adolptara
la de �'respu:esta flexibl:e" sostenida pOl'
el' genera[ MaxweU Taylor, e1 gran teo

l'ko '''il�ustrado'' de la nUieva i,deo:logia
militar, Y naturalmente, que para to-

. do esto fue necesario previamente que
Esta.dos Unidns siuf�'iera su seTte de

sonados descalab1'os d�plomaticos y po
liticos, de 1947 adelante' en Europa, Y
flU luego no menos impresionante serie
d,e firuscos politicos y mHitares ell 'Asia

y otras partes del mundo, 'que culmi
nMon con el f1'acaso de la invasion a

Cuba, en Bahia Cochinos,
A/hora bien, .(a gestacion y olesa1'1'o

lilo en Estados Unidos mismo y en .Ame
rica Latina de la nueva "tdeo,logia", asi
como .(a accion de organismos cflJ'Si des
Donocidos como la D, I. A. (Agencia de
inteligencia para la Defensa, s1llPerior
a la Central de Inteligencia, CIA), y
61 C, 0, I, N.· (Centro de Operaciones
de las Fuerzas Especiales '0 de "contra
insurgencia"), conforman un tema tan
wasionante y necesario de .conoaer que
PLAN ha creido O1portuno dejal'lo para
una nueva cronica, en su proximo nu
mel;o, Tambien en ella ana[izaremos la

g'estion centralizadora que, en 'todQ .es
to, ,correSjponde a la Junta Interapteri
cana de Defensa, Pactos Militares y Ope
"aciones "Unitas". Estimamos ,que, .en in
teres de IlIUestros lectores, era previo
dar a conocer los anteCleC\entes .hoy ex"

hibtdos, a fin de obtener una .v,isiqn pa"
noramica, en sou ,conjunto nistorico, de
esta nueva, a;gresiva y demencial forma
de un nuevo fascismo militar_ y PO'li
tico,
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c{- :'QLlT·ICA. LATI NOAMERICANA I
Lo", que falte per cumplirse del Golpe argenti,�o::;:;�

.r

La, c. C'. T. ante ':Ia en
t

A -pesar del evidente contenido
"nassei,ista" del ultimo Golpe de Es

tado argentino, no debe caber duda a

la opini6n publica que tal paso fue da

do pOI' 'las huestes del general Onga
riia, tenien,do como una de sus me

ta! capitales la neutra�izaci6n y hasta

la' ltqutdacion, como "factor de Poder",
de Iii. 'Vertebral "Conf�eraci6n General
del 'l'rabajo�' (C. G. T.). A los despre
tenidoB podria pareeer un tanto exa

gerada esta : afirmaci6n. Sin embargo,
ella se apoya en hechos incontrover
tibles y fluye del necesario analisis

que debe hacerse de la contradictoria
sityaci6n gremial y politica argentina
surgida luego del Golpe. Como dijimos
en PLAN anterior, en los dias previos
al: Golpe, estaba, naciendo en Argen
tina 10 que bien puede lIamarse una

"nueva C. G. T.", con contenido, nue

vo, can formas organtcas ngevas, que
�e ,'100 a desarrollar bajo la abierta
coaduceion del entendimiento peronis
ta-comunista, hacia un campo de lu
cha que incluia el cambio de regimen
social. ,

'., Este hecho -vital para: -los intere
ses del proletariado continental- pa
s6 desapercibido para la prensa chi
lena, Pero no para los gorilas argen
tinos. ElIos apuraron el Golpe, ElIos
no quisieren esperar la celebraci6n del

gran Congreso -Constituyente de esta
nueva C. G, T. unificada, revitalizada

y por ende, mas poderosa que nunca,

'l'emieron a que el "gran enemigo" (el
entendimiento peronista - comunista),
cornenzara a andar con pasos organt
cos' en la escena argentina, y -repe
timo_ dieron e1 Golpe tambien con

tra lar C. G. T" aunque los "nasseris
ta's" y otras logias ",izquierdistas" de
las Fuerzas Armadas hayan acompa
iiado a Ongania, y aunque el contenido

antigremial de la asonada todavia no

aparezca claro' para mucha gente. A
esta situaci6n queremos referirnos
ahora, con antecedentes muchas veces

ineditos, comprendiendo que el drama
argentino golpeara por largo tiempo
sobre la conciencia democratica de
America, y en especial, sobre el in
teres de nuestra opini6n publica, jgs
tamente alarmada por la nueva situa
ci6n internacional y limitrofe creada
en los Andes. EI capitulo de la C,G.T"
en este drama, es uno 'de los mas im

po'rtantes.

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

el "peronismo ideol6gicamente descen
trado y con algtmos dirigentes fran
camente confundidos, la C, G. T, se

alza ahora -dentro del juegQ de las
fuerzas social-es argentinas- casi co

mo el unico factor llamado "de Poder"

capaz de enfrentarse con eficacia a la
dictadura militar cuando esta comien
ce a herir, con toda su intrinseca cruel
dad, a los sectores populares, a traves
de las exigencias y "recomendaciones"
de las fuerzas fundamentales del Gol
pe: .

el Pentagono, Fondo Monetario,
monopolios petroleros, oligarquia fi
nanciera interna, Jerarquia Eclesias
tica, y el propio "brazo armado" , los
Estados Mayores del Ejercito, Marina

y Aviaci6n (0 Aeronautica), entre los
cuales ya comienzan a surgir las p1'i
meras discrepancias.

Para llegar a esto, la C. G. T. ha
debido recorrer un largo camino. Y,
sobre todo, doloroso. No intentaremos

aqui el desarrollo cronol6gico de la
historia de la C. G. T., pero si esbo
zaremos sus etapas vitales, mejor di-

. �ho, cruciales, a traves, en gran parte,
de sus llderes, como elementos nece

�ariamente tipificantes de la situaci6n.
Debemos remontarnos brevemente, a

ros �tiempos.. de
�

Per6n, como es natu-
1'81. Y a la gesti6n preponderante de
la apasionada y contradictoria mujer
que fue Eva Duarte, cuya personali-

..._

4-PLAN

• Ongania espera para liquidar sindicatos, organizaciones
patronales, derecho de huelga y lock-out.

�

,
.

� Como naero y adonde iba la nuevc Confederacio"
General del Trebejo, Unico "factor de Poder"

,
'

• De Peron a hoy, de Espejo a Prado. Historia de los "jerar-
cas" sindicales.' "

,

• Nomina complete de 'nuevos lideres de la C.G.T.

por Edesio Alvarado

dad no ha sido, hasta anora, suficien
temente analizada por los sociologos
de S1,l patria.

'LOS "JERARCAS" DE
JOSE GREGORIO ESPEJO •

En los tiempos dorados del jus
ticialismo se modificaron 'algunas es

tructuras, Se di6 auge al crecimieilto
de la industria liviana y semipesada,
contando con ciertos monopolistas eu

ropeos, entre los que descolIaron los
movilizados por Jorge Antonio (Mer
cedes Benz y otros) , Esto determin6 el
asentamiento de centenares de miles
de caIhpesinos, antes sin trabajo, sin

oportunidad, sin legislaci6n, dentro del
Gran Buenos Aires, 10 que, a su vez,
hizo crecer en forma nunca vista, 'el
llamado "cintur6n proletario" de la

Capital FederaL Paralelamente, Eva
Duarte propendi6 a darles' a estas ma-

'

sas, hasta e11tonces sin significaci6n,
social, un determinado tipo de previ
si6n, de organizaci6n legal y de dig
nificaci6n general, que prod,ujo en elIas
una toma de conciencia de su fuerza.
Este es ei nucleo originario,

-

y hasta

hoy irreductible, del peronismo. Lo de
mas 10 hicieron la velocidad e intel\.�
sidad del prooeso. Naci6 asi la C.G.T.
como un "factor de Podel''' determi
nante e insustituible. Pero, en 10 con

tradictorio del mismo proceso, comen

zaron a' nacer las caracteristicas ne

gativas de' la nUeva central, en cuan

to a su gesti6n y direcci6n.
Los dirigentes de todo pelaje de ·la

C. G. T: participaron desde el comien
zo, del nacionalismo -estrecho de los
diY-ersos 'sectores ideol6gicos' que' nu

trian al peronismo, y que iban del pro
gresismo ilustrado y bien intencionado
'de John William Cooke al terrorismo

de Kelly. Se desarrollo asi en la C.G.T.
una linea sectaria jque se vino a refle
jar en su oposicion al internacionalts
mo proletario def'endido poria inmen
sa mayoria de Ios trabajadores del
mundo, y en 10 interno, .

en 'unJl POll-
. tura anticomunista que se neg6 per
tipo unitario, impidiendo, incluso, .el
manentemente a acetones gremiales de
ascenso a la

'

.organizacion 'de otras
fuerzas sindicales' no peronistas. Iill
usutructo del Poder hizo que los altos
dirigentes se transrormaran en .los lla
mados "jerarcas" siridlcales, quien�s,
fuera de exigir un proselltismo obli
.gado en toda la escala de la actividad
l�boral argentina, �omenzaron ,8, P!l!��
tlcIpar en el proceso de <;:orrupciql1-�. pq
liti,ca y soCial del GobiernQ,' a', tpiv�s
de los grandes negociados, de las clau
dicaciones' ideo16gicas .y del vIsta bue,
no dado a la persecusi6n pOlicia! con
tra el pueblo, y aUn' a los crimenes po
liticos peipetrados pOl' un regimen que
se transformaba en una abierta' dicta
dura neofacista. Jose Gregorio '�IlI!�jo,
e1 Secretario General de la ·C; G.' T.
que cay6 con Per6n, es, sin duqa; el
mas significante de esta generaci6n de
"jerarcas".

,. .' -

-::

SE DESGRANA EL'CHOCLO
.�

...

Sin duda que la mas� gremial d,e
la C. G. T. no advirti6 a tiempo �el
proceso. Su confianza en Peron se maIi�

,tuvo en 10 esencia�., Crey6' de .Qu�ila
fe en su llamada" "tercer'� posici6n"
(equidistancia "positiva" entre ':Esta'dbs
Dnidos y la DRS,S). ,Le aconIpanp en,
todos sus ,arrestos. ,€l�tiimp¢tl�li�t�:,:;'
contra los monopol.lOs mgle�es,�iPIill1:).,e
ro, y luego, con algun,os int�feses/Iiof-'_
teamencan'os, especia�rrgmte J()�S' ,pe,tro-, '

leros. 1ncluso la C. G. 'l;'. respalqp. '8:,:'
" "

/:'
',.,

ONGAN,IA EN BANDEJA.-Antes del asaUo a la Universi� de lBuenos lAires. 1'e

cepcion en La Rural de 'Palermo, 'Aplausos de los Haedo, Alzaga. Braun 'Menende2.
\Bullrich. etc .
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f'ramin!: el que p1erde gana'

Peron como un hombre cuando este

romp,i6 con el' entonces embajador nor
teamericano .Sprutlle Braden. ("cerdo
Insolente", .segun Peron) , y el G9bie:r;
no de Washington' comenzo a terid�r
un cerco' antiargentino -en America La�
tina, "modernizando" las Fuerzas Ar
,ma'Qa:;; liP1itrof�s. y despertando los
apetitos hegemonicos cre' .la casta cas
tr�n&El ,.de, .. Braail. ,P��Q, luego l�ll in
cOl1!3�cu!'!ncia,s d!,!� regimen, los, increi
�1\)1'l l(Ltroc!nJo..s publicas, de ,18. "�Roca;
liJ., lIegapa, a,� "ent:ehdimieJitb', cori el
Pepa,i'tamento qe Estado, y sobre ',to
d,a,' ,l!J. p.eGei3i�ad· interna:�' especifica,

.

d�
)'a, C. G. T: ik adoPtar tacticas y mec
tpC\os eft<;:!J,ces: €,n la lucha pot sus' rei-

'vJn(licaciop.e,s (uni(i,'ad poria base, ac�
<;:\Ones �pJ;Xumes 'en ,diversos, nivel!,!s),
�4erOl'l detertmnfLndo que el peronis�
!TIO viera ai�!lli,nuido su nivel ideol6-'
grc�, ·Qr�?!iicq,·, y eli

.

aigtinos " ClitSOS,
l1l'!;tlta, l;1\.!m�rico, eil, el sen,o mismo,"de
\arI ma���)il!qi�al�!l; -,' ',.,'�:., " ;��

,

'

E� �ev!)�, !!las, seI?-o ,R > �u pr!'!!I,tlgJ,�
4mtro. R.§ l,� .C., G., ',1.'.,)0, q�6 el.pNpip

, peron' cO,n ,s!l .. CQl1dl!cta ,aiJte ,eI, golp.e
, fipe'}p �etri9?·.. liDIl, 'm:uchas ,form,!j.�, ,Ii.

tr�V,'il1'l q€l !U1tmes" pr,onllnc!a:r:ni�I],tps;
y <;J-J.!n q� gest�oll.E!.S directlit,s, 1!J,,,C.p.3;'.
pidi6 'a Peron 'arma.s para defeIideilo

, �I]. "la hora c�ro: No obstante; Per6n
, temi6 .m?-s al Pl1.ebfo en; arriJ.�'S· q'lle

'

a lo.s pl'Qpio!,\ 'irtsurtecfos;":Se' 'deja- ifd
l!ltnar pOl', el general Lucero; y;huyo
ignbrriini'oi:;amente :en: tina. canon'lira

i p\lra:gU:a,YfL; ')li:ientr;i.s,· :d�ttii�' p,e. ';.��;'
,qved�pa ill d!,!sq�I):ci��to' 'y J6� tidere�

.
de la ,I "�evolucl()n" Llber-tadora", rto�
nairdf 'prjmero,. 'y "luego 6'1 ':a:lmirante'
R�jas, Y' Ararp,!?uTIi," destipatiah ;' la
gra.n oUa de' "ia �cbtrnp-ci6n' d�efi h�'Li
gimen c'aiqo.

'
' ,

.

;_'��,; ',��',::,,:.� ,

EL BAILE" EN' LA (JUERDA'," 'i'
'

..-. ��, ',��'" , .i 1

�-:.. .

, P.ero la tirania. d!"l
r birt-Ol:nio" Ar�U1':..')

buru' - .Rojas. y sus excesos, operaron
como <;:ontnipartida: El proceso lIe des.:'
p�ronizacion 'se d�tuvo .( eT tieD;1pci qU,e.

.

Per6n anunciaba ftecuentes "volvere"
y la exigen�ia de vidiO!:, 0 muert� plii.n{
teada p'or e1' terror' 'castrense,

' deter"';
qJ.inar6n que Is' 'C. ct" T. ,�e ,a.�n!=!ra,
,hacia otr6s cauces ,mas uIiitarios,. ::3e'
infcip: as� Un p�rfcid,Q que; esencialrn:e;i-:,
te,: no vari6' .hasta�: cl}mienzos del 59.'

bentro, de -ia :yasta, .galna�·ir,emiill ar�
gentina,:3 grup'os 'fUnCIamentales irilin-�
tv-viel-On ,deSde"ei).t6nc�s /�onc:ini� .p.r9��
pIa:' lll,s ·lIl.l-ma,das "62", orgam:zaQlone::j,

�

c_?ntrp!ad�S; PQ�10� 'pe'�o?-is��
. tIa};, m,�s':

grand�s y poderosos smdlCatos);' .las:'
"�2". PJg�i}i�aGiones'� de �'gremiQf!:; -ceh"_'�
tristas" de Oistihtos matiCes'. segliidores"
d e'''1 i,Jj_!l'e'� \le _1 a ':OR1"t

-

'Y Elf,'
C101:.S • (el . d1mlocratacris'tiano Emi- :

lio 'M:aspero,' "s'ecretarlo gerie'l-al de:' la.'·
CLASC, es hoy'ilu �onti.ntia:dbr) (y las c'.

"19" organizacIones, que respondie
ron a la orientaci6n unitaria de .1901

� ;�



,comunistas. Pero a todo esto, para los APARECE LA
dirig'entes sindicales peronistas se in- "INCOGNITA"
tehsificaba un fenomeno que ha prose-
guido en nuestros dias: la -oscilacion
de tendencias entre las dos alas del Queremos insistir en

movimiento; la de la Derecha, que
esto porque es, precisa-

ha buscado y busca el llamado "con- mente, durante la "ges-
tubernio" con las fuerzas tradiciona- ' tion Ongania" cuando

les, con la reaccion interior, con los se 0R\!r&.�� !Qs�.proc,esos "

gorilas de todos los pelos y los inte- mas :jl').�e��s_�nt�S'-:'.,de -Ia
"

Fese� norteamericanos; y la de izquier-
C,G.T. actual. Como+se

da que permanentemente recaba el sabe, , Origania aparece

aglutinamiento col;! comunistas., socia- como vencedor de Cam-

listas de v�"'Ua"tlia ,6s' p,ilcleos po de "Ma:yo (?,olpe dse21
d

< pl',,, 'ii' ""-;'. t"b' .f4,;' ,""'ik ," 19 de� septie,rnbre del
avanza os. ,,)J. ��sl'� �,� J1:l, �v:a<en;�e Z ,

• '-
"

'

,

y desgastante ,que; -c-S_:e, ,,:a;-'Iie:':'FrQn.�', que ;'3,o,stuvo a, GJ1lg? y

dizzi a Ongania, incluso, han-'subido 'Y'
llama a I�s, elecclOn�s

bajado dirigentes, mientras Peron, se- �ue poste�lOrmente ,hl
gun sea el matiz del juego norteame-

cieron Presidente a Ellia )
rlcano tm:"Ai'gentina (linea, blanda a' der�otando .

a
.

los ultra

10 Kenned y,;o", "0" '''','d'''.': ''', dIP t' "") gorrlas colorados, en
.

",",' ,. '._" ",ura e.. ,en ,agono.'· ,

,

ha da.d6:"iiD:'"'av.al .8:' {ino y otro bando' _ papto� 1!,ecesarlO con los
"", "."<

,

.

' ,

, 'fi:;onalzlstas deU'Dl.\agonbU§l,C�l'ldo .el'.lmprobable perdon para V d' ,;' 'los' gorllas "le-
,"el' regreso'"

er e, , .

"", , ", " '.', • , . " g:alistas" de Aramburu y.':-\:PW'::!'l'lecclOn de Fron'd.lzl. ?om�nzo, F'avaron es ecicica-
,a,,:'?,P9I'ta..r . la,s novedades . slgrilflcatJva,s. mente '-10, a��ramos'
1i'��Q)!l!.,�f.:nno -por un 'l,�do ,y R09'�I�o,' ahora- con 16s '2{) coro-'
F'r:'Wer�9 (fu.eg� se:cretano de I:'revIs�on neles "nasseristas". ua

SQC�itl),,:,cf.�111�Ultaron "el ',pac.:t0,' Peron- :mado d I'
. ,� "'_

FrQndlzl, _Y' como las comunistas tam-
.

s e zqu�erra, co

.
bJiep" apqy,aron;.a'l ultimo, se produjo . :�ndado:s porJ?S, gene-
de hec):,lq uri, entendlmiento que se pro- los e�f�oJas y

. Ifleff,asd)yecto -en Ia-'�. ,G. T. en may-ores acclo-
I 0 perorus as ie

nes eomunes. Y. aproximacioncs de tipo general Rattembaeh, �e
politico que '_:_a "rriedida que-F'rondizt entonces es �ue Ongania
se hundia en su bancarrota-> conti- guarda sus Imp.C!\,tantes

"d rolla d'· '. " nexos con frondiztstas 'Y'l'luarpI:l.- esanroi an o�e hasta .culminar aramburi t (1' ,

I
en un hecho devenorme .trascendencia: .. ,IS as .0 que e

las elecciones generales del 18 de mar- ,permltio paralizar a la

zo 'de 1962.
.

',:"l::. Centro-D�recha) y muy
, ,

en' especial con "nasse-
ristas" y peronistas, si
tuacion esta que Ie otor
ga su presunto credito
ante muchos sectores .po-

, pulares, y dcsconcierta. a

otros tantos dirigentes de la C.G.T.
Mientras s� deterioraba el regimen

.

de Ill�a:, prosiguio, a grandes rasgos,
desarroIIandose el entendimiento pero
nista-comunista dentro de la C.G.T., La
sucesion ;de grandes ,paros entre '1965
y 66, la gran J1Uelga, gerieral, del 7 de
julio ultiIY\o, las e;>\:plosivas acciones de
Tucuman,' asi 10 atestig'uan. Pero mas
que nada'lo atestigua el gran proceso
de unidad que se venia :operando 'en la
C.G.T. y que IIego a dar su fnito en
el Manifiesto (leI 1 Q de mayo de este
ano y en la constrtudon del' nuevo Con
sejo Directivo'defl9 de mayo, que al
canzo a convocar a lln Congreso Cons-

.

tituyente de Unidad precisamente, pa
ra los dias del ultimo Golpe, La "Nueva
C,G,T." habia comenzad�, a caminaI'.

E� "VffiAJE A LA IZQVIERDA"

�i cntendlmiento peronista-comunis
ta:' '(�vtv'ado y'a porTa Revolucion Cu
l;l,anafbarri.6'ElIt las limas, especiall11en
ne I?n Chlibut" La. 'Pampa;

.

Mi�iories,
])<j:�'bi.q{i�ri, Sa,I). Juari� Rio Negro, $jlntia
go, d�t E!lt,ero!, TU?lln;tan, El. Gha�o, pa
Fa re,lll,atar en la, eporme vlctona cen

tra], 'iinponiend.o al !ider de la C.G.T.,
Andres' Frap'ii:ii.i ,como ',gobernador �de
�)!iel'los' Aires, EI' riiledo al corrmnismo
iai,f1lidp pqr Vroh!lizi, �AJfred� Vitolo y_
e[ alalderecha del peronisrh6 y la C,G,T.
tia:biit, faII()-4o, 'y; �h ,cambio el ala iz�
quter�8:, ¢leI rpovimiento, se habia il11-
puesto.: ;Se d�sat6' el Panico. Once dias
d'eS,pN�l> fii� �er�ocado Frimdizi, por los
ultra g0�ilas d� Pogg-i, Lorio y LaQay
rll. Para la: q,O:.T. se abrio otro perlo
Gl0 ,dJi?o y' de, 'desC(mcierto. EI ala' de-

,})e�fia del perortismo, manejada enton
c'�s por "jerarcas" coino' Atilio 'BFa

'Rllig'lia 'cyiyo < aup,), Mercante, 'Saadi,
9t.iardo, et<;:,' ',quEOi'ia' hacerse' "perdo
l'iar" 'pOI" Guido y' sus gorilas, para' que
se,respetara el res,ultado electorai: Pe
ro"el ala· iz'quierda" de Framini actuo.
El, propio !ider viajo a'Madrid y con
vencio a Peron' .para ,propiciar 'un de
eis�:V�; "'viraj_e (L 'la izqi,lierda" en el pe
ronis:qlO:Y la"9.G.T. Peron accedio y
Fr�J;llinr volvio. a Buenos Aires dicien-
do"en'sli'famoso informe: ;

,', .,-"N� :h�y 'tr'egua ... En cuanto a,la
un;id<td ,obrera. y. popular, exige dejar
de Jadtl tOdO s,!lctarismo . . . y dirigir la
atel).cion reClamando la:solidaridad ac

ti:va de Tonos LOS,SECTORES DEL
PUEBLO .SIN E:XCUJSION ALGU-

J NN' : ..

'

"Los monitpolios y el Penta
gono. q�er{lll enrolar a los paises de'
�merica -en Ja guerr::t fria imponiendo,
UI\a pOlitica de J;ll:;tno dura,tOm el campo

'economico y librando dentro de cada
pais una guerra interna cOlitra los sec-'
tores populares"... "Para justilicar
la ,r�presiq:n '<liaen que. somos .,�e:voh!-,.
narios, que souios comunista;". Nosotros
contestamos que somos patriotaijl. na<1a

mf}fl. Que eJlw' nos i.nterpret�n ... �!.'
;�rj.. }:} }ong,(j .

del ,pr'oceso, argentino,
ell, .el 8\no de la lllas� la1:Jot�I" esta,.!lS

-I?::rtnea; q,ue �e ha id(f,impciriiendo des.
dEl;;�nt<?iIces,. a,pesa..r;.', de "la $J+c:e}3i6il. de.
golpe;.l, y ,a despecho de 'los ll.ir1gentes
dere,chjstas que,han ido apareciendo 'Em
el .iJ,itq rftarido de. i3. 'G:G.T., 'llaWe,rj.se
�a:fil M,at!lra 0 Josii Alori�o, otro de 10,s'
"jEn:a,rcas" tip'icos; Y; e:;>t:f linea. �uP:;>is
tira taml>��h. ,:;1, ),8" actl).l,l.l discrepa.l}cia.
p_eron,i$'ta �ritre' Jo�{ "vandoristas" Xi:tlJe,.'

�����;:a;i�r���,!t���¥1:)���;��:���;
Ptl,rqp)., ,Quereplos dec�r S()p:;.�st,q. qu�,
P�e-:a�c;er� I. �)l�1P-��n.t0' -+potqh�!l, ,Woo e�F,
g�I:1:. ioll. �f\-ip.l>j'Ql>,�lii�t.6,r�cp!! ;cl1(j,li�aJiv:o.� ,

qlJe: han ',de., 'operarse> ,€_J! :Argeritma:":':', ,il. '7

la
.. I?tes·�j{�� Jt�sep(L':duqa;' :ptaffffa�,a)£_,

m]lch<;is dii:"igente-s'rp,axiiT!Qs d,e'Ia.:-C:a:','
T. ;,Ccqn ef pr,6p�Q F:railci�!)o pradG:..iql;j.:'
c��e?:;t) go�'_:}� '�'lfic6�!ta",:·q��;.W?'r��
ellq� rep,re��n�" Qp.gaIl�a, ;,; ,,,'� ",; l., .'j

:-f�'l'l i;�/"� <-, .�f:·,:,-"r,7·i·;. _':;-:'._:-,

.....
" ! ";' f-"-,�· ;�- .�J'}

COMO FUE EL PARTO DE LUZ

EI 29 de abril. en la sede central de
,

la poderosa Union Ferroviaria, se'reu-,

nieron las, 20 mas grandes organizacio
nes sindicales deC la, C,G.T. e indepen
dientes. Estaban alIi dirigentes de los
".62" ("de pie junto a,Peron"), delos
centristas.c y del M,U.C.S. ,(Movimiento
de, Unidad y Coordihacion SindicaL de
[os cOJ;llu]:listas), Redactaron un Mani
fiesto

"
del 1 Q' dEi', Mayo que ha de ser

hifjtoi'ico por ,�u 'conterj.ido y su leng-ua
ie" Comi,enza, _dicien,do: "La uuidad es

hoy mas necesaria Iqu�, nunca para lu
char por .1o's objetivos de lOS trabaja
dores y de.lii:nacion, 'recuperando a 1a
,C.G.T. 'POl' la,libi"i� determj.mtcion de los
tl'ab�.i.ado:res ,y sin Interfe�encias' par
tidlstil./5 <) de c;ma)quiera otra indole ...

"

Y termiha' affrmando como, "meta 1rre
minciable": '''alcanzar un regimen eco

non'i.ico, social y, politico que termine
con la oprobiosa 'explotacjon del hom
bre, por el hombr,e

'

...
" Jamas, en la

C.G.T: argentina se habia",hablado asi
de unfd_ad nl -de ,cambio sociaL ,

. EI
.

q�a ,19 de mayo se, eligi6. el Con-,
sejo Djrectivo,que Ilamaria: al Congreso'
Extra6'rdinario Constitl\yente. Estima
mas de, enbrme interes dar su ,composi
cion, no" solo por la' importancia que
entra.:il.-'tel].er la C.G::r. sino que tam
bien porqlte la p.rensa chj.lena aun ho
10 ha 'qado. EI es el,siguierite: Secre-'
tario 'General, Francisco,. Prado (Luz
y Fuerza); 'Secretar,io Adjunto, Riego
Ribas, (gr�fico, fallecido a los, 3 dias);
Secretarro., Gr.ernial, e :J:n:terior, Roque
Azoliq.}t, f1l4etalurgico); .subsecretai:io
Interi.0r;· 'Mberato Fernandez (Mariti'
mo); i$�crilta..riO\ode Hapjenda,' Antonio
Scipidne.,:,�CgIli6n :,Ferroviaria:); Subse
cretario;,..dj;i,:'H;a'cierida; Manuel Rodri
guez ,;(Q-Q.iHg£b>J;':, $ecre�a;rio de Prerisa,
Rogeli-o::; C)t));:m�' (00nstr],lccion); Se'ere
tario �<te:;::P�evjst6� <�·Socia,l,.'Alberto' Da
mianiif\(�Jimetifaq,16!1.) <Consejeros res

tantell;t.lfOt!�tf9" :peQ�gW" (Aeronauti.
ca); Fraii�}.Sc_o, RacjcJty,. (Camioneros);
Marciar ebrrea (Obras Sanitarias);

.' <,' �: ,-

La Plaza de ,Mayo copada por las masas, �Vo'lverli a llenarse?

Alejandro Sessa (Seguros) : Alfonso
Farina, (,SOEME) ; Qfelio �n,drade
(Molineros); Paulino Perez (Podua
rios); RaUl ,BaHsels (Vidrio); Carlos
Caiado (Vitivinicola); Seba'Stian Mon
toya (Rurales) y NiCOlas' Bun (Plas
ticos) .

NO VOLVER A EQUIVOCARSE ...

Francisco Prado, el nuevo !ider, Glijo
ese dia: "Esta,casa es de todos los tra
bajadores; Vamos � construir sobre los
en'ores cometidos para asegurarnos
desde ya 9ue. vamos a tratar, pOl' to
dos los medlos de no equivocarnos
mas" ... "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 empedados en la uni
dad, demostraremos en el terreno ,de
los hechos que esta palabra no es sim
p1tlmente' un slogan ,para los 20 hom
bres que hoy se sientan aqui. Vamos
a practicar la unidad: Tenemos que
dejar de lado 10 que nos separa y tener
en cuenta solo 10 que, nos une. ,'Vamos
a sedalar'los errores y los aciertos y

,dialogaremos con todos: Gobierno, ,po
liticos, empresarios, estu4iantes, etc.,
para lograr la paz que tanto necesita
nuestro pais ...

"

Este, hecho produjo un enorme im
pacta en Argentina. Como* decimos,
apuro incluso el ultimo Golpe, fijado

plan "trae"
gana

,"

mas y
la calle

•
� I t '-,t. J __

I

solo para "este afio 66", como ',To'_ se

fialo el embajador norbeameFiC'alilo E«!i",
win Martin con anteri0ridad. ,Ahora;
frente a la "incognita�!, "OngaRia;, parte.
de la C.G.T., esta en 1a duda" inclu\ll(i)
Prfl.do, que fue a saludaI' aI, tvenc�or,
y que antes habia planteado: ��No equi-,
V0carnos mas". ,Otir::os dirigentes na.cio,
nares de la C,G.T" cwmo, e\ comuni�ta:,
Vicente Marischi, deL Mu.aS, ha sei1il!l.�
lado que nadie ,puede, equiv:ocarse ·,.res",

pecto de los planes :tlerozmente, fUlti
populares y antigremiales, de .:Io&. gOl1h
las argentinos. Nosotros;. ',por nuestrtll
parte, ha:cernos', Ver, que aun no, se han
cumplido algumas etapas del, Golpe.' Iil);
plan general de el 10-.obtuvo nuestra J1e�;
vista con bastante ap.ticip:;Ll:i6n (1:0 .6.
12 dias antes), y entre las medida,a-,no,
tomadas figuran: 1) .. e1. retiro de la, peJ;-,
soneria juridica a lo� .indicatqs, y enti-.
dades.'patronales;, .2) anula.ci6n dellde-,
recho de huelga y. del. derooho patroUfllL
al lock-out ("golp�al' arriba y abajoD,i
y 3) "extirpacion del desorden :y,(Ja.:
anarquia comunizante" 1'( segtrll:' 'fra:se.
textual estampada· pOP.' el general ,'A.\
Otero), ,"', , '>I, ""

Cuando estas medidas se: encuent:.r�n.
en marcha -como, la inte.rvel!J.ei6.n ,de�.
Sindicato ·de Ia: Prenlla y',del ,de'yeJil;"
dedores de Peri6dicos, asi como} 10. ,�\l-"
presion de 25 publicaciones de Izquier
da ocurrida el mlj-rtes, 26 ,)1!timp--;- I!l�
guramente la 'C,G.T., los pe'ronistas' 'Y'
10S "nasseristas" saldran de sus dudas.

•

;:0" � .(f�)
,;. : �,. . 1. I' '!'

� ". �, ! ('J, j

� '".I,:.r ,_ ).1£'

Asegurese una oportuna recepcion: I., l 'c. v' I

"

-

(;.- ,-�,; J..';'!J.:

Solicitud de Suscripcion a p, ld,fjiJ::' .

CASILLA POSTAL 16163, CORREO 11, SANTIAGO DE CHILE."
Sirva'se suscl'ibirme por el'periodo <1e un ado, para 10 pual acc;mpano :

.............. por : < _.•• :� .. } ••• �
•• l:.'''i!i:; 10 0 (12 m'imeros) , : 11"

Eo 20 0 (Inscripcion de honor)

A eonta.r desde el N" .. , ,,; .. , , .

.

'Nombre del suscriptor ,,,,, "': " .. , .. ' .. :'., .. ".""." ... ,.," .. , ... ,'

,.;.,., '''''''''' , .. ,,::,: .. ,., ..
,
....;:::;'.. ,:::•. :.;

,

',!' ,

.... , •••••••••••••• , , 1' ( I •• t.I ''(c'

Direccion """"'"'''''''''''''''' ' ,,: , , , , , , ", " ; , :' " .

...;"
�

�
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LIQUIDACIO,N DEL MDNOPOllO DE LA ;tIE���:'::��

ECONOMIA

En America .. Latina, como en

otras regiones sub-desarrolladas, el
sector agricola tiene una signitica
cion' primordial, Par 10 general, ocu

pa la mayor parte de la poblacion
activa y contribuye can una cuota

tmportante al Ingreso .Nacional (1).

Esto .

nos senala' claramente que
una: politica de cepa socialista .no

pue.de, eontentarse can promover una

mu,ta�ion en 'Ia estructura de propie
lIad, de las actividades industriales 'Y
mmeras; sino que tambien debe pro
vectarse sobre" el dominic del suelo.

En ,esta materia parece existir
ana .bandera biert definida y comun,
que es' la de' la reforma agraria.

Par .otra parte, los paises latino
americanos tienen la relativa fortu
IUL de que pueden examinar a 10 lar

go.,y arrcho del mundo una serie de·
rnodelos y alternattvas de solucion
de> )as ouestiones . agrarias, que les

permiten un analisis critico y crea

dor,' .: susceptible de indicarles que
trazos de esas experiencias les scm

aplicubles a no. :En este sentido, in-.'

cluso, ,tieheh ante su vista la rica y
'lariada experimentacion en los pai
I.I�S sol.:iaJistas, ya que bien se sabe

l) Generalme,nte las cue;"t�IS nacienalJes
suoestiman �a p-articipaci6n ,del iPre
ducte' agricola, cuyes' pr.ecies si,guen
de cerca 110S niVle].es internaC'iena]Jes.

,·en tantO' ,q,u,e 10s die etres bi!"·nes, 'ce

me les indlustrialelsi,' 'est:'tn ba-stant-e
,

per enc[n�a .de leses niveles.

"

que el desarrollo agricola, ha resul
tado e1 "eslabon debil" en casi todas
tafl. naciones que han abandonado : el
marco eaprtaltsta. En esto :

no han
aldo excepciones can respecto a Ia

experiencia comun de' los paises
. sub-desarroilados .que han empren
'dido procesos de induetrializacion ..

No querernos entrar en terreno
mas concreto en este asunto, por
que' creemos que en el'influyen po
derosamente las' condiciones. pecu
Iiares de cada pais. c Resulta. 'muy
dificil, par ejemplo, dellnear- rasgos
que puedan .ser apli?ables .a 'Iavvez

para naciones que, tienen una Itra:n
poblacion indigena s Una antigua:
tradicion. eomunitaria (como' pue
den .ser Mexico a Peru), y.., pam'
otras de estructura par·.complete.
diterente, como 'Argentina" a Url\
guay.

Sin embargo, puede y debe" sena""
larse que el nervio del enfoque so

cialista fr-ente a la reforma agraria,
que 10 distingue substancialmente, es

su acento en los elementos colecti
vos que se introducen y que permea�
su politica. Podra ser 1a. organiza
cion de los campesinos"que reciben
tierras en cooperatiyas de produc
ci6n; podra ser el establecimiel1.to

amplio de grandes' preclios publicos,

6 - P.L AN

Mi trabajo no va].e. ',-Per qu,e?

, . ;.�' -� !,
,..,

.

� :,

_,J;

-binadas seguU;' las' icaracterist}cas te- ' '����,
'�TitoriaJes, pero ;':'10 i fundamental

.

es , "
I. ',:<�'.

que .s�, v�' :�rri�s' alIa': de 'l,a; r�for��: ;:t ,�'
. tr.adwlOnal: .de m�ner�� que en' 'lu�a;r. '

.. :,·:W,
como -bases de experimentacion yo de, ,d� fortalece�'se. e�chi�lv:�rrrente eI ca- ,':' ,': �'�R
adelanto tecnico, all] donde se aba- ,; pit.alismo, .se ,de un ,1I?pul�0, y, �e 'i i:�.!;g
tio el lattfundio; podran ser distin-:-h" �arque l� icli;reccioh h,acia un ;rt()rt� ; ·;,U.6
tas rnodalidades de organizacibnes .socialista. Esta .ten.denc,ia, se. refor'·' ";:i{1
cooperativas -para la comercialtza-c' "z�ra con" las

i mediaas que 'se : tomen: ""�\r!
cion a Ia asistencia tecnica y de, ;',en Iosvotros. .. planes .de ,la ,.pol��ica,·
equipos para los nuevas propietarios: : .a .la vez, q1J,e ayudara '!i.;.�,celerar "y ..

o. todas estas formulas y otras com-: "a'f.ructifiear esos pasos. "',-:"
• �

l
-

I
'i"t'

PLA�)

,

.. d. ;;t.·t >:'; �,.,
=t : .�:

, .• ";'.' .. ,

. � .:
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Di�tribuc16ri' de:l 'lngrci�&:J
.

.

agrfcol�L ;�n ,.Chile: ,;
'. ·,,,t, .,'

.. '}.,

ne�esifa'ria �n' i,ri,quilino 'p���, obrener
gana un patron en solo un ofio...

';.. � - I'

;':.,::

. , '.. .. ,.
'1: ',';; " 'to ,. ,;.

En Chile existe. una' alta cQncen- ci.!atrocientos mil dependen, en cierto
tracion del ingreso agricola, es de'c'ir; . 'modo, de estos (productores oe: ex� ,

un
.

reducido nu�ero ?e e_mpresar�os!
,.

plota(!ipn�s " su.b,fa�i;lifLre,s" )?eliJ,u,e�i_6's,). ,

re_cIbe una parte .conSIderable. del In-', .. produ,ctores,
.

etc.) " .hay que 'desta:c,ar ,

g�eso generado, e·n. la" ag,ri���tu�a; .j"J �ue Ips., :���a}\��.�, r'�\�,I�'�, ·.��riG!=>���>: !ri·h\�.;. "
. ')�

.mIl?ntras que un grueso-coI].tmgeJ,lte .
l)..an c.re9PR_ subst�pclalm.ente_:'Yi,es,., ,

de �rabajadores, sin �ierr,a 0, con.�e- l?rob<l:,�l�, <111e po'. Ja pplit�ca p.e;.,col};;,"l" �
.quenas parcelas., hene. una parbC,lpi . gelaClOJ;l de ,sa1an,os

.

en ptros se,ctores,. '

.,

cion .re�ativamente desmedrada .en el,' 'y co��i:oles so,bre 10's' pr'edo�; ,

�6hiQ: '. I ':
ingreso global. , tambi€ll, ,p6r;, Iii ,fCar,lfuCia '1g:' 6J&-,a,ri��' ",

.GRUPO'S ,SClCIO'
ElCO''NO''MIOO'S '.

IINlc;IHE,g 0' '. "

IGLO"B'A,L·
(Mi\lon�� 'E9)

'%
..!."., '

,
__ ,J.N'G'BiEiSO'· ,.:;;,,'_'"

(PHOl'.llI:D;IO'. (E'?)". ,. ,,;.,,,IFAMIL�AS
(t1l��es)

I .

�
. ;

"
,'_:f

Trabaj.adores 'y pequenos
•. productores (1) .r ..

·

", 243,9;
Productores familiares

.

61,1

" ,.

70';7 .'155,2';(2,) , 83',4 :.....
..

;.L 636
. '

1-7,7 : .. 59,'0 12,7 966
. ,

,1;82,1 ' -8,6 1.1,78 ./\,.(

6;5 71,4 , ; .� 1'5,4 ,/ ,3,2'02
3,0 i17.0,8 '

36,7 16.58'2
1". � :..

Empleados ., .. 7,3
, 22,3'

10,3

Productcires medianos

Pl'odllctores grandes

Total. 100,0 )00,'0465,0
I

. .
,.': �

Fuent'e: E�timaci6.n de 'GInA, ba�ad3 ,'elf el in C<msp Agricela ,Qana-dero, y,.en las
Cuentas 'Nacicnales de la eOE'F'O.

I .• �

1) IncluY;2 falhilia.� de 'predLlctores' COl;' exoplotacione1{ subfamilial'es y medieros .

'. -.:;!: ,. :.
.;•• ':

Ii
":

S .. ,$,' 'Y e� iJOlgre�_q obt·enrdo· .,en . .laS.,
y" ep If,- racl.en de,. ti-�r.ra ,de.,1os in-'

.

'., "t',

2) Tncluye 'sala'riO-s, regaHa's: :a'j'lortes al ,Servicie
expldtaciones subfalniliares, ·en las medi:eri,as
quil'inos.

'.
.

.. ,

"
,,'

, .

.
.' ., �

EI cuadra" transcrito demuestra qlle
un poco mas del 9% de las familias'

agricolas, a sea, los' prod\'ictor�s m�
dianos y gi.·andes, reciben el 52% dele

-total. Y los trabajaOQres. y sus' clepen-
dientes, inciuidos los productor�s· can

pequefias 'parcelas, que representan ,el
71 % de las f,amilias agricolas, solo
o.btienen alrededor de la tercera' parte
del illgreSO agricola. En algunos sec

tares, el ingreso medio de los' inquilt
nos obligaria a que uno de elIas tra

bajara DOS siglos para eq]:liparar el

in�Te30 obtenido e.n solo Ul1 and por
el empi·esSl.rio.

gacion cimipesina, e�tas'remuIietaJib
nes, Y3: mi��rR:s': hayai). Perdido P9de(

, adquisit1vp..

'· ' ,

.

En, l� dbril 'dii Oscar D9i-ning1.!ez
'.'Una 9Porhlilidad en la iibartad" CEd.'
Del PaGifico, 1961) se btan . cifras
escand�losas'::"

' .
.

'.

LOS SALARIOS

"S6lo ' un�, rrIi�Qria
.

;'eclbe UD s'a'la,�
,rio en efeGtiv,o,\ que ..supera la cifra ,

del s[J,lario min1_mo legal (sin incluir
1a inGideI1Cia de.la regalia' en ,el $ala�.,
rio), Las ,regalias ·.com·pletan la, dife�.
rencia 0: 'au,mentcp1 el �_alario .,s()l)r�·

,e1 minimQ,·legal. . GU[j,tro· 'de ca,da cin�
co inq1,lliinos ,reciben ,un salaries:> en'

.

efectivo inferior'a Eo 0,40 (en cii-cuns�'
tancias que .el'minim,o. !?S' dE} �.;> 0,10) .'.
y uno de ca_da,.cinGQ, ·menos de EO, 0,20
diarios; . ellta cifra tan, baja 'prpvoca
en el campe�ino una'frustracion que.
lei huffiilla, pues' sal;le ,qu.e una hija

'suya --=-la e:r;riplea¢la doni'estica- re�
cibe en la ci,udaii en efeCt,ivo 'N dobl�;
y tiene l;lu;ena, Gasa y comi_�a,"

.

Tomando en consideraciori' que se-,
tecientas mil personas viven dir.ecta
mente de los salarios (trabajaClores'
sin tierra, inquilinos.y medie;r9s,' ca,
pataces y obreros' esp.ecializados, call'
Sl.l� tamilias) como asimismQ otrQEJ



EI punte neurdlgico de una crisis poUtica
�,�; ��oe/' es�. ,''; "

POLITICA NACIONAL
-:

",' ... ...,

.,. en 10 Democracia
", :·L�.cele�taci;6n: del coJgreso ·�a,cio· \11 Etr:.ta entre 10 espcde de Estados Unidos y 10 pared:'mi� d�, Partfdo bem6crata Qristiari:o '\"

y, J� '}legfll9-a, qe:'otrq 4 :d,e "sepMerribre de JaJ)erect:la
'

.

\

'. �efi)lll;!;i1 . up. .hito poi l(iem�s .significa- !;;�?<j......: '.>"
I',:tlYO para el"pals 'en general ¥ para su ' .. ",; ".

.

;,Obbierno .centra!: '�en'<[l,articu1ai. En
• S:L(c(fa,; Pof.-$IisfrQ:%ar I'� v�r�Clldera naturalexa del

_Tq$' .llltinws tiE}m,ho�,' ::t9:�:;fi,o�\ primeros . I",:m',','.'. p'..I.e·.·'r:•.·.·o.. I. ;sm.o 'Y
I

rei. eccion. ,::ri6Iia,,(l,l}o.s' de uh't'eg$iim,-ha;n:'''sido decisi- . .' , .

:V,osJPata.�l(,afir:ilfa:cfQP::o �u,5J..gsCrE3ct:i·· �ji�.;.\';;">',··> ... '......
"

'

�,to.eY.'han,r.esulta.do :vitailes'Ihil':i: leis' go- • C�'us�:,s:jj��icas' 'de sus cotttradicdones antes y despues·,'�ie.ri:ios '�e" 'Qase .�dfra;1::Iiet�r9g�nea, d··'-ec,:'?;"s;�.u··"·C""�'o' n·.·g:'r·e·s·o .No""l·on· 01: como e1 de Ib�fiez; POl' ej,e:mpl(l,; y con ..,

· til: eual ·--:'espedfica:i.i).ente ,en: ,'�s-tp,-:.. .. se ;;<
< '. i "," :.'. ".

. I

"em'parenta ij:J.dud;i-bleinet1te 'Ia :Admi- "",:).. '
,c. "I'd G'

",
"

. .'

S·I S I 'J A b
.'

,nistra,b16n de Eduardo Frei. Juan Ail- iII'P G,f.upO·rebe: e -"-.' l,ImUCIO, '1 ve 0 or, erex, m rosro,
toni\> Coloma, fa :ultirpa ca1:Jeza' pbll- V�olCl�s-"-i;:'�x'�ge e] ccrnbio de ti�6n '.

·

ticarnente, pensante de la Dereoha, di- , ..
'

, ,,� .. .

··l�a;��� ;�. ��rpl��i",���il��S�!�n::g:��o�
que '��t '��"e��: ��l' '�:�b�S� ::1'., ; vanchismo . peruano-boliviano y elOpan-" :;tperq� .de }.a "eHciJ,cia'�. que' hab([!,ll ,su-

pueS.to., en ',Jorge, .Alessal'1dri; "Si en. los ideologico con ,e1 imperialismo vaya a siorvisrno argentino); los Estados Ma-

.j)ri'inero,S"·sds meses de' suo .admintstra- escindirse, Pero veamos, porque hay yal'es chtlenos han tenido que cornen-

:.cjQI.('uii, Gobie�no ; ito 'es capaz de .so- no:ved.ades.· aara inquietarse con el candente asun-

',!!iCl(iiliLr eI 'problefua .Ie la' .Iocomocioh 'SE' -D>ESVANECE
.

LA ILUSION to de la nueva "ideoJogia" militar yan-
J:iQlectiya,',fSe .Ooblerno ya no' sera ,ca- '

... ·Mu,chas 'so'� 'las .car�c.t.eristicas que qui del "frente interno" :y d'e las "fron-
" .,.,.,. • , .. ' '.. H teras. ideo16gicas" (seguir viendo in-· :pli,� d�, :an;eglar n��gun

.

otl'� problema
. al iJrilperialismo actuail Ie sefia!lan. co-

formaci6n sobre' el "Paramilitarismo"),'del ·''pais. ::"
.

.'.' >!,' "

.

':,
.

rno inherent.es los socia-logos, econo·
para' ,que los dirigentes de qa D. C.

',' �1):stJo. ·as�H1t.o,. :nacido.',de· una vieja Y ,m}stas e historiaJdores .. cientificos ,del -ahara sin excepci6n- comiencen ac'a$tut,a:' e�pe:rj:enc.ia, \tuvo ,vig·.en.cia 'aque- mundo .entero. FIero Ibastenos. p.hora
. advertir que en la IpoIitica de los E.E..[,la;,v,e2;.. 'Ysi .. ,a;horJ;!" .desa.paSioIrflidamente 'con dos, que encierran mu�as .. E:n 10
·DiU. tienen IUn neofa'Cismo hecho y de-4.W.ede:,·estab:lecerse. que,,' en dos afias de politico, el ascenso del impenallsmo recllO, que no ,trep.ida en derrocar lee':"gp:!J.i(jrn:<:r,-.la 4>do:n.inisJ;racion Frei ·<tam- a su etaipa mas agresiva, ,de franca
gimenes legales, ipor mas "rapresenta-poco ha logra.do su:perar ni 'siqui'era . .el 'facistizaci6n y. mHital:izaci6n de' s,!- po- tivos" 0 .demacJ:atacris-tianos que es-

· .pr.0l:>�ema de.. 11a ,'locaInocicm <colectiva, 'Htica interior y exterior (Vel' cromca .

tos sean, si .asi ipudiera convenir a:l.lft Jl;i:Ls.e, de .Coloma a.bre ·un ,interro- ,del "Parammtarismo"), 10 gue lleva a
Pentagono..g·ante .:a,ler.tador .y ,,sombrio. Estados Unidos a· baner; con Itodo y'es-

lP:ero a.Un entonces, Gque bace e1 go-':> •. , ,;', tigio democrati� 0 Qegalist�, si e�lo 'bierno de la D. C.? GEl1cara el proble-·

LA. GRAN· COMPULSION Ie conviene, en todos los [lalSes S�J�- ma? G'Desemboza la verda!dera natu-No haremos a,hora un analisis de tos a su hegemonia. Es.ta caractenstl-
rail'eza del caso? Nada de .eso, una vezJa;.gesti6:n de! gobierno, su .,debe y ha- ca, la D. C. ,la ha negado o,la ha ocul-
mas 10 "olvtda"., y se hace 10 de Fl.'on--b.er, len .. cuanto a"lo prometido ry 10 rea- ,tado.siemp-re. No han .bastado las san-
dizi, Pa.z Estensoro 0 P,l'a.do: el minis-;.li,zado: Abordaremos ,est.e anaJisis, con 'grias de Corea, los .golpes de Estado
tro Leighton insinUa oficialmente unacopii·o .de

.

ante,c,edentes .y gua.iismos, en Ameri.ca La,tina, el .cerc-o �llhta;r "eouip de' for'ce" eivill contra la oposi-'en. nuestro. pr6ximo numero;:.que apa- tendido ,contra Ohile desde Peru, J'lo-
ci6n de Izq,uierda, por enrbstrarle esta.recel:a 'jlUstamente par:a··.el·'segundo livia y ArgE;:Iltina, el mismo asesinato
al regimen sus caracteristicas .esencia-

. anivei'sario .de la' 'victoria presidencial ,de KennecLy (llevado aCLelante !pOl' las
l-es y·objetivas. GNo es este . camino el·de Eduardo Frei. Pero ahora' insisti- ·fuerzas jnteriorE;:s 'mas siniestras) para 'idea!l para autoconstruirse un sugeren.·reml'ls'·en algo que 'es la,:pi.ecdra·de to- sacar a la D. C. de su ensuefio. Siem-
te "vac-io de Poder"? GNo se wlegraraque de 'la gesti6n -de ·la Democl'a!cia '!pre, hizo de'! "gra,n Pais del Norte" la
de esto la Derecha, que ta.mbien 'es-CJ;'istiana y de su, 'conducta po:litica: 'piedra ,angular de. sus planes ·"demo-
pera ·.Su reva'llcha? GNo se sonreiran

su i.de,ologta, ,en· 110. que, ella, ·entra en .cnlticos". ,Y llegada la gran OpOl;.tum-· Ongania, en el sinOn uSUl'lpaJdo, y Mac·,.contradicci.on innega;ble. con los hechos ·dad politic-a �la ca'IP<pafia presiden- 'Namara en Washington?opjetivos ,del·mundo ;contemporaneo en ciaJ ,del 64-:- la D, C., acept6 Qa aY'uda
.g,en.eral, y del "pais. 'en parti:c-war. La -imperialista en 10 ideo16gi,co .y finan- EL' NEUMOTORAX ECONOMICO

.. :Izq_1Ji�rda .'chi-lena,. sus 'Uideres, 'su pren- ·ciero. (Re,col'demos 'a Juana Castro, -la En 10. econ6mj.co, y dentro -de su· ul-
s.a, ;S:\l representaci6n' parlamentaTia y .pr0'pa.ganda moralmente terrorista, los ·tima 'etapa, las grandes combinaciones
Jjindiqal ;han 'heeho 'su ,pante'. Pero, es- Cuerpos' .de P'a!z, Caritas, Gas.a Gr fIIce , monopo.licas impe;rialistas llevan la ex-

; ta,rpos. cier,tos, lJ;unca, sera sufidente'in- el Instituto de Edu'caci6.n Rural,. etc.). . polia-ci6n fi.nanciera a su maximo ni-
slstir, ·s:oQre todo, inJas :a;lla;'de 'los es- Y'a en 'eJ..;p'oder, ha,continuado a.cep- ve�, en /CIuanto a :pafses' fuentes de
,quemfl,s primari:o's : 0 s'ociologismos· de ..tando 10.,que fun:da;mentflilment.e erpa- 'maiterias ):i)l'imas y mer·cilldos de elOpor-
tercera instancia que' en eiertos isecto- na de esta caracteristka ('·'recom.en- taci6n se refiere. Entre los EE. UU. y
.res ..

se tienei). -,antidi"l.ectica.mente- daciones" del :Fondo .Monetario, blp- los paises subdesarroID.aidos existe, pues,
Gomo" muestras de "fi.l'meza ievoilucio- queo . a CUba, pactos milit�res, acuer.- una contradicd6n basica que -hace im-
narri).'.:�; " ."

"

,dos . de 'la OEA, Opemciones Unitas, rposib1le todo sUElfio de "coOlPeraci6n
Qii:)rtamente ·.que .las 'i:nstancias poli- etc.), para seguir aUmentando ·cando- .mutua", de "compllementaci6n econ6-

. tic as" que ',masc' 'fuertemente lejerceri -rosas Husiones a·cerca de la "eficacia" ,mica", de "a;umento de la producci6n"
compuLsi6n sobre, . ell nivel dir.igente de ,de:ila. OE·h. Y de la "vigencia" de per- alenta;n:do 1as inversiones deJ gran ca·

Ja',Democracia 'Cristiana de ChHe'tie- sonajes tan ligados a Wa,shington,co- pi.tflll yanqui.-Todos los ecoriomistas del
·nen que vel' cl'ln -la.,posici6n que esta rno Belaiincle TerrY, L}eras Restr®o -mundo 10 sa,ben; todas las ci-!·ras ofi-
ha asumido frente' ados ihechos capi- 0 Raul Leoni. cia1es 10 refrlmdan . .AtUn mas, :afirmat
t-al,es: ·;el '·papel del' 'imperialisma 'y su � - 'i,IQue ha ,tentdo ique pasa.r para q1l:e 10 contrario es categoria;lmente a;bsur-
verdaaera 'naturaleza;' y'ila actitud de se insinue alguna novedad? Ha tem- do. anticientrfi-co, econo,mic..a.mente irra-
'cTase 'dl:(·:J:a /bligar<J:J,iia. in-tehor. 'Mas 'do que o.currirle al mismisimo Presi- ·cionwl. Y el "deterioro de los terminos
que's'u ya visible' falta .de ef.icllicia. fun- dente Frei 'un golpe de Estado, eomo de intercambio" entre EE. UU. y los
�ei€)nal':' mas""que 'la' 'riecesa:ria contra' q:Uien dice, al lado de su casa, con un l'laises de' A!merica La.tina de' 1931 has-
'aiccioti €ri;'.que'·s� 'detia.te, creelnos 'que Ongarua a la cabeza; ha tenido que ta hoy (-en el oual Clhile ha -deja.do-tilt)

.

los 'tra,spiesilde -lac' D.O' . .,...:;Cu&a: I,e- comenzar a sufrir en .carne p,ropia e1 ganar is MIL MILLONES DE DOLA-
;, ouenci\li' ]"'ipel'ma,nencia' a,bren Ia :pt;!rs- 'eerco gorHa qlUe sufri6 'Alessandri (re- RES! en s610 35 afios, seglun fl!uye de

. p·erCtiva· :,hacia una" frustraei6ri < ihisto- ,.

;rica"';" p,aclicl;tn en sus :gr:3,:n·cies. 'omisio
"nes,:;1deolq;gi:cas, 'en su aversi6:tl· Casi'

·

�ra,qic\Ll
,.

a' caceptar' 'jo 'que 'un anadlsis
::ser16�'AEl la realidati Ie' ar.roj.a 'ad ros-

· tro-rY':.estb !es tanto.mas grave cuanto
qtle· lQs .demOcratacristianos· se 'han 'au-

t�r�0�acma.do "revoluclonarios".
.

:':;. >Ha:\f., ;sin duda, r.edueidos sector,es' de.
la, 'Po' ;'C.; q:ue: ·se

.

resisten ala acepta-
·

.. ci6i:t,:..ple�a . de' 1a linea ·imperialista
:actuaL ('@ID.ediencja' irrestricta' a� Fondo
M9��tario;'"sujecj6n a 'sus' ·plantamien
tfilS:i l?e:ncos, etc.). IPero 10 q,ue tilpifrca

.' a· l1a:,tota:lida,d, d·e la'direcci6i1 dei:n6cra
,,·t8Jcrfstiana es .,su ·afa,n -a 'Veces hasta

_.'q�:jsibre_i"p,or lo:'a,parentemente ingenuo
.

;'q:e .el�d:ir; ocultar, 0'·cuando. no ptlede,
(disfra�ar la,;verdadera na.j;ural.eza dell
·,.j:m1p.err.a.lismo . norteamericano' y, -como

,; c�msec1'iem:ia:, la' del caipitalisnio muri
. dii.I (espe.cia/lmente'de Italia, y Alema

�n1!);. OQeidentall, Todos sus ide610gos,, 4ei Padr.e Vec�emans, a Jatme Oasti-.
,Flo,; 'toct_os sus Hder,es, -de Tom.ic al pro
.pIa.'arret han incurr-ido e incurren en'

est�, y. hasta a.hora· no hay: visos de
Ei asalJ:o nprteamericano a GuaiemaJ.a conmovi6 a Frei, Allende, Neruda. El primE17

golpe sorprende mas que el segundo

Cr.istiana1
las cifras oficiales dell Fondo Mone
tario y del Departamento del Tesoro
de los EE', UU.) asi 10 reafirma pa-l-
mariamente.

'

Sin embargo, apenas ellpri,mer "staff"
pensante de Kennedy (Chester Bowles,
Rochand Goodwin, Robert Woodword,
Lincoln Gordon, Arthur Schlessinger,
etc.) hablo de "la nueva troritera" y
saco del sombrero la "Alianza para el
Progreso", la Democracia Cristiana chi
lena (y todo el centrismo continental)
se aferro a esa ficci6n como a un ta
blon de nautrago, y comenz6 a hablar
con estu:pefactante frerresi del "fin del
imperiahsmo". El efecto fue la Adrni
nistracion Frei se iha sujetado a la if-

, nea del Fondo Monetario y a lIas "su
. gerencias" de las compafiias del cobre

como ninguna obra antes. Ni Jorge
Alessandri ni lliMiez, ni siquiera .Gon
zalez Videla tuvieron este record, del
cual los Oonvenios deil Cobre (y los
pasmoscs razonamientos p,filciales- en

SUo aipoyo) son un testimonio elocuen-
te.

.

Yaqui Gque tuvo que ocurrir? 'Ilu
vo que morir Kenned,y Ipor seg'unda
vez (inc-luso los "9 sabios" recol1oci-e
ron que' la A!lianza estB!b�a muer,ta),;
Ila risible "doctrina Johnson" (teona
del "g'l'an bienestar") tuvo que ser

enterraJda pOl' ,los a,petitos beQioos de
. los monOlPolios Y porIa sombra cre

ciente ·de· una nueva depresi6n; y tu
V'O que ser -tambien el mismisimo Pre"
sidente Frei quien reclbiera de su

embajador en Washing,ton la "bue
na nueva" de que en adelante los

prestamos y toda "ayuda" norbea,me
ricana estarian condiciona.doS a exi
gencias politicas (como 10 reconocio
a PLAN er presidente de. la. Oomi
sion de RR. Exteriores i.de la Cama
ra, diputado Bosco Pal'l'a; ver nu
mero a.nterior) para que ell P. D. C .

swpi-era que ·eIl suefio del "desarroNo
. acelera.do", de la "integraci6n latino-
llImericana", de nuestras "lPl'ioridades"
en los planes del B.anco Intera,meri·
cano. de DesarroUo .e�·an s6'lo una gran
faramal�a a todo color en nianos 'de
monOlPolios muoho mas interesados en

sostenerse en Vietnam y en mantener
1a mwltreCiha OrrAN en EIllropa. Y co·

mo Ila· ,primera "exigencia po[itica"
norteamericana es el antlcomunisJ:Ilo,
a.hora sf que 'el ·P. !D. C. se hallla ent;re
la esrpada: y la Ipare,d. Debe elegir el
todo 0 la nada. Nola nada sar,triana
sino una mas concreta y tangiJble. Tal
vez el anuncio heoho el m�ercoles 3,
por el Director de la "Administraciiin
para el Desal'l'ollo Internacional", el
muy conocido David E. Bell, acerca de
que E.E. ,UU. "desea ir reduciendo sus

prestam'os a Chile" sea el peso que t;!1
Pentagono ne,cesi-ta en ila balanza.

Acaso entonces el anuncio del "cowp
de force" civil del ministro Leighton
no sea una simple alegoria.· Lo que
sf srube PldAlN es que este anuncio,
mas ias complicaciones ipolitico-mili.ta
r,e5 surgi:das a raiz del go�e argentino,
TIENEN A LA MONEDA EN UN ES
TADO SIN PRECEDENTES, LO QUE
CONSTITUIRA EL EJE 'DE LA SI
TUACION POLITICA EN LOS PRO
XIMOS MESES .

LA REVANCHA DE
LA VIEJA DERECHA

Frente a la Oligarquia financiera
interna, el P. D. C. ha bai-lado U'll ver

dadero "la.mbeth-wa.lk". AI nacer Ja

Falange Na.cional y de&arroUarse el
P. D. C. aun en Chile las oligarquias
terrateruente, ban-caria y de Seguros,
y 1a burguesia industrial andaban rpOl'
5U lado, Las 'P'l'imeras apoYfrban tra.di
cionalmente a la Derecha y algunos
empresarios "p.rogresistas" ('Perez Zu

jovic, el clastco) s05tenian a uas' fuel"
zas nuevas 0 "renova.doras" como el
P. D. C. Pero luego la burguesia se hi
zo monopolista y, ya bajo el regimen
de Jorge Alessandri, se complet6 la fu
sion de ema con los bancos, lCompafiias
de seguros y terratenieJ;ltes (no todQs)
y surgi6 la O'ligirquia financiera crio
!la, que a,poya a cualquiera fuerza po
liti-ca aUe le asegure la continuidad del
Poder 'econo,mico. Es el "gobierno in
visib'le" de Chile. Este "gobierno in-

(Pasa a la pag. 8)
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La

PANORAMA CHILENO I
media

8610 para personas solas

Riquelme, Avenida Brasil, Portales
o Avenida Matta, viejas casonas des

eonchabadas, de dos pisos yean ador

nos de dragones en llamas a lagartos
enlazadas. Se canfunden can otras

que, mimetizadas, tienen como unico

fin servir para citas galantes. Un

sal6n -testiga de epocas mas pros
peras- nos aguarda a la entrada. El

pisa no conoce la cera desde tiempos
inmemariales. Hay que andar can cui
dado para no meter las tacos de los

zapatos en las roturas del suelo de
tablas. 'Quince piezas san arrendadas
a personas sin nifios,

Las arrendadoras resuelven a su

modo el problema de la natalidad.

Una declara: "Arrendar a personas
can hijas es un problema: las nifias

Baran par las naches y en el dia san

bulliciosos. Adernas se presenta el
otro problema del lavado diario, in

aceptable en una casa como esta".

-i. Que pueden hacer entances las

matrimanias can hijos y sin dinero

para arrendar ]dna casita?
-No es asunto mio, Say duefia de

arrendar a quien quiera. Par 10' de

mas, nunca faltan las rrescos que
mienten y se aparecen, al final; can

las crios,
El bafio y Ia cocina, que san co

munes, estan sucios, y solo se permite
utilizarlas el tiempo indispensable.
Empleadas modestos, agentes viaje
ros y costureras pagan mensualmen

te sesenta escudos par una pieza. Las

mujeres se quejan: de neche las rata

nes no dejan darmir. La "duena de la

casa" s61a 10' es en el nambre: sub-'
arrienda a ]dn prapietaria descanaci
do.

Otra subarrendadara declara: "Pre
fiera a las hambres salas. No san

"problema"; pagan 10' que se les pi,de
y pasan toda el dia fuera".

Asi se nO's presenta en una de sus

aspectas la vida de la variada clase
media de este pais; una farma de vi
da que abligadamente sapartan los

que par falta de medios aun nO' pue
den formar hagar prapia.
Herencia de cantares

En 'sus origenes, la clase media chi
lena se desentiende de tada 10 que
huela a "gringO's". Lleva en su san

gre la herencia de las canquistadares,
hermanas de esa raz� mara amiga del'
sal y del cante; 10' arabe y 10' andaluz
se mezclaron a traves de milenios y,
junta can los hermasas ajas de nues

tras mujeres, nO's legaran la despre
ocupaci6n par el manana, el ingenia
en la replica pranta, la falta de am

bici6n, la pasi6n, la gravedad, la tris
teza y esa valatil imaginaci6n que la
hace olvidarse de sus prablemas. Tal
vez par tada esto su influencia' en la
tarea de administrar la republica ha

ya 'sida tan tardia.

(Viene de la pag. 7)

visible" detel'min6, deSiplH�s de Ouri
c6 en 1964, apoyar a Frei, y asi, des
de 10' placentariO, el nuevo regimen
naci6 baja el signa impel'iaHsma-ali
garquia interna, que cuali-tativamen
te, ha padida mas que toda el a.paya
popular arrastrada en s@ptiembre del
64 y en Illlarza del 65. Hasta la f'echa,

vida de la Clasem'ed'ia
,por Manola Robles

Ayer

Vege1ar oscuramente.•• 0 ser d�saloiados

Yenda al pasado, demos una mirada
al sigla de la Independencia. La cla
se media de entances se caracteriz6

par su falta de higiene y su beateria,
Al entrar a una de aquellas casas

de adobe, la suciedad pane una nata
discardante en el aparente arden fa-

'

miliar. Se acostumbraba a corner en

la cocina, alrededor de una gran olla
de barre. La numerosa prole,' can

sus trajes manchados y las narices
moquillentas, se servia can la mano

el almuerzo de siempre: charquican,
lengua, verduras a sapas. La madre
relegada unicamente a las labares ha

garenas, ni sanaba siquiera can salir_
a la calle y ayudar al marida a ga
nar' el sustenta.

El conformista

De vuelta al pre'sente, PLAN in
cUrsiana al atra lada del ria: Reca
leta, Vivaceta e Independencia. Ba
rriadas de empleadas publicO's, prafe
sianales, minaristas a miembras del
ejercita. Calles sucias, tristes, can

arbales resecos. Las calegias fiscales
cbmpiten can las de reifgiasas. Las
casas se yen unifarmes, iguales. El
precario espiritu creadar del arqui
tecta las ha dispuesta en estrechas
blaques, sin ninguna variante.

En Independencia, nO's' intraduci
mas en el hagar de un capitan de, ca

rabineras. Tres dormitarias, living ca

medar, cacina y bana. i. Jardin ?
Una. .. de maceteras.

'

"Estay canforme can nuestra vida,
dice la espasa; 10 que mas falta llace
san lugares dande jueguen las ninO's.
La plaza cercana no sirve, p0rque se

"lIena" de rotas y dicen groserias".
La arrivista

Nuevamente nO's acercamas al cen
tra. En un departamentO' alga enve-

la aligarquia financiera permanece
intacta, indemne, y tall 'COlllla va 'e1
desarro'lla de los hechas polllti'cas, ja
mas sera taca-da en 10' Vital de sus in

t�reses, a pesar y par encima de,las
refal'mas a.proba;das a estudiadas.

Mientras tantO', la Dereoha pall-tica
tradiclanal -tanto la que f,ue obliga
da par los a.cantecimientas a a.poyar
a Fr,ei, como la "ultra" que se man-
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Sin repetir cosas sabi.

das, CUBA.66 logra cap.
tar leI interes del lector
al ,'transmitir, :sin entl'ar
en detalles �ecesarios",
interesantes impresiones
logradas pOl' el autor du
rante su reciente estada
en Cuba.

Adquieralo en las librerias:
"ARAUCO",

San Francisco 86
"CARLOS MARX"

'

Teatinos 420
'

"ORIENTACION"
Rosas 1176

'

jecida, en la Avenida Santa Maria,
vive una mujer de 26 afios, soltera.
Lleva el rostro y las manos cuidado
samente maquillados, y la cabellera
tefiida de color fuego. No luce jayas
de valor, sola fantasias. Al hablar,
trata de hacerlo cuidadasamente y al
canza sola un lamentable tona,," de
af'ectacion. Es' Ines R_, O. Dice,
amanerada:

-La que mas me fascinan san las
perfumes de Parts, las peliculas de
James Band o.una invitacion a algun
lugar can)., .'

.

-i,De que vive?
'

-Say secretaria.
-'i. Le alcanza el suelda?
-NO' mucha", pera hay, que gua,rdar

las apariencias. Usted sabe: uno no

puede andar vestida de cualquier ma-

dO'.
'

Y esta; canfesi6n hace notar"la mas
dramatica caracteristica 'de'.la clase
media: el, quiel'o y no puedo, el, terrar

-de nO' pader seguir "guardanda" unas

apariel1cias que a nadie enganan. El
culta de la simulaci6n, y la siutique
ria, i. nO' san acasa sintamas' de ,de-,
cadencia? Esa- radical incapacidad de,
tamar :canciencia de 'la' propia condi-,
cion sacial y maral se' traduce 'en un

arrivisma 'negativa que obliga a, vi-
'vir y luehar sola par, bienes' pasaje
ras. El numera de hijos" limit;ada a

unO's dO's cama termino media, suele
hacer mas favarables las candicianes
ecanomicas. p.el'o NcO' se apr.avecb,an,
parque se, descanace el, sentida del
aha1'1'a.

-

Diversiones' sin sentido ' ,

Un grupa de jovenes, 'en una caile
de la capital. Estan, ahi, las manas

metidas en los balsillas.' Silban. Segun
elIas, rnatan el,tiempa. "Pasamos a:bu�
1'ridas"; canffesan. y, para cambatir
su tedla, lanzan, bravatas a los tran-'
seuntes, malestan a las muchachas
a rampen, alga. En su mayoria, san

tuva firme junta a JlU!lia Duran- ve
,

en Ila intrinseca debilida,d �olitica del
regimen, en eu heteragenei-dJad',y en iU
mamha cantra.dic-taria y progresiva
mente dificil, las signos de ,sU !l'evan

ella, mas mediata que inmedl�ta. Ga
da traspies de) Gobierno Ja alegra, ca

d'a tl'ibulalCion presidencial la apIa-tide,
y aun a'hara �con evidentes' 'mueetras
de 'anti<patriatismo� el llcirquillrumien
to' paHtica internacianal y las a.huricios
de ,'orfandad ecpnomica qu�' 1'legan de

,

EE. "UU. la: .llienari de 'P'lacer;;,�C1ertas
prollomDl'eS, -de ,eIla: ouenta.h con re-

, gacija coma desprestigian.13:' Frei en

e1 e�tranjel'O, coma' 'l1rucen cundir el
panic'a 'bancaria. Coma en la :cor,te de
G�stella Branca a de _ Ongania ,se, "pe-

, la" al regimen. QUien-' escribe est,as li
neas lla 'escuchada ,a, car�terizaq.os
persanajes "high" (de ia Bollea a (,ie
los fundas) decir par ejem,pla: "Ya .les
lIegara la hora a esos" (par las dC1;I').6-
cratacriSltianos). 0: ",Yo nunca me he
metido en lios, pero si ahora -hubiese
algo (aludienda vela-damente a una

'con�lpiracion palitica), me meteria de
cabeza con toda mi gente".
Y AHORA.,. l,QUE?

Este es el calda de cultiva prafunda
de la actual situacion. Naturalmente,
esta contra tad,o esta -el uncimienta
incandiciona,l al "jJuggernaut" norte
americana, 1a SUlpervivencia -ct.e 1a oli-

estudiantes secunda-rigs a, de, alguna
escuela tecnica ; se quejan de carecer

de dtversiones 0 clubes [uveniles que
los acojan sin "desembolsar demasia
do". El mismo problema, aunque no

tan agudizada, .seTes presenta -a las
muchachas. Las fiestas sabatinas, en

las que se' "pincha", baila ,Y toma ron

baja la mirada de los padres, ya no

les entusiasrnan. NO' disponen de au

tomovil, "y' rio pueden salir a lugar
pintorescos como los adalescentes 'de

"la alta' burguesta, Las padres tienen
problemas pareeidos. Fuera del cine

-gran favarita a .pesar de las repa
ros

'

a las peliculas y el precio nada

razonable de las entradas=- no que
da 'mas que el f'utbol.. El .hombre ,y la

mujer de clase-rnedia, en general, se
han converttdo en deporttstas de
asiento. NO' se pierden los partidos
de sus idalas. Can el teatro el proble
ma -es aun mas :grave. Nuevamente
sonIos precios las que 10 haceri PUnt9
menos que inaccesible. Paccis pueden
darse el lujo de pagar cuatro escudos
par :una platea para ver la obra' del
momenta. -Por ultimo, otros prefieren
los dia.rios y revistas como el mejor
medio de distracci6n.

" Pero este 65-0/0 de' chtlenos.pertene
cienfe a este estrato social, nuestra
clase media, i que piensa de si mis
ma ? La respuesta cree 'cqnocerla
PLAN a traves de' las conrtdencias
que 'se anotan:

' '

Carlos Munoz, 20 afios,
,

empleado
grfi,fjco :, � 'Me siento' '

frustra'do. 'La vi
da de 18, clase medill- es vacilante,
vegetamos 'as.curamente, sin perspec
Itiva. alguna, en la mediocridad defini-
tiva".

'

�umilde Pena, 47 anos,' profesora,
dice:. "Creo que estamos 'entre dos'
grupas de ,gent�: uno' que, obtiene
ifranquicias nO' merecidas (los ricO's),
a las' que desprecia,'y el proletariado'
,que, sin tener nada, ,parecie'ra,' par 10'
gene.ral; no aspirar a nada. Par mi
parte, desea Para mis hijos .. una'si
tuacion superior a la mia ,y creo que

UiJ.ic��ente 1a educaci6n puede dar
selas" .

Un comerciante minorista, qon un

taller' de .inSignias en .'Sah Diego, se,
queja, de las absllrdas exigep,cias im�
puestas par 'el gabierna al' 'sector de
Ia, pequena industria:' "Mi negacio
apeI).as :d_a para subsistir 'y casi nO"

,nO's alGanza para media Camel' una en
,tmc;lp_ y un plato, al aitill,J.erzD,' fuera,
del, 'd,es�Ylma, cansistente en unif'taza:
de t�, 'pan con mantequtlla' a un' poco
de q1.lesa".

" \
' ,

Pero dejemas par' ah6ra a 'esos mi
les de: hombres y' mujeres, "'repre,sen.:
tantes suramericanas de AndaluCia.
Luchan 'par una segui'idlj.d'e90h6mica
que 9asi nunca llega; 'sUlilen farmar,
filas en la creciente burocra:cia ria- '

cianal Y' ahbgan en el {utbol (Hom el
cine Jas pastergacianes y tristezas de
una existencia oscura.

'

'garqui� fii].3inciera 'y de l>1.t&: enqUista
dOB "en' el, GQ<bierno� e� ipaderoso sec

,tar. iriterrla ,del P., D. C. qu'e: .ericaibeZla '

Rafll,e! ,A. Gumucio;' :teniendo' como
ide6liigas a Julio Silva Solar y' a Al
berto Jerez, y cama figuras nuevas a'

Rodri�o Ambyosio, en la' juvent.ud, y a

Manp,el Valdes Solar, en.e�_sectar,cam
,pesiha .. Pera, l hasta donde podran ellos
ha<;er variar la� casas de este 'Congre
s� pava adelail1te? Las, Qases que les
slguen -y que ,san, (l,� ,Illlayaritarias,
con difereIl!tes vari;:u:iones ile'matiz-- a

que -quiereI). otra cosa lipadran iIl1ipO
nerse 'a1 grUipa empresari'al-bancarl:0-fi
nanciera con personer.os' como' :Perez
:Z;o'ujQvic, GaUadO's, las Bubll!l, Dwes,'etc.,
etc." a la cabe:lla? lPodran contra el
,Sintlycate de la Gran M;ineria nor
,teruplericana, que cree 'tener en Javier
,Laga,rrigue un intel'lpr,ete, 'adecuada?
-'lPodran 'asimismo contra el propio
Min!stra Molina, quien ---<1urante ya
3 aqministracianes- ha contado, con,

el �i,spalda' irrestriC<t;a del Fondo, Mo-
, netaria?

, �a llara de Jas resp.1.J.estas se acerca.

y Chile entera �as espera, entregado
tambien ,a la tertSi6n de estos dias.
EI propio P.resid{mJt� 'Frei -que sera,'
el principal' protaganista de la, tra
rna, en el Cangresa y d,espues de .el
b-a de ser ta-mbien qui'en diga de don
de sapIa el viento.



juego, remover escombros, acaso es
tas cosas serian el comienzo de una
libertad concreta, la unica que puede
en su ejercicio hacer normal a un
pueblo humanamente tan rico en

potencia como el nuestro.
.

Vuelvo al punto de partida. i. Par
que no aplicar tambien el Plan Na
cional de Reforestaci6n a Ia ciudad
de Santiago? No me refiero por aho
ra a las otras en donde los munici
pios suelen ser los peores enemigos
de los arboles. Nunca hicimos nada
bueno con nuestras pasajeras rachas
de prosperidad. Lo mejor de nuestro
pasado hist6rico nos viene de esfuer
zos inteligentes, tenaces, generosos.
No estabamos entonces tan abler
tos, como hoy, al mundo .. Pero IQs
mejores querian estarlo, activamen
te, por un proceso de activaci6n in
terna. i. Algo 0 mucho de eso se ha
perdido? ,

EI maestro de Bolivar, don Sim6n
Rodriguez, que residi6 entre nosotros,
sustentaba la tesis de ser preciso
"colonizar" al pais con sus propios
habitantes", Su proposici6n sigue
siendo valida e inspira, segun creo,
a 10 que hoy se llama la Promoci6n
Popular. Valida sin dogmatismos,
pOI' cierto. Tal promocion tiene que
dirigirse, generosamente, a 10 pro
ximo y a 10 lejano, a 10 actual y a
10. venidero. Benjamin Subercaseaux,
en paginas profundas, describe el
tiempo t6xico, las horas libres que
el chileno invierte en alcohol, juego,
charla insulsa, pufialadas.

Recuerdo haber visto en muchas
ciudades chinas, en 1960, a brigadas
de trabajadores y ninos que trans
formaban en fiesta una campana de
bien publico, contra moscas, ratas,
desperdicios. Es posible -y deseable
para .cada cual- trabajar jugando,
con la imaginaci6n excitada POI' el
bien de los demas, de todos.

No podra concebirse de otro mo
do un gran plan de reforestaci6n,
defensa de la tierra, conocimiento y
utilizaci6n del mar. Necesitamos
animarnos con proyectos. Los hay
individuales, individualisimos, in
transferibles. Son estos quiza la flor
mas pura de los pueblos. Pero no
30mos felices -con todas las relati
;ridades humanas de este termino--,
,in participaci6n en algun genero de
trabajo comun, comunitario. Es es
te el que nos faIt;:!..

i. Quien no sentira una felicidad
que va mas' alIa del yo cuando cre
cen los taHos y las hojas de un arbol
plantado y mantenido pOI' muchas
manos, cuando la arida acera se cu
bre de petalos, cuando al desorden
sucede la pulcritud de algo hecho
y sostenido por el propio esfuerzo
;;umado al de los otros?

Contra basuras, arboles.

LA CIUDAD Y LOS ARBOLES
i. No podrta incluir tambien el

Plan Nacional de Reforestacion a
las calles y paseos de Santiago, em

pezando poria antigua Alameda
.de las Delicias, que' bien podria .aho
ra Ilamarse, goyescamerrte tambien,
de los Caprichos, por polvorienta,
barrosa, enredada y fea? Habria
que .. continuar pOI' todas partes, en

plene centro clasico de nuestra ca

pital tan maltratada, Desde luego,
pOI' el Parque Cousifio y la Quinta
Normal y por avenidas en otro tiem
po importantes, que volveran- un
dia a . serlo, como Brasil y Cum-
rning.

.

Las' palmeras de la Avenida Bra
sil -las que sobrevivan," si alguna
logra tal proeza-> tendran porte de
palmas de aqui a un siglo; i. Valdra
la pena esperar tanto .tiempo, sin
salvar las que ami quedan, con to
da su alzadura, en Cocalan 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 mas. re

sistentes aIas sequlasIargas -de .:San
tiago, como podrian ser Ios Ailan
thus y aun los algarrobos del ,. pais.
Cuando extraen alguno de esos vie-·
jos ceibos,' alli queda .la 'fosa, fosa
comun que pronto adquiere el .uso
a que nuestra

, gente es tan fervo
rosamente adicta: el basural impro
visado, eon la. pasividad entusiasta
de las autoridades y obrerosimuni
cipales.

.

Los mane's benefactores de la ciu
dad· -don Benjamip Vicufia Macken
na,' don Luis Cousifio y algunos
otros- no' podian saberlo ni pre
verlo todo: No eran infalibles. EI
Cerro Santa Lucia y el parque Cou
sifio -imagen arb6r'ea de °la Admi
nistraci6n Publiea- padecen de un

exeeso de eucaliptus y pinos jUb,iia
dos, rOfi.,oso,s, sin. riego, .sin °reajuste,
semi secos. i. POI' ,que no reempla
zarlos de una vez por todas con ejem
pl<ires adecuados, algunos d� nuestra
flora aut6ctona, mejar adaptad9s al
clima natural y' a 'la incuria publi
ca, que es' nuestro elima humano?
EI Ministerio de Agricultura, cuenta
para eso cOn buenos. tecnicos, aman

tes y conocedores de. los arboles. Pa
ra citar 'a uno s610, bastaria con, el .

nombre del profe'sor Carlos Mlifiin.
Pizarro,' autoridad botanica de pres
tigio internacional, que acaba de pu
blicai:- la segunda edici6n de su Flora
Chilena, obra que' honra a la Uni-.
versidad de Chile.' y a la industria
grafica del pais,' y que, para este
efecto, en esta e.poca de asesores, pO-'
dria actual' como desinteresado con

sejeio. .

La 'Quinta Normal, 'desfigurada
en parte pot falta de visi6n del futu
ro urbano -me· hago resl)onsable de
la cuota, que me corresponde como

Consejero a la saz6n de la Univer
sidad de Chile-, ha llegado a' ser,
pOl' otro -lado, un esbozo de campus
universitario, con Museos de ciencia
y .de arte y escuelas, en m�dio. de
esos grandes arboles plantados por
ilustres extranjeros 'Y chilenos que
la eoncibieron como un P'ran Jardin
Botanico a . largo plazo. Nuestro' Kew
Gardens.. Los recursos econ6micos
que se destinan a ella son, sin duda,
insuficientes, y no podran aumentar
mucho en ei futuro pr6ximo. Pero,
cabe preguntarse,

.

L no podrian los
estudiantes que alIi conviven. varias
horas al dia y los que pueblan las
granqes escuelas y colegios vecinos
-el Internado Nacional Barros Ara
na, la Escuela Salvador Sanfuentes,
una Escuela Tecnica Femenina, la
Escuela Normal N.o 1.:...... hacer algo
pOl' mejorar su ambiente, bajo la su

pervisi6n de las autoridades de este
notable paseo?

La mayoria de las grandes expo-
6iciones de artes plasticas que se

realizan en· Chile se celebran en el
viejo Pa,rten6n de la Quinta Normal,
que el pintoI' Marco A. Bonta res

cat6 del olvido y del ab:a.ndono, pa
ra devolverlo a su destino original,
que Ie diera el maestro Pedro Lira
en el siglo pasado. ,En los ultimos
allOS, y gracias al esfuerzo de la �E:io
ciedad de Amigos, bajo la direcc16n

por_ Luis Oyarzun

de otro pintor, Nemesio Antunez, el
Museo de Arte Coritemporaneo que
alli funciona ha pasado a ser uno

de los principales centros artisticos

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: BourdelIe, Lurcat, dos Bie
nales Interamericanas de Grabado,
dos Bienales de Escultura Nacional,
extraordinarias muestras de arte bri-
-tanico -como la que se exhibe en

estos dias-, argentino, brasilefio,
uruguayo, Salones Oficiales, etc. EI
Museo ha sido .visitado por toda cla
se de' personalidades extranjer'as :

y
un buen numero de turistas, aparte
del nutrido publico chileno, que in
cluye desde los .Presidentes Gonzalez'
Videla, Ibifiez,. Alessandri Rodriguez
y Frei, hasta innumerables escolares
de' todas las ramas de la ensefianza,
sin olvidar al buen pueblo de la Quin
ta, que condimenta sus domingos es

tivales con un intertudio de 'asombro
artistico. La' opinion publica se sor

prenderia al. saber que minimas su
mas del' erario se invierten -en esta
Institucion, que ni siquiera dispone
de fondos' para la adquisici6n de
obras, fuera de una suma global que
el Presidente Alessandri acordo; por
primera vez en muchos afios, para
el ·fomento de las colecciones de los
Museos.

"

. Dadas las actuales condiciones
�rbanisticas qe nuestra ciudad, y los
mtereses en juego alrededor de elIas,
es comprensible que'muchos se que
jen de la ubicaci6n del Museo -j 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 pr6diga ayuda intir
nacional, .

otro gran' edificio en. otra
parte, en el' Santiago emergente de
Pedro de Valdivia norte .y los faldeos
del ·.san Crist6bal. i. Y la Quinta Nor
mal no figilra en los planes de pro
greso de �antiago? i. Habra que huir
como de la peste de Ios barrios bajos,
miserables, neblinosos? i. De las no
bles avenidas de platanos· y casta
fios de la India, a cuya sombra hoy
lavan los vagabundos sus harapos
Qn las acequias de riego? i. Daremos
todavia, 'con eI mejor espiritu, un'

emp.uj6n .mas a nuestra concepci6n
claslsta de 1a ciudad? Un Museo' pa
ra gente; distinguiqa no pljede estar
sino .en el barrio alto. Pero .los Mu
seos fue�on concebidos 'para todos,y
son un instrt.!mento de uni6n social

y de progreso sin distlnciones Irri
tantes.

Hay que decir paladinamente
que un .exceso de problemas suele
inclinar a las autoridades -a todas
'elIas- a ser impasibles, lentas y es-

cepticas. Se Ias elige por 10 contra
rio, pero resultan siendo, dialectica
mente, conformist-as en' la sintesis
finaL Los vendavales derriban los
arboles -!lun los .de la Quinta, tan

.

amados por sus administradores- y
nadie los 'remueve durante meses.
Se decreta expropiar los edificios ale
dafios a la entrada de Catedral con

Matucana, para ampliar el area ver

de, y ahi estan, desde hace mas de
un afio, a medio morir inm6viles, mi
tad demolidos, mitad en pie, adobe
desnudo 0 estuco desgranado, desin
tegrandose bajo la lIuvia, huerfanos
de. si mismos, P.or ahi tenemos que
pasar -y chapotear=-c para llegar
al Museo de Arte Contemporaneo.
i. Sera tan caro remover esos escom
bros? j Que de raro tiene que quie
ran otro lugar para tal Museo!

Se sabe que hay cosas mas ur

gentes, gastos vitales de los que de
penden vidas de personas y grupos.
Pero 10 cierto es que el pais no da
hoy una impresi6n de austeridad es
tricta y, por otra parte, jamas se.

progresa socialmerite s610 de abajo
. hacia arriba, sino, complementaria

mente, en ambas direeciones. Un Es
tado que quiera concentrarse s610 en
[as infraestructuras se enfrentp. de
inmediato al ex:odo de los mas ca

paces, en' las ciencias, art,es y tec
nologias, como nos esta ocurriendo
desde hace ya bastantes afios. Aun
el proletariado, con todas sus angus
tias, no s/e allana a vivir s610 de
pan.

Hay mucha energia disponible
-y cesante- para mejorar el marco

fisico -que es, a la postre, espiri
tual- de nuestra conducta urbana.
i. Se olvida que Vicufia' Mackenna
empez6 a modelar el Cerro Santa Lu
cia con la gen'te de los presidios?
Asi como hay un Servicio Militar

'. del Trabajo, podria haber un Servi
cio Estudiantil del Trabaj-o -equiva
lente al .otro para ciertos efectos-,
un servicio penitenciario del trabajo
comun. Acaso los menores dellncuen-

.. tes se descubrieran vocaciones y fuen�
tes de normalidad y de alegria si
se sintieran realizando tareas utiles,
m6dicamente remuneradas, en rela
ci6n con ·Ia cultura, el ornato, el' aseo

",
de nuestras ciudades. Plantar arbo
I'es, componer ·jardin·es, transformar
basurales en parques y campos de

La �iudad devon el paisaje

PLAN-9



,"·BOLIVAR
Y LA

INl)EPENDENCIA
DE LA AMERICA

ESPANOLA

por
Francisco A. Encina

La obra que nuestro gran
historiador escribi6 sobre El

Libertador. :es la mas vasta

que se haya escrito. Bosquejo
psico16gico, las Campanas,. �u
Gobierno..Toda la actuacion

del procer en ocho tomos de

,extraordinario inreres,
1. _:, El Imperio Hispano

hacia �8IO y la Genesis de su

Emancipacion.
II, -' La Prirnera Republi

ca de Venezuela. Bosquejo de
'

Bolivar.
III y IV, - Independencia

de Nueva Granada y Vene

zuela.
VI, VII y VIII, - E1 Due-

10 COil el Sino Historico.
Precio de caela tomo, EO 10.

1�"';;�'���,1\00;'�'l�' ':,,,,,�e:eV i"I�r· "'1j.·VI'�r ".�'"
"

,.,' .... �
!

CH I LE BAJO L�

DEMOCRACIA

CRISTIANA

por
Arturo Olavarrfa B.

,Amllisis del primer ano de

gobierno de 1a Democracia
Cristiana. En e1 me.s de no

viembfle aparecera otro tomo

que comprendera e1 segundo
alio de esta administraci6n.

Precio: EO 10,

MI ABUELO CIRIACO

por
Julio Silva Lazo

Favorab1emente ha comen

tado la crltica esta Hovela del
campo chilel10; que se 'd'Os
arr611a en Do,nihue. EO 12,

A N S I A

por
Fernando Santivan

La novela de nuestro cono

cido' escritor, Premio Nacional
de Literatllra, 'en Ulla boni,ta
edici6n ,corregida. EO ro.

Libreria

y Editorial
'NASCIMENTO

San Antonio 390
Casilla ,2298

Solicite nuestro',

CQt61ogo gratis
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J MUSICA \ ",.' ,,,
,
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• A

converaacron .con

CUSTAVO BEC.ERRA

por Luis' Advis(
Es innecesario presentarles a,

Gustavo Becerra . .Su actividad musi
.cal ha sido ,tan' multiple y -hetero
genea que seguramente hemos podi
do tomar contacto con el en cual
quier cine, porque algun film Ileva
su musica ; en cualquier teatro, "por
que una obra lleva como fondo su

reinterpretacion sonora de la secuen

cia dramatica. 'I'ambien en una sala
grande 0 pequefia habremos escu-.

chado alguna de SUs sinfonias 0 con-
'

ciertos, 0 se nos habra dada la opor
tunidad de tener acceso a alguno de
sus imponderables Cuartetos para
Cuerdas.

tumbre, renovandose 'en si mismo a
un rttmo que no expertmenta, en apa
riencia, cambios de importancia. Eri
segundo lugar, creo positiva Ia visr
ble renovaci6n en la exegesis del Fol�
klore, la que, ademas, tiende a .abar

c�r, otras ramas, aparte de la mu-'
PIca; que antes ni siquiera habian
sido 'tratadas, Cabe mencionar, en

tercer lugar, a: la 'renovacion de los
"exportadores" del Folklore que, pdf
ejernplo, han apa.recido despues de
M. Loyola 0 Y Parra. Eri todo caso,
si la actividad de 'ellas suscito 'mu
chos imitadores, no ocurrro 'asi 'en el

'

aspecto de investigaciori practica des
arrollada por ambas; "mveatig'acion
que, es fuerza reconocerlo,' rib tiene
el matiz te6rico, met6dico, muchas
veces imprescindible en este : tipo ,de
investigaciones. Es precise agregar
tambien la negatividad que" pueda
entrafiar el usa equivocado de los ru-"
bros descritos (Folklore, FolkI'orista,:
etc.), sea de par:te 'del auditor' como .-

del 'propio fol_k!orista:
'

-;, Existen para el compositor
<

an1plia:s oportullidades de trabajo y
remuneraciones justas ?

.

A_ Becerra tambien 10 hemos en

contrado como hombre oficial, como

conferencista, ,como autor de articu
los en revistas chilenas 0 roraneas.
'I'ambien 10 hemos.)lallado en 1a bue-

'

na noticia. musical de un diario, con

tando el estreno de una de sus obras
en el extranjero, 0 refirtendose a los
varios reconocimientos que pueda
haber .obtenido en algun Concurso.

Nosotros, particularmente, herrios
conocido a Gustavo Becerra como

profesor, como colega y, como ami-,
go, Como, profel:lor ha sido el exi
gente y, at mismo tiempo, benevolo
maestro 'que ha r,eviosado nuestros
ejercicios de Armohia 0 Contrapunto
buscando las quintas u octavas pa
ralelas y, al no encontrarlas, opinan-
do que pol' ultimo "no hay paralelas,
pero si, al menos, las quintas y oc
tavas estan desafinadas". Como co

I,ega es el nunca tranquilo buscador
de teorias, de renovaciones; movien
dose constantemerite entre i.deas,
imaginaciones, juicios y exactitudes,
Como amigo es el nuevo joven ma
duro y moreno, de ojos vivaces y de
grueso bigote J11exicano, cuya casa
eE

.

hospitalaria y su gesto, hum.ano,
ablerto y suave.

'

Am, en su pieza de trabajo, he-,
mos conver-sado bastante, reido un

POCQ y largamente escuc�ado la cin:_'
ta sonora del film "Valparaiso", en
donde esta su modo inconfl.U1dible,
lleno de sabiduri.a forn1al y peculiar
expresividad, .8u pieza de trabajo ...

en donde no existe el plano tradicio
l.1al, ni el violin 0 la guitarra, sino
una enorme colecei6n de cintas mag
netof6nicas y 1a !<rabadora 0 trans
misora correspondiente; y otra simi-
1ar colecci6n de libros, donde el
"Tractatus" de Wittgenstein y la:
"Etica", de Spinoza, se dan la mana
con alguna "nivola", de Unamuno,
y las "'Soledades", de, G6ngora. Y
mas alIa, colgando en las paredes,
reproducciones de Picasso 0 Leonar- -El paiS 11,0 esta preparado para
do y autenticas creaciones plastfcas darle seguridad profesional ': a

"

los
de su hijo Pedrito (7 aiios de edad). compositores, pese a los esft.lerzos

Hace' algun tiempo, 1:'" raiz de ,un' ,desarrollado's en tal sentido cd'n el
pr6ximo (en estos dias ya terminil,�" incremento de los concursos, lo�; en

do) viaje a Cuba, hacia donde se di- cargos, 1'a musica para' teatt'o, cine
rigia para integrar el Jurado del pri- Y H�levisi6n, que tiende a exigirse
mer Concurso de Composici6n de la compuesta especialmente. ,Tal vez el
Casa de las Amer:icas' del Departa- factor mas importante en pro de la
mento de Musica recien 'creado y di- composici6rr" artistica 'nacional ,sea. el
'rigido por Harold Gramatges (desta- que ,se cumple a traves de la Ley_N0
cado eompositor cubano), tuvimos la 669,6" que respalda econ6micamente
oportunidad 'de escucharle algunas 'al Instituto de Extensi6n 'MusiCal' Y
ideas, de las cuales extractamos las ,q)ie atiende a este"pr6blerria '�n_, for':
que creemos mas significativas, so- rna 'sistematica.: AlIi. s'e cOI).templal).
bre todo las que se refieren a' la rea- la programaci6n de. los Ccinciertos', y
Jidad chilena -y su misi6n cprrio pro- Ballets y' tambien el presu,PJ1esto
fesor de la joven generaci6n. En 'el ,(fondos -para los Festivales de lYI'fisi
fondo consisti6 en una pequena en- ca Chilena y para 'el Coh'curso Pet"
trevista, raz6n porIa cual Ie re- manente de Premios

< por obt·a.).
plariteamos en la forma convencional. Esta actividad, del Instituto ha cone

ducidoJ en el mejor'de los' casos, 'il,
-;, Que piensa acerca' del estado la producci6n de las grabaciories de

actual de la interpretacion del Fol- niusica' chiIena "culta que" circulafl
klore y de la existencia de folldoris- eSporadicamente dentro y fueta. 'cael
'tits ,en nuestro pais? pais; y a una que oti:a edici6n 'de' es�

casa venta y cirCll1aci6n, �uarido' se
-Pienso que ha habido una vi -

aparta de los, fin.es didacticos: .' ,sible renovaci6n. Esta lleva apare-, '_,

jados varios aspectos: En primer lu- -;, Encuentra necesario' crear al
gar, e1 Folklore sigue como de cos- g'un' org'anismo que respalde con ma-

'GUS'l'AVoO"BIElCE'RRA: un composUor que
":teoriza",

,.',,'

yor efectlvtdad el trabaje ,del corn

posttor -nacional eft los ,n'ledio;';':',qu�
, actualmente pueda desempefiarse? ,;

-Existe en nuestro pais una aso-.

ciaci6n nacional. de composrtores -cu
,

ya. actividad, \lllstre':'im ei 'pasado;
,

deberia ,an1pliarse hacia . una mejor
atenci6n

.

de los Intereses. profesiona
les ,y autorales.', Entierido que hay,
Imciativas .tomadas en este sentido,
pero creo que los esf'uerzos desarro
Ilados no han conducido par el- rrro

mente .a la ,fcirmaci6n de tad,fa::,; y
reglarnentos q)-le 'especlftquen '"dei-tos,
minimos como condiciones contrac-
tuales.

",
'

..

"�Usteu; como 'mentor de, :lii.' joe'
veri generacion de rmisloos; ';, coiliti :
na enfocado

'

sri ( ensenanza?' "
,

<
I � (r

,.

:

=-La mision que -pretendo frente
a vlos compositores y estudiantes=de
musica eli 'general, es -conectarlos .

con la realidad- que los cireunda.cPrt
merarnente . a 'travea de un plantea
miento de 'composiciones queireflejen
Ja realidad que yo yeo; y lueg{'), a:'

trav�s de, publicaciones ,y ,conf-er(m
cia;s.·' Esto ,es; todos ,:los medios «u'e"
puedan es.ta;r a. mi- alcance ;para, eon""

taetarios con esa realidad.. ,i

� ," � I:' . .1.",

,-;, Que piensa ftcerca' de Ja "jo
veIl generacion de, �iJ,sicos ,chilenQ��' ,

. - -" t.". .... .': ..
. � ,'., " '\ c' , .

�Creo ,que cada 'vez en, Chile :'s'e
cOI�pone., mejor. A na,die ,s�, Ie 'h)l.
biera"ocurrldp jJensar, ,hace :(0 aiiQI';
que j6v€ines como ,Enrique 'Ri¥e!a),p,
Sergio Ortega, qU,e en ese' tiefu..po�,
nt" siq!-iiera eomenzabah sus estud,ios:
de ecimposjCi6n, ,lograria1,1: posteri:or�

,

mente, el reconocimiento' internaci6-"
nal de valqres' r�l3pebi)Jles �y ex'igen� :
tes.

"
'

'",,,
'" ,

'

, -;, Que' critiCa Ie, merece 'el' 0 'los'
iistema;s que

-

existeD. como' , conectb '

vas entre la' miis�ca 'y la colectivi";
dil.d? ",

'

'-'-Pienso que' los sistemas estan
muy'atrasados. Por un lado,! la 'mUL
sica se expancte mal: Cr.ece:', y.. se

orienta aI- impuIso de intereses' eo-\
merciales y se ,dihge" hacia un pU-::
blico q\le no dispohe de una madurez'_.
critica ·'para afrontar esta avalancha."
Entre �t:ras cosas, prenso que ,es ,pre-

'c,iso r'i�l.cionalizar e1 empleo de las)
teenica:s eontempora.neas ,(mu-sica
electr6nica, por',ejemplo), ,tanto' .en su,

enseii9-nza como en, su difusi6n., En
"

segundo lugar; la ·funci6n de 1a 'rna",
sica s0bre, 'la 'colectividad es conce-·
bida 'con escaso' f.Undament!!).'.en laS'
te,cnicas !;Ie comunicaci6n (existe, la '

idea, de ,que .10 que,' no se entiende,
ahora se entendera, despues). El 'com

positor todavia escTibe en' su -torre,,:
de marfil,' dor.tde" a:dmite con desga-"

,no uno que otro 'eco' del' 'medici' S'Q

cial,,' al que de vez en cuando auto
riza 'para toma'r contacto: con, sus
producciones. f

,,'

La mentalidad creadora 'de musi
ca que predorriina hoy elia, en, Occi
de:nte se encuentra aun en esta(lQ. in.,
trauterino. ,Hay que"sa'ca'rja a la in
temperie, donde ilO', ,pueda" sustraerse,
al dialoga. Cualquie,r exito que 5e ob� ,

tenga en este sentido, cQntribuira',a
un, mayor dinamismo ,en ,los crite-,',
riQs, de evaluaci6n, 10 que podia. 1>e1'- :
mitir una verdadera gen�raJizaci6n .. ,

Hay que tener, en cuenta, que los ,pro
blemas latinciai:n�ericanos de 1a crell-.
ci6n musical, estan irr,emediablemenc
te separado:;; 'de ,Europ,a y firniEimen/
te unidos a,l, TerCer Murfdo" hasta �el,
punto que se hace necesario 'apodec
rar:se' de fluestr� problematica_ Yc re-

'

solyerla; sin aiiadir una' esp'etiinza ,.

en 'nuestra, exp16ra�i6n <Ie' aquellos;
m:uI].dos, en apariencia, nuestr_QS men-

'

tores,
'

t_ ..
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ppr, Juan Tejeda

.supongamos, que nfe tenga por 'fi- y elegante sin serlo; es decir, se va-

no 'y -elegante sin s�rl0 y que, 'p'pr nagloria 0 bene aJto concepto de si

tanto, cuide ': mi": apartencia ' con
.

el
'

mismo en cuarito : a elegante 0 fino,

fin' . de 'produeir" eli Ios
_, demas esa En cambio, creo que el siiitico pue-

lmpresion de finura y elegaricia que de vanagloriarse 0 'no, y aun tener

,quiero transmittr y no 'poseo,
"

un misero concepto de' su persona,
lias peliculas, 'la's T'evistas ex- El siiitico seria, a nuestro entender,

'tranjeras, el itrato mas 0 menos-dis-
..

un cursl candoroso, es decir, un cur

tanciado con 'ciertos ,grupos sociales
'

si sencillo, sincero y de animo pu

y su observacion defectuosa me dan ro; cuando el sluttco 10 es con animo
. el modele intelectual.: EI comcrcio me de vanagtorla.: pasa a ser un cursi .

proporciona pafiuelos especiales, cor-' comun y corriente ..

batas Ilamativas, 's6:ijibreros' y bas- A"nuestro modo de ver, el siiitico

tones con 'algun matiz que estimo puro ,y limpio de alma es alguien
'elegante, s asi concreto ese modelo que padece de algo que podriamoa

en mi vestimenta. Un poco de afie- definir como "desambfentaoion 0 in-

'jos recuerdos, muy poco de -Imaglna- adaptacion que se ignora a si mls

cion y una alta dosis-de 'vanidad me rna, y que por 10, tanto esta satis

darlan los modales' y' las tnflexiones fecha ,JIe su modo de comportarse en

que creo adecuados y que noTo son. la vida social, aunque IQS .demas ad
"

Disf'razado en esa "fo:rn'ui:, ;"seria vier-ten esa Inadaptaclon", Esta idea

uri siiltico'? No' l11e parece, pu�sto de que el siiitico seria un inadaptado
'que el .Diccionario 'de. la Lengua-vme a los' usos sociales pero que, lejos
tiene reservada una' 'palabra -muy 'de percatarse de su inadapta<a.6n, la

precisa, cursl, que define asi: '!dice-
.

ignora y se complace en sus moda

se de la persona que' presume de fi- 'Ies, que cree similares a los demas

na':y elegante 'stn serlo",
.

''':;.. y no pretends jactarse ni presumir
Lastarria, el

'

creador de 1<1 pala- de nada, se me 'ocurrio al mirar a

bra stuttco, ;, la invento enterices. en
c una senora en el Hotel Carrera,

vano? A nii jtiicio,' ,hay. 'algnnast di-'" .Be
.

advertia
'

que' la
.

buena mujer
ferencias entre cursflerfa y siut!que-, carecia del habito de ir a un lugar

, ria, 'que hacen aceptable esta segun- con fama 'me elegante, Era la unica

da . como' algo mas que 'mero - sjno- .. que llevaba abrigo de piel y som

nimo,"
." " 'lirero con plumas;, porque tal vez

Entierido 'que hay dos slgnlficados .representaban para ella la imagen
"de ,si(Itico,' mas 0 menos consagrados misma de la',elegancia,' :Se Ie veia

, pC'll' el. uSO,' El priineto no tiene. na- Ique 10 nabia hecho con toda inge
,

da que'ver directamente 'COJ;l .e1'-. con-' :nuidad y simpleza, no para presumir
'.

cepto 'de curs!; EI segundo e;S una ni para llamar la atencion (en ese

variacion de eSe' co4cepto
.

-,con e1.
>daso seria un cursi), sino precisa

'cual s�ele cQrtfund�rs,e":"_', y' el mas,
C

rrneRte pl;!,ra ser como 'las demas, Y

rico 'para divagar.' Peto veamos eua-,
:aun cuarrdo la calefaccion era ex

'Ies son, esos signifiCados ,segun 10' "(Cesiva, n() se qUIto pfeles ni' plumas.
que he podido "ententle.r., ". : �

(Quizas el Carrera era para ella' un

,.
f'rimer ,significado: siutico seria,

acontecimiento que debia solemni

la" palabra 'en uso Pllra designar 'pe-.
� 2aTSe con algo diferente, y por eso

yorativamente a alguien de 1a clase
'.

,:se j[iluso' aquello, Naturalmente, .no

social 'inmediatamente inferior,' por'
me :atrevi ,a ir a preguntarselo y

'el 'solo hecho de, pertenecer a,: esa,
'ri!lehemos quedarnos. en la z\=ma de

clase y no porque presuma de nad'a., '

nas .sup!J>siciones, 'Estaba candorosa

f!:ay .
personas

. que la usan en ese

"

mC!Il.te satisfecha' 'de sU' vestir y no

sentid'o, y al hacerlo, muchos 'qe Illlos
',:se, percato' de que las demas senoras

Incurren 'en cursiletia, 'pues presu-, ;'iDO vestian como 'ella. Cumplia, sim

men perfenecer a Ulla clase de hi, plemente, con realizar su imagen de

eual "quizas hb forman' part-e. "Incu-
. Ja correccion, -La senora me revel6

rre� tariibien en �cj�rto vielQ ,moral
. ,caridor al mismo tiempo que igno

Clasista. Estas CIasei! 0 estraios son.
:rancia de ·los habitos de ciertos am

riumerosisimos y sui diferencias se,
:, ';bientes, y por cierto, una carencia

van advirtiendo a. rrledidii., en 'que se
';.de 'perspicacia en la 'observacion de

van ftecuentando. La abra' 'de' Proust
'

:modas y modales ajenos, Pero, co-

"C'! es 'la epopeya del atrivismo desen-" :rno "pese a su ignorancia de su in-

, " canfado:' a medida "<lIue el narfad9r ;adaptaCion social de ese momento y
;," va codeandose, mas' y mas con las, de' ese ambiente, no se vanagloriaba

;'� Clases alta's,' va .!;Iescubriendo ,poco, y.se limitaba a una autoaprobaci6n,
,.

a ,poco muchas diferencias entre, no 1a halle cursi, ya que Ie falto ese

r' ''elIas, Y."asi, '10 que -,para el etll en
elemento indispensable de la cursile-

.

bloque la aOristocracia; ,resulto\.':ser,.
-ria que es, el presumir. Pien�o que
-€1;a, mas exactamente una si(Itimi en

con
..

el mayor conocimiento que da,
el tiempo, una serie" de estratos su-'

.el,llegundo sentido,
,

'perpuestos,' 'cada uno de' los cuales Lo que llamamos siutiqueria en li-
. _, , 'teratura y arte, cae perfectamente

'

envidia en cierto modo al superior I ,dentro de la definicion de cursi de la
'

en .1a niedida ert que 16 va descu- ',Academia. En la' segunda acepci6n
brrendo y despreci� al im:nediatanj.en- ,del Diccionario se lee: "aplicase a 10

., te inferior, como un: meaio de: 'csen-
.'tirse mas cerca ctel',mas' ericumbra-' ',que" con apariencia de elegancia 0

do. 'En este' sentido, sll'ele uS8;rse' en,
:riql,leza, es ridiculo 0 de mal gusto".

, Chile la palabra �liitfco, es debi1'/, co- i Definicion que por 10 demas se pa

mo manifestacion def sentido de'!!ipec-'
:rece m:ucho' a la que hemos estado'

tivo de un grupo. social con resPecto, -ensayando de siutiqueria, pues .le
a otros a los que cohsidera iriferio- 'quita la condicion necesaria de que

C :presuma de elegancia! .

res, orresponde mas' bien a chegre' ,';' Podria 'haber siutiqueria pura
'o·'mediopelo. ,Ohegre;mediop'elo 0 siu-,

'en literatura? Cursileria ingenua, na
tico (en este primer 'sentido) son, .cida del corazon con sencillez, en la

"para la gente' de'mi'clase, las"ci>e la,
,

1
' : ,,·que asoma mucho - mas el deseo de

,

.... C ,ase, , ,inferior; pero yo: mismo'y mi.
. ,:expreSar que el de jactarse 0 presu-

clas� :"somos, ll;. l� vez, los' che�res" ',:mil". quizas se encuentren en los pri
medlOpelos 0 SlUtICOs- {Ie la clase in-' 'meros versos de la adolescencia.

," medi'atamente 's'Uperlot.. 'Creo que Violeta Quevedo y Delie
" Olvideinos' esto y volvainos" a la, .:Rouge (leer de esta ultima, "Mis

curs} ift,lageri qtle 'he,j:>reserttado de 'memorias de escritora", libro cando
'niL:'Corr, esta ctirsilerr.;t, t{€me��paren-' :roso que recomiendo efusivamente),
tesco ,el ,que, a mi _juicio, .�s' el se-' : .. _:r'epresentarian '10, siiitico puro en li

gnn'd_o significado de siu:ftco.,,se pa-, 'texatura chilena,
recen' eh qui! son 'mas -iIidivi:duales, EI siiitiGO es un cursi, pero in

quEl' 'clasistas, en' 'que tanto cutsis" *enuo porque no presume de nada,
coino sit'itiCos' SOn 'desainbieritados, ::Nos parece ridiculo porque no, se da

soc�ales: perQ' se difer!mcian mucho, ·cuenta de su inadaptacion. Ell cursi
en" que, 'segun Iii. definicion de la, ,c.ee que su inadaptaci6n es elegan
Academia, el cursi presume de fin(j, <Cia y se jacta de ella.

,

Valdivieso

Mineros de 'Lot"", del siglo pasado, Ya se Ies Uamaba "�otos"

EL ,R,OTO

Es necesario destacar estes fac
tores para comprender la especial
psicologla del roto, su actitud fiel y
admirativa pot el s-e nor, y' pot'
otra parte, para entender el espe
cial acento que este ha puesto siem
pre para alabar las virtudes del 'ro
to: su valentia, su picardia:, su a1.1-
dacia que llega al heroismo,

Sin emb'argo, esta imagen, con

mucha base cierta, 118; sido destacada
hasta el punto de que al roto se' 'Ie
ha querido revestir de una capa idi
.lica en donde no falta, por supues
to, el interes por mantenerlo en una

"tierra de nadie", marginado de los

problemas sociales y pOliticos, so-

. portando a pulso su miseria y de�
amparo, A la, burguesia Ie interesa
muchisimo este personaje. pero has
ta el limite justo de su conciencili
de clase, Cuando el roto pasa a la

categoria de ciudadano, c,uanao, q].l�,er
r8 ejercer' sus dere0hos polittco§; 'k�'�%
ja de interesarle, Entonces' el t�rmi-=
no "roto", antes pronunciado' con
cierta fruicion y 'parsimonrosa tri·m
quilidad, se convierte en el de "leto
ignora,nto'", "roto resentido", "r01;9
alzado", "roto comunista", Acepta
su heroicidad, su picardia, su simpa�,

.

tia, siempre que se mantenga aleja;;
do, de 'la cosa publica, siempre q1.18
adhiera a los intereses, a los', 'o�n4i�
aatos y a la ideologia del 'patr6p'1
Pero en' cuanto toma conciencia, d;�
sus posibilidades de lucha, cuando. yj}
T.\0 quiere para si la condici0n, Cie �r'�
to a media vestir", CUflItdd a:$ill)fC".�t}

'funcion e� los, caz;'lbf9-:> �o�jal��' '.i
deja de' ser solo el "lIldlvldualu;lt1Ii
pintoresco", entonces ya no hay: pfi=
ra el epitetos 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 romanticisrrio
exotista, que exaltaba, s610 los va

lores externos y folkloristas del in

dio, del mestizo, del negro, del roto,
ya IrO puede ser utilizado como cor

tina de humo, ni como adormecedor

de su realidad economico social. He
mos llegado a los tiempos en q1.le
comienza el derrumbe de los gran
des mitos estimulados por la' bur

guesia, y el imperialismo en Lati

no America y que solo han servl
do de anzuelo para' los turistas y
los incautos, Ya Carpentier, en un

reciente articulo publicado en es

ta revista, hablaba del mito de la

hispanidad, Es necesario, igualmen
te, destruir el mito, del roto y ee

lebrar al mismo tiempo que las vir
tudes que tuvo se canalicen en pro
de su propia liberacion.

por Jaime
No hay duda de que el roto chi

leno, con las connotaciones psicolo
gicas y caracterologicas que todos
conocemos, tiene una, trayectoria
bastante larga. Ya en los primeros
tlempos de' la independencia, surge
vinculado al patron, al senor, a la

burguesia dominante, y, se mantiene
desde ,entonces ligado a la suerte y
a la mistificacion que esta. clase ha

, ,

tratado de mantener en torno a este
personaje, en procura ,de su pr,opia
defensa,

'

'En la novela "Durante la Recon:
quista:", de klberto Blest Gana, apa
rece un personaje, No Camara, 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
liticas de} presente siglo,

EI roto, como bien 10 dice Nico
las )p..alacios (fiel representante del
chovinismo y del idealismo fascistoide)
tiene rasgos muy distintos a ios del
hombre del pueblo de Italia, Fran
.cia y Espana, IDs, un producto y re

sultado de una convivencia de tipo
I

paternalista y familiar, 'caracteristi
ca de nuestras relaciones sociales,
En Chile" aunque se mantiene el mis
mo mecanismo de explotacion de to
dos los paises latinoamericanos, no
han existido las tensiones psicol6gi
cas ni 1a misma violencia de los
odios de clase propios de nuestro
eontinente, Tal vez la principal ra

zon de esto sea de orden economico,
Salvo el periodo del auge del sali-
tre, nunca hemojl nadado en la abun
dancia, No ha habido en nuestra
clase 'alta: seamos justos, el afan ex

hibicionista del dinero y del boato,
Nuestra burguesia alta es esencial
mente sobria, Si a esto agregamos
1a carencia de problemas raciales,
,tenemos, mas 0 menos, el caldo so

cial ,que nos es propio: un tipo de
conVlvenCla que no supone una e�
elusion en el trato de una clase de
terminaaa. Al terrateniente, por muy
grande que sea su haCienda, se Ie
ve a caballo 0 en coche alternando

con 1a gente de su tierra, Existe el
cGmtacto personal entre el patron y
e1 asalaI?iado. Aquel trata los pro
blemas directamente con ellos, EI

campesino 0 el obrero, sera siempre
Panc4ito, Jua,nito 0 "don" Gumer
cindo" 0 "don" Floro, Y esto el
110mbr� aer' Pl1,eblo 10 siente y se pa
ga de ello, De aqui que con anterio
ridad a las nuevas ideas sociales, el

'campesino y el proletario se sintie
ran unidos a la suerte del patron.
Recordemos que en la Guerra del Pa
cifico esta convivencia 0 contacto

paternalista demostro �u eficacia
cuando los rotos, el pueblo chileno.

peleaba codo a codo junto al pije,



r VIETNAM

t.legar a una aldea vietnamita no es
es tarea facil. Lo hemos intentado en
cuatro oportunidades. ,En dos fuimos
detenidos por las tropas gubernamen
tales, justo antes de llegar a nuestro
destine y tuvimos que desandar el ca
mino tras haber sido duramente amo
nestados. La tercera vez caimos en me
dio de un grupo de seis vietcongs que
cerraban la carretera, Nos pidieron dos
mil ptastras (mas 0 menos 8'5 escu
dos) de peaje; las pagamos de buen
grado ptdiendoles que nos condujeran
a su sede, si era necesario con los ojos
vendados. Rehusaron y, entre gentiles
e trontcos, 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,
mas tarde, en biclcleta, alcanzamospor
fin un pueblito dorrde.Jos gubernamen
tales hacen timidas apar'iciones duran
te el dia, y por la noche los vietcongs
van y vienen a su antojo.

.,

Ese pueblo se halla a 70 kilometros
al norte de Hue, a 30· kil6metros. tan
s610 del paralelo 17. No era necesario
ir tan lejos de Hue para encontrar a
los "viets": los estudiantes de Hue .que
conocemos van a menudo al atardecer
a un pueblo .sttuado a 7 kilometros .de
la ciudad para ver los films de' Hanoi.
Si hemos llegado tan lejos es porque
sabemos que encontraremos. en el 'pueblo a un cura cat6lico vietnamita para
quien llevamos una presentacion. .,

DOBLE VACUNACION

Pedaleamos, pues, por el 's'enJ�io 'de
tierra que va de III carretera, nacional
numero 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 podrian arrtesgarse

. sin serios tropiezos. EI Cuartel general
vietcog dista 3. kilometros.. I,

.
'

Norteamericanos y oficiales sudviet
namitas afirman entre .otras, cosas que
las .tropas del F.N.L .. perstguen. e in
cluso matan a.Ios catoltcoscPaes-bien:
somos recibidos por un sacerdote,' ba
fiado 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 FREITE
Hasta comienzos del presente afio,

Wadter Ltppmann podia escribir que la
guerra de Vietnam era 'facil y bara
ta". Era, segUn la expresion ,de un hom
bre de negocios norteaunencano, "una
guerra nl demasiaido grande ni peque
fill., juetameIlJte a la medida de la eco
nomla norteame,ri>cana".

Pero 10 que era cierto' hace seis me

ses, ya no '10 e5. Este afio, ,e.1 esfuerzo
de guerra en Vietnam costara 15.000
mUlonll6 de d61aJ.·,es, la sep,tima parte del
pre&U!puesto de los Estados Untdos. En
vez de ayudar a mantener una situa
cl6n de prospertd&di, estos gastos se
vweiven contra ella. La c�acidad de
producclon esta siendo 'empleada pOl'
completo; se hace !Ilecesario' whora fre
nal' el consumo y �as invel'siones civi
les, alzar �os imJpuestos, refol'mar los
progr8llllas de III. "great 'society" para
pagar un cuel'lpo eXipedicionario de 300
mtQ homlbres (sin contar 'Ios marinos,
aviadores, ni el personal de las bases
aeronava,}es en Asia) LV un esfuerzo ae
reo comparBlb1e � de III. Segunda Gue
rra Mundial: en 15 meses, a traves de

Guerra Vendedora
En los IEstados Unidos la guerl'a acaba

de l'eclblr la eonsagraci6n suprema: Las
Qll(encias doe 'Publicidad de Madison Avenu�la han em pezado a ex,plotar ·en su ·provecho. Une. muerte en ios arrozales evitad.a
con lPl"eeisi6n milimetrica, 'Puede servir ipa
ra increment<lr las venta",,: 'De encendedo
res. pm- ejemplo. (He aqul ·el texto del'aviso que lnsert>8mos:

I:.te Zippo ha detenldo una bala enemi
ga en Vl.etnam. Y s.lgue funcionan.do.

EI III de novlembre paaado, el sarg.n�o
Andre. Martinez estabfl luchando en pri
mera Unea en Arfan, en Vietnam del ISur.
Una bela enemlga Ie dio en p1,&no pecho,
IIObre el bolsillo Izqul�do de su uniforme
de campana.. Se inscrust6 en su encendledor
Zippo. El encendedor fue perforado; pero61 Argento Martinez resuU6 Ileso.

E1 Argento Martinez ha dado de baja su
encendedor Zlppo. N080tros, de buen grado.I.e habriamos reemplazo -{)1'aluiJameruela cublerta de su encendedor, pero .>1 'hapreierldo guardarlo tal cual.

La mayoria de lOB Zippo nunca piden serdadoII de baJa, etc .. etc.•••
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., Washingfo.n ante 10 .imprevisible .

• Se orgoni%o una C)'p.psicion de y.er�ad".
30.000 salidas, la aviacion norteamerj
cana ha lanzado sabre Norvietnam, un
tonelajs de bombas que representa un
tercio del soportado por Europa entera.
entre 1939 y 1945.

La gU€rl'a se esta hacienda en otJJ.:a
escBlla: Ids �rogl'!l!mas die obras publica's,.
de ayuda -educaJcional, de lucha contra
la pobreza ('limitada ert la actualidad
811 montaje rue una burocracia bien re
munerada que consume mas del 20 Po:r
ciento de los magros creditos destina
dos a 30 mml0l1'es de .pobres), se sa�-'
fican ante ·aquelrra. Los Est!l!dos Unid<ll$
se haL1an atados a una cruza,da Qjw
acrupara todas sus energias, exige la c.eJJltraliz'acion de un poder punto menes
que militar, la conscripci6n ,de . los es
tudiaJ;l!tes' ,con mala:s caliHcaciones y la
praparaclOn de la opiniOn publica.

EL '.54% CONTRA !LA GUERRA

Sin embargo, esta opini6n publica se'
muestra cada dia mas rebelde. Mien-·
tras mas empefiados se hallan Johnson
y McNam:1ra. en ·repetirle a dil;Lrio que
los Elstados Unidos 'luchan .contra la·
"agresi6n" de Survietnam, menos 10gran.
cOl1'vencel'la. Segun la ultima encuesta.
GaUup, e1 48 po·r ciento de los norte-·
americano>s. no ·c1'een en ,1a postbHidad.'
de formal' un gobierno estalblle 'en Sai
gon; s-c):o el 28 pOl' dento es 'Part�diari0'.
de una intensificacion de [·a guerra; Y'
el 58 POl' ciento anhela qiUe los Esta-·
dos Unidos se retire de Viet'llam.

SegUn la agenda Harris, cuyos son-'
dajes son, POl' 10 c'Omun, favor·ables ·al'.
gobierno, los narlidarios. de la eJct.en-·
sion -de la guel:l'a en.Norvietnam, 1'elPre
sJnitarian e1 38 POl' ciento, y los de .111..
neutra'lizacion y el "despegue", el -54:
POl' ciento (la misma pifra. proporciona-·
da POl' Gal[U'p).

.

Estos sondajes f,ueron evi'dentsmen-.
te ef.e()tuados can ant�laci6n a 10s boin
bal'd:eos de Hanoi y Haiphong. E inclu'
so fuerol1 determinantes en aa decisi6n
de Johnson de extender e intensifical"
la guerra. La C. 1. A., en ef.ecto, ha.
l'ed&etado un informe sobre 'el ".reajuste" a qlUe oiJ'ligaria a .los dirigentes nor-·
vietll1amitas el resultado de lIas mas reo.
cientes sondaj,es.

Ese informe -.escribe Joseph AilSQP-'sefialaria que los lideres Inorvietnamitas,contaban CO'!l ganar Ila guerra, no en,
Survietnam, sino en Washington, tal'
como el Vietnimh gan6 su guerra' COIll
los franceses en (Paris. Y estirilan l:jue:·
igualmente I{}s Estados Unidos ·condui-·
ran pOl' acceder.

LA MlNORIA CRITICA
"Mas adelante, el informe indica lIue'

a NOl'vietna.m Ie asaltan dudas liobre la·.
veracidad de lese caIcUlo, lv se Ive alen-·
tado de (nuevo por algun discurso del
senador Wayne Morse 0 illolgun aconte-·
cimiento de cariz parecido. La necesidad
de laprobar ila jl'esolucion de �s Esta-'
dos Unidos ha sido motivo ·c�pital en.
la decision del Presidente".

Estas lineas de Alsop, fiel por,tavo�

,.

:. L�

(jeJ. i?ent*,gono, indican (}).le· j� guerra
no solo ha cambiado 9.€ esca�a:; :,si!Il<? que,
adernas, de frente; el. "f.rente interior"
ha Negado a ser decisivo .. �'Hanqi, ;prosi
g>ue :A'lsop, ha rehusl\(lo p'er�a>Dentemen"
te la �eg,ociacion, ·sohre to4� a c�usa
de b

..
falacia del aliento lPfofi.igado POI'

una minoria critica .n�r.teamerlca�'''.
La "minotia crjtica",. que se ha con

Y,ertiao ,en mayor·ia·'.:SegUn'.·e�, Institi,ltO
Q!l!][ual, iha .previsto ,las. ten1;.ativas '.

de
esa !l!ccion ,e�tre�a ,del ll'ltimo ano.. Se
ha preparado" >nara';fa. _arnienaza. ,:eon
harta, inteligen�i,a ,1P01�tiO!i..,,;En vez. de
moderar sus . crlticas, , en. v:ez"de apoyar
se como al coIDienzo en itrg.umentos hu
manitarios:, moraie.s .. y· de :p�otesta,.. s,e
ha constituidio en fuerz.a, puJ)lica p�ra
exitr.emar €11 debate 'Y no solo cOll'te�.tar
:a. !a poUtioa de Johnlion, s�no..,que tam
bien a sus· fundamentAls ·_socia1es y e_<;o-
nomileos.. '.:"); ,. ,

. P.lWifist!l!s . reformistas" combatienteS
pOiI' 1m; der·eohos civiles' de los negros,
l'.ad�ea!hes y liberales dndependientes. de
itende!liliCias di versas, se han ri)5tgr·u!pad.o
C€llil £·1' F,'!:ente ,Unido .de �a ;pueva, iz
!![iurl!erda, para d>ebi,j,i.'tar al. P�ttido .pe
iIililocrata, cuyas tendencias d.e':izquierd�
respera �ca\ptar. Junto 811 Fr;en1<e; Ill, Con
ferencia Nacional para una ;pOlitic.a
nueva, dil'igtda, por Ju'lian B0nd y, S�mon Casady, exige 181 .·inme�liata retl
rada de Vietnam, la implan£aci� de
:buenas r€llaciones' con ,los 'pailles y ,mo
vimient0s revrilucionarios, la supt,esi6n
.de las prohibiclones que pesan sobr!) los
comunistas en los Estad'Os Unido�, y
lanza una 'camIPafia

.

en favor de ca,ndi
-da:tos indepeooientes de izquierda a ias
:p'l'oL'{imas elecciones.

:LA AMBICION DE KENNEDY

Las' elecciones complementar�as' de,
LCaHfornia de� uiltimo mes han sido, ,il.
,estos . &ectos, €11 'primer test . .A -manera
,de ensayo; los candida:tos de ,izquierda
.han obtenido un numero de votos bas
tal1'�e honorable: Rob.ert Sheer, uno 'de

:los lideres ".i'll:j_urerdistas", d'e Ua revuel
ta de los estudiantes de Berkeley, Ie ha

'emibo1sicado 26.000 votos a'l candidato
,de' la vieja 'guardia dem6crata;' Edward'
:Khpling, director de 1a revista cat6lica
'de izquierda "RallllPa'rts" -lanzada' ha- �
,de 'dos afios y llIDtuaJmente .con Una ti-

_

. rada de 15.000 ejemplareS :Y. que se·

.00;1one con partioular viruie:i\cia a 181
:guerra de Vietnam- Ie ha .9lti�3.do 29"
mil de sus 34 mil votos I,W't profesor,.

; Sulilivan, candida.to dem(;crati\i� oficial. :'
En' todo estp se advierten s�na,les de:"

; una reestructuracion e' izquieooi'zaciont
no. conocidas hasta. el- present.e":;_.en; lClS
Estados Unidos durante [os ultimos 30

:anos. Numericamente, 1a nueva g�ne
:racion de 'izquierdistas" sigue siendo
debH; pero, politicamente, es ya �una

:fuerza real y concreta. Y si todo esto
'no respondiera a una gran ola de fon-,
do, un poilitico tan ambtcioso compo el'

; senador Bob Kennedy, no se j'llgaria eu
·carrera en su intento de c�tar par� su
J>en&icio esa corriente.

•

......
:

.
'

/-:..' : .

F.N.L, a los villorrios vecinos para un

.
; �fl1,1tizo P .un entierro ; de todo esto nos
enteramos en el primer' cuarto de ho
ra de una charla que continua- en torno
a una cena-vietnamita,

-2, Que hacen los vietcongs cuando
vienen .d�.,noche aL,p1:leblo'r" '.' .

-No·. siempre- vie!'lenw;,:�abe 71 1'.€ro
cuando eatan., aqui, por 10, comunr.reu
.nen a .los . habitantes .. pal'a·"exp'licarles

. Ios fines de ,su accion, y eso ;.es; ,,todo.
Hace una', semana entraren ''.8; easa, .en
IDi ausencia, Saludaran a mama, 10 'vi
,si.ta);ow4odO sin,tocar nada., lI'ambi(jn
anduvteron. inspeccionando eLrh.osp!;tal.

, ,,.,-;,,Se Hev'ai;on.;me4ic;.ament1;)s ?ie.

:-�o .. .Pareeen fnO'lliac;eple�,Jt\l.ltai ,Y
tieneIl,>mA's. medteos, qJi�, nosetros., �'.iem

. po, ·atra:i\,Y!Il,·i;e;rpn"unOS·iwM:iGos .4el"go
. bierno a. ,yacUAaI:;;.cop,tr!,!- :el;.(,!olera,. Ha
c�a ..tiempo, ql,l,e,;nQ;,fle l�s. V:,eiafm�;r;.aq;ui.
A . .la . :.mafta.na sigutente; � �lega,J,'ph -, los
medicos del }!',N.L.:, J,'eva,C'ijllf\.!'Ol1 a,to
do, e). "mundo;: pq.rg1,le .1Ae«i,l;L� ,gue los
medicos. .gubemamentales yen,dlln ...los
medicamentoa en , el, :l;l1er.cad,q, !legro, y
vacunan, �y,on 1 agua destilada, ':Jj::n . reali
d!l-,q,. creo <;ll\e ambas vaeunas.eran 1),\1e
nas ;, .hernos tenido mucha gentil, enfer
rna.'PQt:,!1al?er ,s\<;lO' I),\i:i.chi1l3jl,:doS yeces
cpnseeupyas,.,,; '. ;:, :',,;'0 .k··u,;. i"i . ".: , .

En. concretQ, todos .estos p1:leblos re
ciben atenCi6n Ill�.dica::de); m�q��s. y: es
to no tiene nada, de.· extrano:' estan. ba�
t�nte .,C;eJ'CIj. ;�e ,aq,ui �Y .. s.�,.,#.��an .en
ayudjl,�, !3.in. re"cl�mar ,'l?MO ,alg,uno,.,::�.odo
cont:t;ib1}.y� a�;'PI[e.stigio, d�� ..F.�,�\,:pues
los ·,c'am,.p�sin�.si:lllisIllOIl,jefltaban a,PQs
tUmbra90$ a ,consit;lllJ'aJ;"��i IT\�d�¢in!!. ,co
mo un servicio'social gratuito; el?,Yie,t
nam, ,los. j,\'iv.enes ..d�p�.op1a\lqs ,PJ#ieren
la 'ci,iis!'�:ct',a l�'��jllp'a:fi\):\,�y' J�;ma:yqria
ve. ell; �u Pl'ofe.:;JlRH {1:lI1:�: f1;leptt).; dl;!,)n
gresos antef;!, q)J..e.., ,un �a;po!ltola90. ya
mos <i� cas,If, �i.J,,::ca.sa: �iL,,�entf7 'qej,edad
nos 11fi,1uda, a�i.l1jt9.!la, .}?ero EOI)."I.l;l1,l\:. Suer
te de, mesilra<i!+. ,digI).iqa,d, ��.gp' I!Ql�':l1"ne: L!ill mHjer��'AleY,�,!1 ,\t:�,ii. ,j�it�e��.e de
turbante-corona "de, I!ed�, .If>s. t.urpa,n
tes biancoB" 59!!" �lg.lj.o ;<;\e' , �\l,eip;:: y" ..�onlos ,q�� ,m�s �);lNI:l,d!l.rh,,'!lJstQll:,ultlm6s
mesel!. �a habido, mtlchlls ,b,a,JM ,.en.trela juv�rt�d. ,,:,;',;: ,!

"

t,C;:', ";:"'\'
-Y,' �os rnuel't9�;-in,O' .e,l(!tl;\�,e_n :��;mis

'mo !!itiq. Qe."e,!ltps ca,IllP,Q.s,;�di�e. :el ,pa
dre-. .{Lq!!" ho.!;Ilbrt:$; .. e..stan, ,; mug,. ,pre
q�upa,dos ,ppr ,l�s:"c?se�!1;!l..!j,..E�te. ,afi.o,
sm clpbll:r;S:Q, ,�l �lf\Wp'q ha Sl(:!i?t ,blle.no,
pero .desde haee' tres.,.seroanll-!l. .. el..de-
monio pa,r�ce ��,�e�'en}r.aqo ,ei:i_,lo�;��in
pos. Lafl ��?ja�.'d.�)ilS ,pat�l}� paq,.em-'pezado a ,max;chl�ar�e., ..lafj .. puntas, !ilel
arro� ,se e:ndtir�c·�p.,; 11;l�:':fiore.l:l. q,e,. ios
porotps se., s.ec;an .. ,

Y np ,d�Q�<:l:o. a" una
plaga. L!!-s. hOojas" n,o ��eli\e.I}., l}�P.g9s, ni
manc)1as ni par4sitpl"", $iwplemen,te. se
agostan� L Y cono,<;e, 'ljst.�4: \,lna;: pl!J,ga
y�getal.corl1un .a t;.od�\s; losccu�tjvo� .ala
vez? Los norteamerica,nps nos, man
dan esto,)"a l1i 'po(le.m�� "co,Jiipr�md�rId: con una. mano nos d�stribuyen a1;!o
nos quiriiicos Y cOI;l Iii Otr� �iemb,rl;!:;11'Ja
destruccipn. l c6md'. qj,lieieii q�EL.niies
tro pueblo los arne'?' '.. "

,. ,

.�.'.
Por slipuesto quEi-htvnos oido habjar

de la guerra .quim'ica" pe,ro ;p,elu!�bamos
que estaba lif!1itada a ciertas ,r;egjopesdeJa selva donde hay gran4.es conce.n
traciones milita;res vietCQngs P .. R ,re
giones de Ho Chi MinJ;l;- Juzgabainos
que los noiteamericanos hablan· renun-.

dado a realizar aqui esa ela,se de- aia
ques.. Se 10 decimos':aL pitrlre; qUIil se
mlles�ra indignado.

- .

,.

LOis PATOS TAMBIEN

- 2, Dicen que hanJdejado- ya.:. de ha
ceria? Este' "deshoje" no puedo oal
cular en qwLescala o· fr�cuencia 10
practican, pero los campesinos son tes
tigos de el. El dia aniversario de', Ho
Chi Minh -que era el de la Ascen
si6n- un primo mio, a ..1'5 ki1'6mHros
de aqui, fue tomado po� el Vietcong.
Le vendaron los ojos, 10 'Sentaro1l en
el portaequipaje de una biC1cleta y 10
hicierbn viajar durante tres \lias. No

;10 maltrataron, pero 10 adoctrinaron a
10 -largo de la' jornada P.ara co.nvencer
\0 de que luchan pol' una causa noble
y que estan �n el bando

..de. los bue.nos.
Lo que mas Ie falto fueron los. alimen
tos: .apenas l,ma lata de leche ae. arroz



j:"

condensada para pasar -el dia cuando
.

los norteainericanos. "Sienten vergiien
nuestros campesinos acostumbran co-' za ante los campeslnos", nos dice el

marpuatro veces.mas. Al cabo del ter- padre. "Me lo i dicen y me 10 repiten
cer dia,' hicieron alto en un gran claro con lagrtmas en los ojos" .

"de' lit Selva que en. eSe' lugar era tan As! se explica un fenomeno compro-
densa que no se. veia en absolute ni el bade -muchas veces: al ser cercados, Ies
cielo ni 'el sol. Pol' la noche se oyo el vietcongs '.'consiguen con frecuencia es

-

vuelo ba]o de los aviones. A' la mafia- capar si en las operaciones partictpan
-

. na, siguiente,
. todas las' hojas habian tropas survietnamttas. Les abren co-

"

eaido: y 'se entreveia. el cielo. Aterrori- rredores tanto para aliviar la propia.

iadas ,�ai? bestias salvajes huian en to- conciencia y asegurar futuras eventua
das .direcCiones. Los vietcbrigs se ocul- lidades dll;nO 'para lfberar \sus senti-
taron en \ sus subterraneos,: . de donde mientos de fraternidad hacia sus her-
partieron lejos., E;:J no se fue can ellos manes contra quienes combaten. De
y' las gentes del lugar Ie ayudaron a todo esto resulta que los nortearneri
reeficofitrar' el' camino. En' su pueblo canos desconfian cada vez mas de sus

ha .vuelto a' eontar -10 que .vio, 'y no ha - "pequefios' aliados y que la guerra dia
sido eL unlco. ,. ,.' .'

. a dia se torna un asunto puramerite
Pero, rio solo esta 10 de las plari,t,M,,<:. norteamericano.. ""

.

.

.

Tamlil�n han comenzado a
..
morir 'lose. ':;' :,A_ "p�,sa� ,de';:'lo� riesgosvque .corren

.: patos, ,!"or cente�ares, y de males ,ha��;/'; (:loS, :desert-Ore.'s :son fus!la'd0S ;sin' juicjo
ta aqu;r des.conocldos. . ". _ ,:�: '/por.'Ill!1s ',t;Yfidales_cuando Iosaprerrden ep.

Nue�tro jefe nos lleva al dlSpen�ll-.:rl.o· /-eft;actbh 'p.umerosos soldados ;"su;rviet
donde, r rec?stado sobre

_
una estora.; �l�(\;;,�liamrt:a,i'�'Sfr;:paSan cblid:fanaIrJiEmte", al

:� U;�;::::O�e' ��n�. De .sus '45Q:.P�.:��;;��t�::i�g��t: �;f�a�t�t:��'�r��s��
tos solo Ie <;Iuedan 5. A ochenta P1tl's;,. '�lX;:;1')�.9�e��}l11bll�qosam'ent"e: ,<;:�an�o
tras 'el pate: es grave, porque eSYf\�: .. e,ql1�f,el hlJO de,tal 0,' cual cjl:r:tJ.Pe-
unico �roducto .co!llereiable; La ti�rl'� 0 est' q��:t�,c�9!n'sel'ca, de ,S1f')Ju�bl.o
aqllli no es tap. fe1'tIl y las.cosechas �Pec:::· ,!'� -a un lmeIT).bro·.de,Ja fami-
nas alcanzari a asegurar Ia uubsisb _

'chacllci'im"mision diplomati-
-eiill. Sin patos, 'sin :te, sin ·a;zilicar.' ,S ;,;'(a'l .padre, de', preferencia), .quien
ella ba�ta para desatar laira de Ia .' ,....

. .•... '.
iijtite el mensaje, del Vietcong: '�Si

_ te . contra .los .norteamericanos. Tr!=l:tp·>.·,ereS":valeroso como' nosotros y tan. re

de calmar a' mis feligreses, pero.,:':n;(h;;::sI�terte a las prrvaclones, vena coJ,ll.�
hallo: argllmeJ;ltos.· ! ';,�t;:,; J:j�tir 'junto a nosotros para dar Iiber-

,�i;Piensa, al. menos, que las qefo��'
_

tad:"a;- tu pais. ,'Si eres cobarde, strno

'�iaciones,y.los bombardeos inasivo�l':fd'E(::',:,qlli¢r.e�. combatlr, veil tambiem
'

tene
los pi1eblitos indefensos pueden pi'Eiiii.7!'i':" 1!10's>ti¢rras para ti, y podras ',trabajar
pitar e1 fin de. la guerra? . ,:,'.(; �"':; ':�"�n.L19s "campos con

> � familia. 'Pero si
.

,�No ;-c(;mt�sta .el padl,"e ,con subit!£i/,eres 41e'.\los· que ;juegan, .se endeudan,
violencia--c-. Gracias a esos metodos, los ,; aridaii'.,detras de las muchachas 0 '"Van
n:orteamericanos lograli ganar alguii6� :'ill"b'iji'del; quedate entcii},ces dill;lde es-

'kil6rnetios de. tierra quemada, p'<;\ro<, t!is;, n� ,te,necesitamos. .�':, ..
, .

pierden el favor, de la gente. Las simpa" .'. ,':.r> -&6-,:}J�ede',' ,usted iinagirrar' hasta
,

tias
,

de
.

los eaJ?1pesinos y: �o.ntafieses'�, ..i1Ve' .pui}tp ,est� genero de prop'aganda
estan cpn e1- VIetcong. Es 10glCo, ....•,. �jmptesi6nJl..ca los j9vei:H�sreclutas -nl;\13

_ iSs logico, en efe:cto; .pero no _I? cQm� dic¢. �J 'padre,----. Muchos, 'en,realidad,
,
p1'enden)os 'norteam�ncanos,. e mcluso empiezan a dudar de si se ha!llan 'en,
piensan

.'

todo 10 contrario. "Lo!) cam. e1 buen batl:do. EI.goqierno les da di
pesinos, bOn'ibardeados '-nos explica- - nero' pero ningun: ideal: En cambia, la
Ban ungs oficiales .norteamericanos en' :gent�-'del Vietcong. 3:f,r.6:rfta grandes 'sa:::
Saigion � alrededores-::;- se vuelven au-, CFif�Gio� en nombr�- dt)l- "patriotismo y
t@maticament!l contra, los responsables·. promete refornias soclales, ·dos cosa's'
de sus desgracias, es decir, contra 16s �

. ,

VicL (los ,no.rteamericanos, rio diceiI ni
Yietn:aIrf nI F� N: L., ,ignoran la sigla;
ni. \l_ietcohg; siiHi:Y.y.; qii�' se

.

pronun:�
Chi .:Vici}": II, "quiene'll est�n des�inadas
las qomJ%l.l;!. E;,l:Vi,d eS 'el amante que
atrae �';la rn-uer'tei. Por;',;eUo los cam�

,
Pesines 16s persig-uen, dende por 10 me�
Ras les, res1:iltari'�hostiles:

.

Se)o :rep�t1,iri¢13- al padre, quieri s¢
.

; Desde. ha:�e varias senian:�s, WashingEm\,!oge cIe hombros. ::
., -

t,oil ejerce sabre Bonn' unro presion ":"::'di-';
,

-:, Eso� �eria �ivW\lr' un _sentimiento ".recta b indirecta- -para. q.ue''}a Repu
... c@mun a ·todos Tos' vietmimitas cuaJ-- bliea fooera:1 a1einani" ,proporeione' unaquiera :se_a'su lendimcii"politica: 'el sen- cOJ;ltriQ].lcion imlPortante aLesfue,mo.de'timi'et,t<!"p'atriotico,,; Este' eastigo m()r� guerra nOl;'teamerjcano 'en-Vietnam� ,J�retalr el_born);Jardeo,'se:inflige a nuestros sion indir,ecta: ante' ,la-,COmi'iiion de De-·

.�erman()s, P?r mano- 'extranjera, :'por. :fensa del Senado: nonteamericano·. Mr:
· ,g,ent,e que:Nlve: a: mas- de' 16:000 kilo- : MClNamara ha decI'arado: ".It) cabo de UlirnetrQs de v,retrtam ,y que se petmiten :n,lazo. 'razonable. p-odemos,.e.sp·erar queJo,s'�. ,-.

v'�J;iJr .a�. ··4e�i3mp�."i)�_rse >"ct;)m. a nuestros ,� -

-.

b'
., '.'

.

alemll,ites desempefien un papel mas im-
es lrroS. -� N9 .qu�re'mos: ,�er maneja<ios "portante en l� .defensai del. -mundQ' libre".

,.par eHo,ll·" Y , quieti jiiembra" la muerte/ Pr.e,5i.on di.r.ec'ta: Hace' dos semana/i,., ,alcosecha ,.€11:.'o:d,[0:' ,-
-'"_ .

.

'.' _

- -

- . Presiderite:JOhnsoiI despa�M a'su "de-
�-legado_ eSipeoia( para' [It ,ayuda 'ciVi'1 en

Vietnam", Mr: WiHiam <1:: Mazza,cocco .

Est,e f'l,\e recipido ,por el :Mini!5tro, ale
,m,an �del .;Tnj;eri'or.: Liic!ce, que '®a. s1�0
encargatlo 'en forma; -

muy ·ofidal por
su CanciQller de ocuqjarse de "tocto 10
concerniente a Vietnam". Objetivo de
la entrevista: "el robustecimi'ento, de 1a
con,tribucion rulemana al esfuerzo nor

teameric'ano" en Vietna,m.
No parecen muy 'entusiasmados los

aIema,nes con la idea, de lanzarse a una

aventura viet-namib. Pero :han. conce

dido algo' all poderoso aliado norteame
ricano. Han envi-ado, asi, un buque hos

pital, 'el "Helgoland", a Vietnam .. Esta
en Saigon desde el mes die al;lril. A su

bordo se curan �os heridos del "mundo
·libre". Asimismo, han obsequiado al go
bierno de Saigpn 32 ambuaancias y han
enviado personal medico y asignado a

Vietman del Sur 75 miUones de ma,r·
cos a titulo de "ayuda a los paises' sUlb-

6l.esarreJllados"; fuera de ello, han en

viado alambradas llIl gener,a:l Ky.
Pero e1 gobierno nortemaricano re

c1ama mas. SoUcita ahOl'a que el go-

""Que quieren de Illi. de 'mi pai�, de mis I'atos?"
. ,

que conmueven profuiItlamente a la ju
ventud campesina, Es' mas; gozan de

gran prestigio, pues con medios muy
reducidos han llegado a poner en jaque
a .la mas poqerosa nacion del mundo.

Un poco como abogados del diablo,
itveriguainos:

-Los Vici l no enrolan a la fuerza
a los jovenes de los pueblos que con

trolan y no hacen reinar alIi el terror?
-Jamas oi hablar de reclutamiento

forzado' -nos contesta el padre�. En
los pueblitos que conozco eso ocurre

por persuacion. En cuanto a terror,

i andese con cuidado! En nuestra re

gion, si, ha haJbido juicios e lncluso
condenas a' muerte, pero pocas. Y no

son los vietcongs quienes las han decl·
dido. !Son los propios pobladores d� las
aldeas. Cuando Uega el F,N.L. se apro
vechan y ajustan viejas cuentas; con
el esbirro que se haya portado dema
siado duro 0 corrompido, 0 con el pro·
pio alcalde, Antes, a este ultimo 10 ele
gian los campesinos, y hoy 10' designa
el gobierno, 10 que ha dado pabulo a

muchos abusos. EI F.N.L. ob,{ierva co-

(Pasa a la pltg. 24)

.;-._ "

<.,

Pideri, Soldadgs Alemanes
.•_._

, ,r_

<_ -

.15.QOO?nl\}sERTORE$:" '.
. .

" _;. '�'.' �,'_' _"

"

," __ "�,_, .. '���. ", "<�<',�-. "�'!.." "/.'.- ,_,,\_;,
clj]ste, odio, pOl' .el. nOl'teamericano ,,10'

experimeritart t'ambien �l�s tropas gu
, , hemame:ritales;', .La' '<liferericia de esta-_

- _. tura eS uu\obstactJJo' par'a: Ta amistad.
•. La,.p_e un.G.I.' oscpiJ."entf,e> 1;700 m. y

. ',r,90,rrt. Ante el,: eI" so!dal'lo",vietnamita"

se ve miliusculo:--_P9r"19 �omun, el pe-
queno, des'arrolla- tm complejo de infe-

· -'rioridad' ante. tan '!'eiiorIJle ,protector!'.
Adem!is, M gig�te ;drspone de 400. do
laj'es-,PQr'mes-y el enano,"d'e 25. Y eso

"

- no es to!'lg:' ef gran,dote es- el que de
.... cid-e-la 'distri'bueion'de armas, como asi
-mlsmo<-la estr:at�gia; lictactica,y la po-

-: l�tica, geI1erl.li del' pais, del "pequefio".
,En fin, diga�e -10> que 'se' quiera, los

'p,orteairiericano& :son,_ casi' §iempre ra

.cistas "y viveh qomimi.dos !lor el senti

mi¢nto"de pertehecer;:a;'-una' nacion su

pepior empefiada.en una cruzada por la
.

libertad del "mundo., En--' resumen, los
sciidados. vlefriamitas,: no se sienten

,

, "hohra'dosP_-'en '10 'nias,_miriimo al ser
- constr-<ifiidos iir :par que ap-oyados por

• Washington busca c6mplices
• Los a,lemanes, frios

bierno f'ederal envfe 'a Vietman "cua."
drillas 'y equipos .alemanes capaces de

pal'ticipar len la reconstru,cci6n de puen
tes y carreteras destruidos ... perQ que
a hi vez, '·esten en .situaci6n de defen

. derse si llega' ;el 'caso".
.

Tal' es 10' soJicitado /por Mr, Mazza
cocco a Herr Liicike. En forma mas bru
tail, Mr, McNamara hit 'eXJpresado a� Em
bajador aJeman en 'Washington:' "Lo
que esp�ramos no es s610 dinero y me

dicamentos, sino hombres... hombres
alemanes".

Se teme en Bonn, con jiUSta r'a/.li6n,
que all particip-ar Alemania en forma
mws activa en I-a_ guerra de Vietnlllm, se
vera en serias dWC1Ultacies con los so

vieticos. La' tesis, segTUn Bonn, es ac�
tada por el Departamento de Estado,
pero de-scartada ,por e1 Pentagono. Es-

,tima Mr.' McNamara que :los :1I1emanes
d-eben tener presentte que para deten:
der Berlfn occident3Jl, no 'cuentan mas
que con los norlleamericanos. 'La oosa.

'se reduce a un toma y dac·a. oPor
cuwnto tiempo e1 gobierno de Bonn _

tan susceptible �a mas die ISiS nces a.
las sugestiones de Washington- podra
resisti-r este chari,taj e?

,

Un gran diario de Hamburgo ha. ex
presado 10 qUe hoy en dia lPiensan ltlJU
chos alemanes:

"Desde .Ja capitulacion de La Wehr
macht, el 8 de mayo de 1945 ell mundo
felizmente se ha visto Ubre' de �a in
tervenci6n de soldad05 al'emanes; sin
embargo, la mayor potencia diel mundo
occidental, segun es de tod'a evidencill
no quiere que Ia;s ,cosas sigan como has:
ta ahora.

Ambulanclas
"Volkswagen"

Hstas y veloces
para transpor
tar heridos...
norteamericanos
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Nueva Yor�: Espe,ran partir hacia ninguna parte

Marsella: El viejo puert9 con s� vieja. neche
�

14-PLAN

TI EMPOS MODERNOS
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•
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"He sido un
- conocido de 'la no.

.' che. tie salido a pasear. bajo .la Hu·

viavy he vuelto bajo la lluvia. He
ida mas aHa (1:; 1� luz ��s lejana
de .la ciudad. He conternplado la ca-

" llej uela mas triste de la- ciudadt He

pasadq junto' al serena: que hacia su

ronda.' .. ".. Asi habla Robert Fro,t
de la verdadera neche, la neche de'
los' 'solltaria� .que cscapan de la alie-

I" -: naciol; 'para enfrentarse a' .:S1 mismos,
par/ volver a la obscuridad 'del claus

tb materno; de donde se .saldd. de
fiU�VO hacia Ia luz reconquistada,

",
�...

..

". :;'
.

Perc, Robert
.

.Er�st �r�. un poet;
arcadico, La noche actual, vista co·'

mo. figura prototipica, . nos
: da urn

iriWg.eJ,1 totalmente opuesta. d Quien
·

se; contempla ahara: a S1 mismo? L
vis-ta .del rebafio de _c<?r.der?s comps]
rada con el rebafio que entra a la fa
brica --;--qOie- nos diera Charles Chao

plin' en' sus "Tiernpos Modernos'l-:
sc puede aplicar asimismo al rebafi

que -sale de una enajenacion a otr

'del murido 'clef'trabaja sin
.

alegria,
creadora al triste mundo de los pIa'

·

ceres nocturnes. -Enfrentadd a S1 mi I
.
rna,

.

el hombre del siglo vejnte ocd
dental escabulle el bulto, se refugi I

Irente a la television ("la caja de 10,
idiotas", .la llama Lawrence Oliver),
o se. lanza en" rebano por tis calle;

· de las ciudades, a' buscar nada m�

que aquello que le ha .sido, dichf
· debe buscar.

,

""

Paris: El sexo es sagrado, pero tiene :pre.C1o

.;,
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EI i>orh�r�����b�ull . s'�, h'a �frins£o��' r

mad6\�n;i,l;ista; que sale d� su 10-
.

calidaa' p�ia 'rio .ver-snada mas "que
aquel.�b'tque debe vers::",y {!etorlla con

la mism<!-.(qperi�l)citi:,gne .teriia antes

d� par,fii,' Los gq_ndj�: 'frieci!nisrlJos .

de la"'pibi;fg�,Lid� h�ri, ;op�riitlo ,qrJal.:
forma,,'qiJet-. ya-"�fi:adie; 'l":,S; o.:tie.fio de. sf r .

misrr1�'!i;_:!;�;;����a�;�,::', t; ;::���,'. '",
"

P�I;': e.s'6"'.���it� 1'ie���ig�r;. e� 'i�D,� I,: ':
litaric(:die..:.:Ftiq)irg6; ;&'lke ,l,qu-e,.':�n; las, ".::

�iU!i�:L�g���tu�@��.p��,���q���:rs�\- ..
solas, :-;Np .:2\iellti)'ajpas" cen la 'sole
dad

, �'1}_r�q§�cf�O£'\: . r.:.��/vbce� _
del

...
, si� .

lencio ;J;r()s .Hf\rrtan"y:, cleb(;p; SI�r" recu

pera&is; afit,2;S' '.q'ie>�os/ Godyirtamos, '--,
en

:�i:�:'*�;F��t .,
juke :b.ox:O;,se ':il-il1i�art

.

siryn�,s. a me- .',
dio Vest·lro. Ell :l<is "esquina<s';' los' tris-

'_

.,tes hijos del paraiso norteamericano.

y sus imitadores esperan. partir ha
cia n,�nguna parte con sus chaquetas
de cuero y' sus motocicletas, imitan
do hoy a James Bond, ayer a James
Dean.

Cuarenta mil, rnuertos al afio son .

sacrificados -al dios de );a velocidad,
"La muerre enlatada", dice Bradbu

ry. £1 sexo se ha transformado en

astuta .inversion 'de negociantes, per
dido su caracter sagrado. Los films

qme nos han mostrado Europa, Asia

Chicago: f'renl.. a las
. maquinas tragamonedas,

se ahnean sirenas a me

'dio veslir

-

" �. "
.

licula inglesa, en la cual el .mucha-

.

cho obrero, una vez ·saIido de su ta

ller, . se precipita hacia el bar a beber
cervezas una tras otra, para ernbria

garse antes que llegue la hora de ce

rrar. Tristemente se recurre a las

drogas, para despertar mecanicarnen
te una percepcion cerrada .• �t;ro se

olvida que' las drogas tienen un ca

racter ritual, que no rige en una so

ciedad qu;:: i10 es sagrada. Ladroga,
el alcohol, s610 'son medics de eva

sion frente a una realidad, aSI como

r .,

.Buenos Aires':. Los fi,lms que- ',;o� ,ha.�, ''ihoslrado' 'Eur�pa, ,Asia 0 lAme'rica de noche, 911C:i1lben'
" -e, desol�or'ame-rlte los mtsrrios : .espectacutcs

.<
-

.-

o 'America _:de neche, -rnuestran -cle�:
solador'a:meht�' los "lRi��1�S especracu
los. Se arroja [a, mascara 'gtis de 1<1

vida cotidiaaa: para tomar una mas
cara negra de formulas estatuidas,

El alcohol, que fuera en las so

ciedades llamadas primitivas consti
tuyents de un rito .magico, es ahora
solo un medio de fuga, de no ir ha
cia nll1guna .realidad mas alta,
de autoalienarse. Recordemos "To
do comienza el sabado",' esa pe-

el sexo, pues si 'no se esta integrado
a ella, toda tentativa 'de' acceder a

otra realidad nacera muerra. ASl, la
noche ha dejado de ser en nuestra

sociedad la gran liberadora que des
cubrieron los' rornanticos en el siglo
XIX, para tornarse tarnbien en una

"

cosa
l convencional, comercializada .

'. Ent're nosotros basta recorrer -Ia no

che de Santiago, para' darse .

cuenta

de la opacidad reinante. ,� Seria asi
tarnbien en el siglo XIX?· S610 en

_ ese siglo empezaron a abrirse : toda
.

la Hoche los establecim�;::ntos.· El pri
mero, en 1884, fHe el Resta,m-ant del
HOitel Central, en Merc'ed' con San

Antonio, sucedido mas tarde, 'por el

popular Cafe de La Bol&-a, ,

cuya e�

pecialidad era d TomayelYi (colltrac
cion de Tom .and Jerry), un ponch�
que se servIa en copas de plaque or

nadas con bigotera.s.

Un viaje hacia el fin de la :�'1oche
nos muestra' aqui 0 en cualquiera
capital unicamente un asp-ccto mas
de 'Ia ahenacion. La madnigada de
v�elve solo tristes naufragos, wando

# '

ya pasan los lecheros y los panade-
ros vLielven de sus faenas. La noche

.

' sin cualidades es sarvada- apenas' por
los

_

solitarios; por los "cOllocici'os de

'let noche" que se detienen a mirar

hacia 10 alto y yen un r-eloj luminoso

"prQclamando qLl!e �l tiempo
_

no e�

\'erdadero ni fals0",
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, En el Peru hay petr61eo, Y, por su

puesto, la Standard Oi I monopol iza su ex

plotaci6n, ferinaci6n y comercial izaci6n,
en un 98%. Naturalmente tombien, el

poder de lei ernpreso monopolfstica 'es ca

si definitive, DO s610 por su influencia di
'reda en la economia nccioncl, sino por
que esta respaldada amenazantemente

por el poder de los Estcdos Unidos. En el
Peru se muestra descarnada la identidad
de 10 politico del Departamento de Estado
con el interes de las empresas norteameri
cenos

UN PROBLEMA DEL MIEDO:

PETROLEO EN EL PERU

por Francisco Moncloa
(Corres]:'Jonsal. de PLAN en Lima)

Cada vez que se ha planteado la revisi6n del status
de la International Petroleum Co. (I. P. C.), la empresa
filial de la Standard Oil que opera en el pais, las crisis

poUticas internas y no pocas situaciones fronterizas han
remecido la Republica. Esta realidad la conoce el Pre
sidente Fernando Belaunde, que ahora trata de escapar
a toda costa de) la disyuntiva en que el mismo se coloco
al iniciar su gobierno: resolver el problema.

En los ultimos diez afios se ha
debatido el status de la International
Petroleum y cuando Belaunde era

Uder de la oposici6n, tambien levan
t6 la bandera contra esa empresa.
Pero es menester precisar que a di
ferencia de otros paises el problema
no se ha generado en la necesidad
de nacionalizar la energia 0 en ra

zones estrictamente econ6micas. En
el Peru existe el "problema del pe
tr61eo", porque el instrumento juri
dico que ha amparado a la Interna-
tional Petroleum, es nulo.

,

Durante mas de 40 afios la I.P.C.
ha explotado los yacimientos de la
Brea y Pariiias en condiciones de
privilegio ilegal. Desde 1922 pag6
como unico impuesto, un mill6n dos
cientos mil seles al ano por "ca
non territorial". En 1942 se logro
que pagara un porcentaje sobre la
exportaci6n, pero hasta hoy esta li
berad6 de todo otro impuesto, inclu-'
sive del 'de la renta. Conviene indi
car que este privilegio s610 se refie-
1'e a su producci6n de los yacimien.
tOB de La Brea y Parinas y no a

otros sobre los que si tiene titl.jlo le
gitimo y que se rigen pOl' las leyes
de mineria, pOl' otro lado harto ge
nerosas para las empresas.

EI instrumento legal en que es
tuvo amparado el privilegio de la
I. P. C. fue el de Ull falso latldo,
hoy declarado nulo pOl' el Parlamen
to. La historia es increible y cuaja
da de vericuetos legalistas encubri
dores de un cumulo de desvergtien
za, inmoralidades, cohechos, violen
clas, etc.

Vale la pena hacer una apretadi
sima sintesis del problema. La 1.P.C.
afirma que es dueila del suelo y el
subsuelo· de la hacienda La Brea y
Parii'l.as, a pesar que la leg1i.slacion
minera desde la epoca precolombinil.
hasta la de nuestros dias, sefiala que
el subsuelo es propiedad del Estado,
el que la otorga en "concesion" para
que los particulares la exploten POl'
8U cuenta.� La "concesion" implica
una serie de tributos que representa
o debe re,presentar, la participacion,
del Estado propietario en 103 frutos
d� esa explotaci6n. Pero la 1. P. C.
afirm6 que ella era dueila del sub-
8uelo, y p.or serlo, no necesitaba au
torizacion especial del Estado ni es
taba sujeta al regimen que rige las
concesiones mineras. Voila!

SegUn la I. P. C., ella adquirio
la hacienda en esas condiciones, y

16 - p. LAN

afirmaba tener titulos que respalda
ban su derecho. Eri realidad, un dipu
tado del siglo pasado sirvi6 para
construir todo un tinglado de false
dades legales. Este politico adqulric
en 1870 una hacienda en la 'que se

hallaba enclavada la mina, y recla
m6 que se Ie reconociese como uni
co propietario de suelo y subsuelo.
Le fue negado tal derecho pero se

inscribi6 la mina a su nornbre, am

pliando arbitrariamente esa inscrip
ci6n al area 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 area de 41.000
pertenencias, nada menos que a 10.
POl' esas diez pertenencias se le aco

t6 la irrisoria suma de trescientos
pesos mensuales.

Logrado este enjuague, el diputa-,
do transfiri6, a los nueve dias, sus

derechos a
-

dos ciudadanos ingleses,
quienes, a su vez y casi'inmeuiata-

. mente 10 cedieron a una empresa in

glesa, la London Pacific, qu'e fue ad
quirida pocos ailos mas tarde pOl'
la International Petroleum, filial de
la S tanciard Oil.

Existen muy fundadas razones

para sospechar que detras del dipu
, tado, ,de los dos ingleses y de la
propia London, se movian los hilos
de la Standard Oil.

La promesa de ayuda y crectito
lnternacional tintine6 ante los ojos
del gobernante peruano que en 1920
recibi6 la protesta, de If[glaterra y
Estados Unidos: Ansios,o de obtener
los d6lares, se apresur6 a "negociar'
un arreglo", pero el Parlamento pe
mana Ie nego el poder para hacerlo,
porque se trataba de asuntos de so

bel'ania. La picardia politica convir
ti6 la desautorizaci6n para negociar,
en el acuel'do de elevar el problema
a un arbitraje internacional, que fue
al'rancado al Parlamento con las tra
dicionales triquifiuelas y presiones.

Y fue a traves de esa autoriza
ci6n de arbitraje que el gobernante
de la epoca, Augusto B. Leguia, en
contr6 el camino para lograr 10' que
expresamente Ie habia side negado
pOl' el Parlamento. En el Protocolo
de arbitraje, ademas de convenir
con el gobierno de Inglaterra, la for
ma c6mo se desarrollaria el juicio,
la integracion del Jurado Arbitral,
los plazos, etc., se convino "que si
previamente las partes IIegaban a

un acuerdo, el arbitro 10 asumiria

"

. (

como .propio y 10 convertrria en Lau- l�r con la propia T. P. C. Pero ren
do". Asi se hizo. La representacion mngun momenta.' declaraba nulo. el

peruana _. la inglesa convtnteron un Laude. EI-Parlamento capto. el juego,
"arreglo" que se transrormo en Lau- sl es que no estaba comprometido
do, Y. ese es el titulo que srrvio a en el, .rechazo la autorizacion,' decla-
la T. P. C, para explotar .el petro- r6 nulo el Laudo y devolvi6 toda la
leo. ,rElsponsabilidad de encontrar una :130-

-

La 1. P. C. fue ama y 'sefiora tucion al Presidente, pero ad-referen-
'del poder' de ,decisi6n en el Peru. dum.

"

S610 hace siete afios, un pequefio Belaunde estaba aprisionado pO""
grupo de parlamentarios de izquier- Iiticamente. El Laudo habia side de-
�a denuncio el Laudo. Se descubriC clarado nulo; la 1. P. -C. no tenia
que ni siquiera existia el documento status legal; sobre el (gobierno caia
ReI Laudo en los, archivos del 'Minis-. .. toda 'Ia ,r.esp,Qnsabilidad, , sentia ,: la. '

,

�erio de Relactones Exteriores. La pt!'esion abrumadora del Depa,rtame,i).-
(. P. C, se defendio con grandes, td 'ae' Estado' q,14e condiciQmibil los' '

" .

eampafias de propaganda. ,y: a:�lorrie- crieditos ansiados -a 'la s..ol\.l(�ion,: Jayo<> ,

to en su defensa a 'las' viejas y po- rableaTa I. p"C:'
.',

,'1" :::,' ',-"
lerosas fuerzas . reaccionarias

..

, del ,Pero' cualquiera que sea')a pO,sf:,
Dais. , :cion "qUEl "en ,est�' aspecto se- ado:p,te,.:.',

'

,

Pero la predica de los hombres "es necesario contmuar- explotando los
je.izquierda, que contaron con .la ag�

.

'. yacimientos; y para ello: el gobiewo,
hesi6n de numerosos sectores politi-: :>, depe -pl,ante:::i.r '.1'1n:,nuevb'pr.ocE!d:imien�<':�amente ,de centro, investidos de,l.!Jla tQ: 0 '10 e,xplotil 'directamenle;el'Jll,s-
posicion nacionalista, llego il crear tado ·(tehdencia que el aprisiQ_J;u(d'e,:·
conciencia y a conmover ill p�is. La Belaunde ha rechazado de p!ai}o, en ('

'nulidad del false Laudo fue bande- ,busca d� un nuevp arreglo' c@n '1a
.

,

ra de todos los sectores de' qposi- HJ!Upresa) 0, convoca,a)ic�taci6riUn:"cion al regimen de Prado.' Inclusive, '

te:rn1l,cipnal, 0' simplementEl contt;�ta, ,,'de los apristas, tan tibios 'y sojuzga- 'll1iev'�ment,e cori I� I, P. C. ""<,.,t,,, : .,;,.:, ..dos, no pudieron dejar' de','cpronun- t -It
--

, En cuaIquiera d(,l estos :r;:es"-u:r�,.' \"ciarse, ,aun cuando ablandaban la' po- mos casos; el pro,p}'ema ;se inicia �'pH" .,,,,,,;.)sicion con. un slogan que nadie ,en-, e1' cobro de la deuda.' ,i..Que ,cobratle.� ;
tieRde aun: ':Ia nacionalizacion pro- '" 'c6mo cohrarle'?' '.'Las. ,mstalaciol1,es'·,,: '"

gresiva"., ,J!J
Al asumir el mando 'Fernando

'

para, Ia: .extracci<?�, y" refinacfon -qt:H('
,

,la L P ..
' C'!·tieRe en ,el P,erU. s61q .' "

Belaunde, electrizo al pais al anun- .

ascienClen a menos de: 10(} millortes, ;:,'
ciar en tono, tajante que "sol�cionac d� dolares� y' la'ma,s benigna:de.":18:8 �� ,"da el problema de La Brea y Pa- '. '

1 b
- '

t
riilas en 90 dia&:.'. Y comenzo su pos;billdades" ,� eo 1'0 de lIl).pUe_(:! os, '

alca;i1za. a los 200. La L"P.; C. est,a; ,

via crucis, La ,0Jigarquia peruana Y pues, el1- inierioridad de ·cqndiCiqrrEis..los Estados Unidos se aprestaron a' ,M'ientras tanto ,yen, prevision (i,eparticipar en una batalla que sabian cualquter' eventl.\aliiia:� en .su �on�'"perdida, tra; ,la I, P. 'C, esta desmantelanao';' :Pero la debilidad de Belaunde fue t6das' ,sus 'instalaCion,es':o d,e:3c::a:pit,�- "'- ",
evidente, Q1,leria hacer cal'reteras Y lizandose ,aI, no reinvertir", 0 -haden.:-- .viviendas, y para ella necesitaba el dolo eon ,cr,Mifos, jru}ecesanos ...

·

.
, ':;. ,-,'

Ohorro de dolares de 'la Alianza pa-
ra el Progres.o. Quiso ser cauto y

En ,este trance -,de: ,optar 'se --en�" :>
".

'flO entrar en' pugna con los Estados cuentra Belafuide, Consciente' de '8U '"

Unidos'. Trato de negociar un arre- situacion de, a'bsoIl,lta .dependencia d_e �-.:
'

glo que calmara al Departamento de' los EstadQs Uni'dos y de inferioridad
HJstado y a las empresas, norteameri-, ,politica ,frente ,a-' un' Parl��erito' ..

,

canas, Y cayo en la redada.
' op,uesto, pareee ..:'que ha eseogido,' e1 ",

Al 'cumplirse los 90 dias, envi6 camino de la pos:terga:<::ion. ", ",

aI Parlamento, cuya mayoria con- Miimtras 'tanto: la: t, p. C: c:on�
trolan sus opositores, un proyecto tinua explotando' los ya,cimientos ,at
de ley pOI' el cual solicitaba autori- ritmo que Ie eonviene y' con el re�
zaci6n para Uegar a un arreglo con gimen del l1ulo y, f�lso Laudo, Y: los
la empresa y escoger tres caminos dQlares 'estin Uegando en mayor 'can-, ,

para el nuevo status de 165 yacimien- tidad que antes a la$ areas �del, gO�i
toS. Uno de los eaminQS era eontra- bierno. '- ' .

"'y



,,::'� ,U�d"���'��;' d�;'�B,/Z6 ,norteamerica-'
:';,!t:"n'os!d�n: v�eltt.s p(ir,','el,c'ielo ph)miso; , Muy cerca se hall� la base de Make, donde h:ay
",' I',: ::",')'.1 '1',0, .c'" ;,,-',,; ':'; '" "', 'r .mas de cien guerrtlleros. El dia de nuestro arribo

,

t I tras cuarenta kil6metros de marcha nocturna, Ca-!:� ,'���a'tr�/ c��i��:.. �l'�:""CIi�e� :revo, ot�an: bral los ha revistado. Uniformes caquis, correctos,
",es lla ..a,VlaCIOn ,pCi)rt,uguesa que, casi todos calzados son sandalias de plastico -la

propaganda pertuguesa los, pinta desnudos-; po-ataca. .

, seen mort.eros, .bazookas, ametralladoras pesadas."
" ,,' ,' ... ,'

Cada hombre esta dotado de 'una metralieta. Per-��'�·',::i<'-.:'� �.'

tenecen al F.A.R.P�, (F'uerzas armadas revolucio-",,f,., !', -..: !l.,';:", ',L" ,"

narias del pueblo), En, las 'aldeas,hay guerrrlleros
',< ,,:ftp�c :,�Y�Qh(j�\;sueit'i�;,'lis {'b.O:ITI-b,iis> y ,am_et��l�an,' sin uniforme, armados con fusjles de modelo re-

MuiuclOSamenfe. ,,son,,las seis de, la manana, el ciente.
'

':�i!gi�9' :d.e lo,�, ;rp.opo'r�l{n,?� hajlespertado. Los, CI7,"'Zag' 'tra:ian' clrculos .'concehtricos, en c,uyo' radIO
,)lb�,,�hg19baii,: E;tel;und�9im,0 J;)ombardeo en d?ce,
'. dlll�.",P:�r.?,;.¢�tll:f ye:z,: IPi>' p�r,t�gw�ses han vemdo

ep grande. YaleJa peJ;l,a: 'en 1�,regl6n se encuentra
,:' Nini,icar' Cl;ibral,' dlr�ge:Q. te, ,del. ,Partido,�"1 : J'�.� "', ,'t. _<J' ",.: "_j . _) ...• :, .' I

•

"i' ,La: 'vr'spid'a, eri I!i;'Zona 'Tiberiida:, ha habido una,
"reuhi'6h 'en: l?Ja,gali:' Lle�<i;pi��:!I;ll.i a,l cabo de ,dos
'l:1ora's" tle" 'marcha, ' pasaqq; �el 'rr'\edlOdla. Una lliJ,nu�

'!dl" algunoiiUarbOles. '�Ha::V'una"multitud cOI!1puesta';>\ie' 'Poi: lo;)meri'bS';3�()00 ah:i'e"an0'S"que, en, dos ,filas,
,j"noiVabten' camrii'o'."Bithderolas;' '''Viva la indepen
"d'ehciii'�.;','i"Vlva el p:A�I.G'.rC:';�" (Partido africano, de

'l'� iijdependencia 'de"G:\1'inlia.' y 'Cabo, Verde). ,Acu"
; rrucad'os' los"toc'adbre's de'b'alaf6n 'acompafian los
< gritos' qi'ft;; se profi'ererr'iil ai-Bbi> de' Amilcar Cabral.
.. Ell seguido por' una ::ceritena' "de' h'ombres 'lnifor-

,

mados, arinad'os'd'e metralleta. 'Ue aplaude� C:esan'
lqs gritos al subirse' Cabral "sobre un tonel para "En tiempos �e los portugueses -dice una per-w,rigirles la palabra.

,

"

, sona responsable de la aldea- existian el trabajo'

.. ',' , ._ ',";', ,,,,"c'P"" '""i:..

"
. _" " forzado, los impuestos,'los golpes de palma y el

, ,,'Hl?-bll)-,llp:&,arp.I1:q,te, 1!!�;mEt��o. d!'!, uR sllenclO abso- httigo. Hace ya dos anos que no vemos ningtin")i;!-to,,pe �a ,1��'1;l,\l:, y s)+':1'lep�l(�o" �eJ papel del Par-
, p'ortugues. Nuestro, pueblo !ue destruido en 1963.;",tl;Jlq" 1,�,jlll;.n,�,ctq��<;la�, <1e;::prpd)ls�r, d.el :t'l�.�S,to,�'IlY,�'�', .(\nte� se nos consi�eFalJa ,ganadp, Ahol'a el Par

i tle�� ,c9rr,es�on?�r ,i!- 1�)nl:lJer,y, 'de 1ft, md�p,e!l,d�ncr.f1{' :�tfdo ilos, pt,otege: T.rafuij�m(js para nosotros y,"'''La:', 'in�-d" ,"
d'" "; .• ",,,,; ,c, "I' t' , 6' I" h:'��b':":ti,'/:' ';c':",tainbi�ii'damos el-itrroz a;10�, combatientes, porque'I'�� ;;<;tuifl?�en ,e��t"l!l:,�:IJ,�,c,�nsb'� �,",8, 0 e"- �'h'�unn-r'o'�,';;,�,t:,i'os",Ci)lnbat,ie,n,"tes Y',ho,',sotros,'s,omos como "carne yv" ;pur .. ueses' y. ener; una auuera y'un,:' ,',: "']i' i�'<

, '

;. "",'" '" """, ,
'

,
,'El pu-eblo"'delie' ;t�ner lit se"'uriaad' de �'uJ',nadie :'

, ,u�_s�. ,:;"',' ,,<
"

, w',' "

;'_i'l'��',v,a'� 'r�b�rrSu":����jo.;Q�� la,*ique�:;��LpRis�'::::"t�n;;Ia b!\>se c��tral d.!! �{�,ke; a Unos treinta kI-F � va It p3:!ar: � .os b�Jsipos 4�unos V0<J,o-�,; �<l<'::,�l6metr.os del mismo 1>Xa:ke;7e:ncontrarnos al desertor
'"'ttlalmellte; 'e! pti�blo, de', ��ineii., e�ta de�n!ldo�',:Te':�,.�portugues.

'
,

;"'me atin:'al rio','la:lluvia Y la/selva: Les declmos que"" ' '>" '

. ilori";�ii) �hi.ba:jh¢i'ri? �st!lr�"'::I." su �J'ViciQ;' ,'m .:,
'selVa" ser,1i' ddriiiliiida y 10;' Uiiyia, 'utilizada, La fi� ,?

CI riaUaiid 'de IIiuest'rli/'iuc'bli' cODiliste ,en que'�el p�eblo'
",

, i

"iiegueC, "3: feneri iUii '" thttilijo ,';capai: de a;ij:ni:enw,rlC?_(, -

'

,

'

,

,
, y.' 'ves'tirlo; en' que 'pueda)i >�'o,n8truii:se h9,spitales;,' '", �il' qrl�' ,'loif nifios' 'disp;i>D:g'aD. :,�¢' ..esGuelas'; ;,Por ;esto', ,�.

, iexlsfe' eI'Partldo: 'Por' :llst6' 'no's )ieiuos 'alzado, en
,"

,

: arinilS:;y varitds It, ,)terroutr �', l'Os, ,portugueses",',; �"'V ;!.l:�>:.:-': )'�.. �rj�J;· �,!- ' '.!,] \
•

.�,_.: '.�

En 130 -'hti:in@dad' de' a:qu'eUIj: 'media' tarcl.� :en.q�e
i<,qiliundanllos"rostros' 'sndorosos; Cabral sig'ue expli:'�aird0: 'En: Hi: Cohferencia: Trico:tifi'nental"de,Ja Ha�
: J.i>alla, ,fue' 'er' dirigim:uFque' baus6 mas �iierte 'iln-

-

presi6ri�; Aihilcar; 'Cabral': ,
'reco'rda:d .' este '> nqmbre; ,

"dara la vp,elta 'a1kinundo.' "

I r"-·� .:.�-.'......
' �

sa • "

:'. s -:•...
-:, �,� ,;,,�

-::¥ .',. �:.� ;.,' � �_� .

.l
,. ,"

�;;

Con los
�JC'

-

��;'�';d' Ch:lik'u(J 'h-a ;nt��do' un par de semanas,

::.fk m'a"Y.'q!,a"j�'iii�;}rit./�: lqs, rjla:guis de yufnea'; .

(portugue.sa!', donde: rWfJr'ri6, a'. pie 200 kzto,me
','i;�rOj 'lllJefildqs. Es/P�?s; tes'tigd".'de' las 'proporcio
,",�e:(;}e,�ld:'IJcha.':g:tf..t fe' ,d(}afrpl(�, �1'! esc; pequeflO

pais situado -entre"el,Sene:gaZiY La republica de
,'" Guinea. '

.. t r I" :q:.r.-.r!. .�. ,,':; .. �,.·di .J '.,

" ;.

�i; .
.

, '._

Luego se desarrolla un festivaL 'Se forman gru-
pos: mujeres maridingas, de gran bubu indigo, j6-,

,venes que ,se 'contornean dispuestos' a danzar: Pa
sianse �e grupo e,n grupp,. ,AI acercarse ,la noche""nos repartimos. 1:..0S' ,ba;lafones" ensordec,elilores,'

,c,ontiriuan tocll-ndo. Y muy juntos a los guerrille-",'
�os, los nifios correl). hasta Ill, orilla de la' s,el,vlj.,; ,

TOdo ha ocurrido sin: histQria. Estamos 'a".gJ)' kl
16metros de Bissao, 1a ,capita'!, en. marios: de los,
portligueses, que dfspon'\!n de 25.000 hombres. Ep"Angola, 'apenas -hay mas soldados para un -palS
ti'es veces mas vasfo. La' lucha armada comenz6

, ''8. 'princ�pios de 1963, A fines'de ese misrrio ai!o, e1
estado mayor pottugu.es reconocia que el 15%
'del territorio escapaba a su control. En abril de
1964, '3.000 pcirtugueses; apoyados por la aviaci6n,
tras sesenta y cinco' dias' de comba�e, no podian
recuperar �a isla de Como, al sur, del, p.ais.

' En '

196o" Lis'boa 'destitui,a al coronel :Sa Canelro, que
habia calificado la "pacificaci6n" de "guerra ,ab-

,

surda e lrreinediablemente perdida". Era el quinto'
jefe de, estado mayor enviado a Guinea, despues,
de la iniciaci6n' de la lucha. Hoy en dia el P,A.I.G.C.
controla la' mitad' �dei pais. E�te pequefio pais
,de 36':000, km2 y con' 800:000 liabitantes, es la
regiOn m�s activa de Africa.

�_

'

maquis d,e

,',

CARNE lr HUESO

Los aviones pican antes de ametrallar. Las ra
fagas son secas. Luego viene el ruido espeso . de
las,bombas. En el curso de la noche, un espi6n
ha podido prevenir a uno de los puestos portugue
ses -de la region. Los portugueses saben, pues,
con certeza- que ,el dirigente se halla dentro de Ia
zona. Bombardean con tenacidad toda la mariana.
No obstante, s610' habra siete muertos y cinco
heridos en Djagali. Disimulados en el boscaje -un

pequefio .grupo de unos quince- "esperamos que
.Ia cosa pase,

'

En aquella )ase" durante cuatro dias ha teni90
lugar 18, reuni6n de los cuadros del norte del palS.
Una gran, cabana, donde' a traves del techo y los

tabiques de fibra trenzada penetra la luz: Dos
mesas, rodeadas de ;:;illas de paja, Se trabaJa con

ayuda de la cinta magnetica"para ,e'vit�r papeleos.
Los villorrios circundantes se mlmetlzan con 1a

selva. A menudo la aldea' cabecera ha sido ya des
truida 'yes aqui, 'en la selva de Oio, hasta d0:r;tde
'han llegad.o los campesinos a, construir su� choz.a�,
El recibimiehto en la docena de pueblecltos VlSl

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 0 vino,.!ie palma. Los

campesinos conocen a los combiJ,tlentes por su

nombre'de pila;'\a 10 mejor, son, del rriismo pue
blo: Por todas partes han elegido ,comites del Par
tido: tl'es hombres y dos mujeres que estan en

c,ontacto <ton el Comisario politico que cubre cada
grupo de combatientes.

" "
.-

Cuinea
DOSCIENTO� ALUMNOS

"; Por que he desertado ? Por maltratos. "S1 se
comete una talta, 10 golpean a uno. Lo, meten en

prisi6n y Ie quitan el rancho. Estuve slew 'meses
,

en Bissao; luego, 2 mesesen Portugal. Nadie,'est&
ba contento de venlr aca, Pero los ofl<lial�s, nos

empujaban adelante. El servlcio dura 24, 28, a
veces SO meses.

'

,

Es preciso decir que.iel.pats, entre dos bombar
deos, se muestra apacible durante el dia:;, de noche,

: los que atacan son los guerrilleros. En la base;
dos medicos cirujanos curari a, Ios .neridos cuando
los hay -habia una docena cgando : estuvimos
alli-; 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 �st�n alfabe
tizando. Doscientos alumnos, entre mfias y varon
citos. 'Estudian en Mores: Ti�ne!l, ept:r�l, 7 ,r 15
afios, Divididos en secciones, todos. saben ya leer
y .escribir correctarriente el portugues. J>rof�,8ores
combatientes les dan cuatro horas de mstrucci6n
diaria. Las interrogaciones

' se hacen alre!1e,dor de
s ,

una mesa arrimada a un gran arbol. Hay compo
siciones trirnestrales y examenes semeatralea de

'promoci6n. En la edad feliz de la "Pax Iusttama",
los 'portugueses habian dado educacHSn elemental
a 2.000 nifios, En tres afios, el P.A.I.G.C. ha ins

'1iruido' 4,000, no obstante estar en guerra.

1�";_W""l<'ii"
LOS CAMPESINOS INFORMAN

Dice Chico, comisario politico del' Norte: "Las
razones del exito de nuestra lucha radicah. en que
dos afios antes de desencadenar la acci6ll' armada, '

Cabral form6 centenares de cu'adrol! en Conakry
y decenas de ellos fueron enviados a 'realizar la
bores de persuaci6n y rilbvi'lizaci6n por los pueblos.
Al iniciarse la lucba, no ha habi'do neeesidad de'
ocultarse de los' portugueses y, los aldeanos; '108
campesinos nos informaban de todos los; movimien
tos de, tropas portuguesas. Luegb, sieinpre ae tuvo
euidado de nei perder el enlace entre los coniba-
tientes y las poblaciones.

'

Los aviones han dejado de revolotear. Estam08
saliendo hacia la frontera. El dia previato,' nave

'gamos en piragua el rio Farim, justo cinoo minu
tos antes de que pase una cafionera portugyesa
en patrullaje. Para, volver a la frontera, debe
franqueiJ,rse una gran Hanura humeda y desnuda.
Cha:pa�ea>mos a traves. de ella en el c'J!epiisculo.,
Del: otrQ 'lado, grupos de guerrilleros, dtda tres .0
cuatro kil6metros, velan por Ruestra seguridad.

Luego, va a co'menz�):', la epoca de las lluvias,
, Para: lograr visibilidac;l, lqs aviones tienen ahora

qu:t) del;lC�nder a menos de mil metros, A esa altura
los',gu'errilleros abatieron el ultimo afio tres apa
ra:tos. Mas adelante llegaron las armas ,pesadas , ..

La reslslenc:la dura largos anos. Un desafio pa:ra loa oiro. pueblos af:rk:uos

P L A. N 11
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\ PUBLICIDAD y SUB 0 E S A R R 0 LtD
Nuestra epoca es fisica y visual. Los

objetos son preponderantes en el siglo
XX: mercancias de todos colores y for

mas, cine, revistas. Y la fotografia, me

tida en casi todo es un ingrediente cul
tural mucho mas mfluyente y pe
netrante

-

de 10 que una mayoria de per
sonas es -eapaz de discernir. ,

Como parte del mundo cultural, el
usa de no importa que recursos artifi
ciales es algo Iegitimo: camara, luz,
exposicion, angulo, trucos del cuarto
oscuro ... Las fotos de moda y publi
cidad son; por tanto, una utilizacion
valida y autentica del medio. Sen esen

ciales a la funcion ilgsoria del arte.

Existe muy poca diferencia entre las
mentiras de una foto de prensa con

Adolfo' Hitler saltando' ridiculamente
ante el Arc du Triomphe de Paris y
una portada, por ejemplo, de la revista
Vogue. La unica diferencia es que en

la foto el dictador nazi parece mucho
mas real que la modelo: detenida en

un : gesto excentrtco, con un enorme

sombrero (aunque posiblemente- ahona
mismo este mucho mas viva que Hi
tler) .

Hay infinidad-de fotografos que re

chazan y desprecian las imagenes re

construidas, "Luz ambiente" es tanto
un problema de estilo como "high key".
No han comprendido que Ia verdad en

la' "fotograffi es una ilusion, Irvlng
Penn y Richard Avedon -cop.ciente o.
inconcientemente- recurren al estudi0,
la climara y el cuarto oscura- igual que
BOjinard, pOl' ejemplo, empleaba la t�-

-

la, .el. oleo y los pinceles en su obra.
El" viejo Picasso 10 ha definfdo con

precii;lion: ".Ahora sabemos que el arte
no 'es Iii. verdad. El arte'es una: mentira
que 'nos' permite' acercarnos a la ver

dad; 0, pOl' 10 menos, a la verdad que'.
que esta a nuestro alcance. El artista
debe acertar COil la manera de conven
cer ,a\ publico de la total veracidad de
sus pl�ntiras."

Poaos .fotografos viven tan dentro
de �Ilte "mundo como los enoargados de
cr�r, Ulla il).lsion de belleza para la
m\de.l,' ..o tr,ansformar una .estttpida bo
tell!!. .de ,rQn en un o13jeto ,vistial inten
samente dec.orativo. Son creadores de
suefios{ de -Ill'enfliras; �1) satisfacel1 y
explotan el mURdo de nuestras posi
bilidades.' Sus imagenes ·son 'la proyec
cion de .eoncretas y profundas reali'daJ
des socia:les y sicologicas.

Lll: Jlubl4;idad u,1;!-liz,1l impl�!l�blemen
te lajl,!)l;qgraJ.ia para',wenVr y enganar.
No ��rol:ja��e 'gl;le �ng1.!�o ae nosoh:qs
se Y6j:'idj:. ��pente Aisfruta.ndo d�l �o)
y de,,:: a:g1,la. en una p_laya, desierla, .,ni

'

es t)i�£9co. p�'obable ,�u� s.e Y0J;l.ga ,�,
beber. '1101;1 , BacarcU .frente ,a una 'des

lum�rant� .' higuena: ,Todo Iq' que Sll
venq:_e "'!'!'!l fo.tograf�a ,baj.o �su hlz plas
favo.ra.ble� Es. la materializacion de un

idea.l deseado, pero iU·alcanzable. Una
foto, �tlblicitaria pue_d� convertirse en

un �bolb, tan mit�ca e 'intoxicante

com� ,las imagenes· religiosas de Fray'
An�li90.--El angel alado de La Anun

clao!�I(_-IlS ·t� evocador como la ima

gen·;�'Suz.t'Parker anunciando pintu
ra <\e' (abjQS ,!,O'lor Persian Melon. (Al
g11m;di.ll. Su� Parker sera tan impor

tante,,,coIilO modelo ,de algunas obras
maestras de 1a publicida:d, como Simo

nettl,l y�spucio '10 as pai'a los cuadros

rena�eJ1�istas' de ,Botticelli y Piero di

t· .....

(1) ·"'El conoclmiento humano, pOl' su

%propia naturaleza, es conocimien
,to" simbolico. Esta caracteristica "

,determina tanto su fuerza como

:S\lS limitaciones. Y para el pen
�sa.-mi.ento simbolico es indisp\ill
:�!l:bl\l hacer. una ,clara distin9i6n
entre 10 real y 10 posible, entre
,los hechos y los ideares. Un sim
:bolo no tien� lHl,a existencia real
,como parte del mundo fisico:
,tlene }Ul sentido/' (Ernest Cas"
sirer, An Essay on Man, Yale
Unwersity Press ,1944.)

18--- PLAN'
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Desnoes

Cosimo.) Las imageries de la publici
dad capitalista son simbolo de nuestra
civlhzacion industrial, donde el dere
cho a consumir esta mas arraigado que
la libertad de culto, por ejemplo, 0 has
ta que la de expresion. Todos los hom
bres reclaman hoy el derecho a consu

.mir, Las fotos de las anuneios crean

-con luz, sonrisas, juventud, exctis
rna, figuras nitidas 0 borrosas, color- .

una realidad ideal. /,

Todo lsta subordinado al derecho de
consumir (produccion) y disfrutar (ga
nancia). Las leyes y las Instituctones
capitalistas favorecen la produccion
actual y buscan el consumo potencial,
Y el Tercer Mundo es un mundo para
ser usado ; un placer a su alcance, un

producto. En los anuncios, es un fonda
exotico con playas desiertas, costum
bres tipicas y nativos -serviciales ; alIi
el turista puede pasar unas vacaciones
en el paraiso. Los nativos estan para
satisfacer sus rtecesidades, hasta el pai
saje tiene Ia obligacion de agradar. Re

cientemente aparecio en una revista
una vieja . dulzona y repulsiva sentada
en una mecedora de bambu rodeada de
tres corteses y abyectos criados. Ha-.
'bia dos hombres vestidos de blanco,
con una especie de fez y un delantal

pintoresco; uno ref'rescaba a la harpia
. con .un delicado abanico de paja, el otro
sostenia una fragil sombrilla sobre su

cabeza (tanto' el abanico como la som

brilla eran objetos tipicos hechos a

mano). Arrodillada junto a la mece

dora, una muchacha nativa esta a pun"
to de ensattar el cuello arrugado de
la. vieja con un collar de flores. Todo el
mundo sonrie. Es un anuncio a toda pa
gina de una linea aerea. Bajo lafoto se

puede leer en letra minuscula: Photo-
'

g-raphed at the Raffles- Hotel, Singa
pore (Time, 27-11-64). El estilo de la
foto esta tan pasado de moda como un

.

calendario de 1935 0 las ilustraciones
de tarjeta postal chala y superficial
del National Geographic Magazine.
EI impacto, sin embargo, es int!vita-'

ble. Las fotos en los anuncios muchas

veces atrapan al .ojo aunque
: carezcan

de originalidad estetica .. Cuando la

idea, el impacto y la imagtnacion'
creadora convergen en un anuncio, se

logra Ill, misrria calidad de un
.
buen

cuadro, con la ventaja de la distri
bucion masiva. Naturalmente, hay
una fuerte dosis de. alienacion en el

:

arte comercial, una dependencia den-
. tro del circulo vicioso de los deseos

y 'el consumo.

Otros anuncios exhiben . los produc
tos del Tercer Mundo que usted puede
disfrutar. EI cafe colombiano se anun- ,

cia utilizando a un campesino en colo
res, con su sombrero y su fresco traje
de hilo blanco, trigueno y sonriente,
junto a una car-reta de grandes ruedas
primitivas y un crudo saco de granos
de cafe cuidadosamente colocado, pro
bablemente, sobre el piso de un estudio
totograttco en Nueva York. Granos de
cafe especialmente cosechados para el
consumidor industrializado.

El subdesarrollo en la publicidad es
, _

un mundo con playas romanticas espe
rando por el turista,. con numerosos
nativos a su entera disposicion, granos
de cafe 0 ron para su paladar' y. visto
sas telas de Madras para vestidos y_
corbatas.

No obstante, et" subdesarrollo esta en
flagrante contradiccion con .esta ima
gE;)n: es un ml,mdq de hambre, caos so

cial, parasitos en los cuerpos dela gen
te aSl como en el gobierno y en la eco-.
nomia del pais. Hay quel recordar' solo
esto: dos tercel'as partes de la· pobla
cion mundial pa�an hambre, y esta. ma

yoria del mundo "ive en puntos del ma

pa como Singap!-!r·y. Colombia.

Estas fotos de publicidad no expre
san la realidad social, sino los .ideales
de' una sociedad de consumidores in�
diferentes e implacables producttres.

,Fanales donde inueren las veloces gavioiall. La propaganda deja el mumo saldo

La rotograrla de modas comparte
esta suprema artificialidad. con las

imageries publicitarias =-aunque artis
ticamerite son mas sofisticadas. Los
anuncios generalmente- venden un pro
ducto bien definido y .destacado, Todo
es obvio; las imagenes de Ill. moda, sin
embargo, son sofiadoras y misteriosas,
saturadas de' poses hieraticas,

Aqui tambien nos topamos con un

ideal de belleza y placer. Las Imageries
deben cambial' constantemente para

.. poder secuestrar la
. atencion del ojo.

"Un ambiente .prtrmtivo es altamente
perturbador ; el contrasts entre la vida
rustica y las modas caras y ar'tificrales
siempre atrae la mirada, Elste es el
caso de 'a:lgunas totos de

,
Saul Leiter

,con escenograna-det Timler Mundo,

La primera que. se puede cit a r

apa.recio en Harper's Bazaa.r hace cer-.
ca de cinco afios, La modelo de boca
plena esta mirando poria ventana -

Iaitosca ventana de una choza latino
amerlcana. .Sostiene en' la mana 'dere
'eha un gajo de limones, incluyendo
hasta las hojas, y llevapuesto un enor
me sombrero b I'll, n c 0, almidonado,
mientras mira' condescendientemente

. aburrida v sensual, a. una. nina nativa:
La nina, de largo pelo negro,' toea des
de afuera tiernamente con su diminuta
mano el marco de la ventana. La foto
es plana y solo reconocemos ia' choza
poria rustica ventana y. una franja del
techo -de guano. �l negr.o pelo de la ni
na .contrasta ,con la cofia, blanca .,y to
do esta unificado pOl'. una· .superfieie
cuadriculada -cOmO si 'fuera,.ltIl8;', tela
metalica� 91:1e pr.oduce .l.ln,a . .imagen
reverberante. - Aqui .01. subdesarroHo se.

.ljtiliza para sorprender y para recalcar
la eleganc�a .ex,oti.ca del tocado. La
'nina contemplando cop. .,admiracion a
la moqelo . .en 10 alt\) de.Ia ;foto ,es un
elemento extra de glamour, y�bastarite
patetico, pOl' cierto.

En' 1964, Leiter repiti6 el trueD en

Harper's Bazaar. 'Esta -vez .'en un am

biente tambi�n subdesarrollado pero
urbano. Dos paginas opuestas 'Q;;tstan
para darnos una vision de Mexico; alli
usted podra: disfrutar de ,Ul\as enean

tadoras 'fvacacfones,' romanti(!as. .A la
izqui,erda, "up pristino 'vestid9 d.e RO

che, recibe la ser�na.t!l pe la Orquesta
,Lindo ep. .el hptel San O�Angel". En la
pagina opuesta :vemOi;! una .escen:a ca

llejera: ante .un ,enorme.' cartei:' que
anuncja una marc.a !;le .. Gigarrillp�; ve

mos_ a Jorge Negret�. c6� su ll).on:umen
tal sombr-ero. de _charro. Bl "vestida en

tallado sin 'ellfuerzo, .negro como.la la
va'.' se r.ecuesta. al . c,artel,. imitando la
bpca, aqierta del cant,ante mexica;n'o con

:dos riinitas nativas tamhien . .tl'atando
de II'iiitar.. a Negrete,. La imagen tiene
cierta" calidad ingenua: el gigantesco
cantante, la modeio .sofistieada la' vie
ja pared. carcomida y las dos" nifiitas
gritonas. POl' accidente 0 a prop,osito,
la.foto esta habilmente dividida en dos

. pOl' un reflejo' blanco que bo.rra, parte
del cartel' (las palabras \,del an.Uncio,
pues se ttata de vender modas y no

cigarrillos).·
- ,

.

Todo '10 pinforesco Y. exotico y. bello
del supdesarrollo se ineprpora a la fo

tografia; el ambiente se utiliza :-para
crear' la' il1.1Si6n de' 'que .

alli el' turista
vivi-ra una apasionante' aventura .!tmo
rpsa, tendra 18, admiracion de todos los

naqvos 'y
.

-si
. todo 10 demas, falla

.un pa�saje :gxcelelJ.te para recrear sus

ojos y "sli ,espiritu. �as imagelJ.e�: mas
logradas, como las de. Leiter- y Gordon
P,arks" 'son utile:s -y crudas. al

.
mismo

tiempo. 'Esta i_magim. del subde,s;:trrollo
no se limi_ta �olo a los pai,ses oC9iden
tales. Nosotros mismos somos t'ambien
a veces victimas de la .fo·rJ;na ,�ii; que
los .otr<;ls nos yen, y asi pet;de;rtJ.os,_!<on
frecue.ncia. nl.lestra pe:r:me.ctiva ;"y, nos
falsificamos viviendo una' 'mentira en

lu�ar 4e compreI1der:. g��" se :!t:r�tp. de
,una im�gen pr.oyectada;. Nos yemos co

mo nps yen desde los p!j.ises industriali
zados: a como qllisie_ran vernos:>En Eu
ropa OCcidental Igual que �J;i.la' -Union
Sovietica y .en .los demas. paise:;! socia
listas de 'Europa/tambiliri':se 'conserva



"Revoluci�nariosll .!a.tJinoatrie:i-ican;s .a l ser-
yido ?I�I co�,�rfio' d,e, tej ides

una imagen' .di�tor�·i�n�u::la del s�bde�"
arrollo., ,:,Aurlque los. paises .soeialistas
tienen conciencia de 'Ia violencia laten
te en paises 'que durante siglos han
sido explotados , y: rnantenidos al .mar
gen de Ia historia, a veces -tambien
nos miran como criaturas primitivas
en un padsaje exctico. En la pcrtada '

de un libra sobre ', 1:;lJ reforma agraria
cubana.: >publicado enJa Republica De
mocratica .Alemana.i vernos una: foto
de Narka, .unatde -las .mas famosas mo

delos cubanas, vestida, de miliciana, con
l!i'f.l rifle apuntando.val cielo, y.:3fI fondo
el dibujo de una suculentaiy lujuriosa
pina imagi-naria.

"�. ,.; i. '

·La burl-a y eL desprecio de los paise.s
capitalistas hacia el" Tercer Mundo cul
mina ·en:"fotos"·como ,las aparecidas: el
ano pasado en :Harp'er's Bazaar:· el con

tinente ;africailO sirve ·para: larizar' una,
.

moda de: 'pieles 'exoticas, sombrero's' y
medias Ilaimativas, En;q,ina: ,foto utili
zan dos".eaii'as�negras:,'tristes 'en su· hu
millacion, para: desfa"c\ariUl:{'Zapat6- roC

jo de piel, de, serpiente'�6�"cfe:-·c·ocodrilb. i.,',

Estos negro's solemnes tienen derecho
moral' 1ii degol'l'iu' a: ciialq1iier' mllje'r"
blanca que peve puestos 'esos: zapatbs', ',""

Hay:'ex'dtismo y' 'eleganCia en todas'
estas foto's,

-

es' Cierto, . peio tanibien
hay crueldatl:· La 'cruel'dad' de' utilizar"
a los hombfes como' elemeritos decol'a,-"
tivos, Aqui' no 'hay e'ng-ano; comp en la'
mascara' hli'mahitaria d� la:s grandes'
potencias ; colohizado'ras : de ,Africa; '1a
foto expresa la'verdadi3ra' nilacion' qiie'
existe 'en-tre, el ,viqtrfuariO' 'y la :v:ictiina: '

el despreCiq 'y�la exP,lotacion, por par;te.
del colorfi:z;q,ddr:; y"lf.\, 'hljmillB,cion, Y el
'Mio sor-dci .en 'las eiitrafias del "bolonic
zado, Esta:' lo'to de 'Gordon ParKs, ,'e8
mas eldCllehte' gtie cualquier panfleto.
politico:'

,
'

, .

La inconcle.ncia los 1leva, en �lgu'hos ,

casos hasta: exheJYlos' ridic_lilo!;>: la cam

'pana de' ',Tei:'gal, un nuevo tejido, in- ,

arrugabie y duradero, produjo e.n Pa-,
ris-Mat(;:�i ,(1965), un anuncio ,donde

,aparecen tres' hom,bres con. camisas
vistosas y: gTandes

'

s_on�b'r·eros. ptcuddi,
mexicanQ!;>,: y rifles en 'las piiuios: arri
ba, en letJ,"as rojas; R'eyol!J.Cio!I'; y aba-,
jo: Tergal, una' revolilCion,baJo .el sol.
Otra mentira. peJ;'petrada por la' foto
grafia, No?otro,s 10 sabemos,

-

La vision 'creada por miles de fotos
sobre, alrededor. a pensando -en el Ter
cer Mundo s.olQ pl,l�de, intergretarse cq
mo parte de tv! tlengu:;lje. ciptJ,lraL ,De.
otra tnanera nos usan y atrapan en

un'a meni}ra ,visual, ,cQn,un engano cO,ne

,creto: la fotograffa, El.. arte vinculado
a la accioll y a l.a,propaganda es, como·. ,

penso Joyce" iI\,ipuro., P,e�o ,la eUltlfra;
es siempre ii1)-pu_ra, como el, h?mbre,
No se pue,de h9-blar qe arte a partir de
un concept_o. estatico'. y, pqramente es�,
tetico, L.a, impureza, es ,ese,ncial: el arte
se alimenta de impu_rezas. J.,a cultura
es un instrumento'de nue'stro desarro-
llo humano, EI idioma y _la: imagen de'
nuestro viaje aqui, en. la sociedad,' Y
en ese viaje no_'hay n(j.da,s�gur(), nada
definitivamente estatico; es una IU(�ha
en y con toda ia c.omplejiqad del mun-,
do, EI a-rte 10, mismo sirve para ven,

der, sofiar; medita-r" en'tE�l)der el mundo,
Y.verlo, .rnasturbarse, od,iar, amar, coho,
templar, ,Y la rotografia ti�ne la mis
ma naturaleza, prgteica de nuestra epo-
ca convulsa,' impura -:-pexo dinamica,
lanzada hacia 'el futuro, hacia el infi-

nita, hacia 10 mas profundo del hombre gia, psicologia y sobre todo historia.
y, de su historia. Vivimos, ell, un mundo.. , " LFL, imagen fotog'rafioa del subdes
artiff�ial 'de-;''l;valores -",--l"a: '\ cultura=, <}irrol�,O "�s hoy \(m f�noIi1illW rnundial:
cr��a'() pur ,el' hombre. '� arte, si �$" �sta, en la conci:nc�a '1su:;Ll_ e, histcri
aIg'o;' es conciencia. Una corrciencia en ' ca del 'mundo. Es 10 que sonamos (un
la que podernos atrapar nuestra vida. hermoso paraiso para exhibir las ul
Y la fotografia de hoy -infiltrada en timas modas y pasar unas vacaciones

,'c!asi, todos los niveles de nuestra- cul- .rornanticas servidos atentamente por
'ti.{�a_:_ es tal vez el mejor marco para los nativos en un lujoso hotel), es ex

ver nuestra fluida conciencia. Hasta presion de nuestros temores y de nues-

las ideas se hacen de carne y hueso en tros d�seos (revol�cion social, pueblos,
una foto impresa. . impacientes, materias primas, crueldad,

, i �,: mtserra, .Injusticia, posibilidades, re-

Durante mucho tiempo' nos debati- sentimiento feroz, igriorancia y agre-
.

mos tratandoric aislar elarte de otras , sividad) 'Y,es tambien 10 .que la huma

manifestaciones culturales, tratando nidad pretende cuando tiene ideales
de separar sus impurezas. Era una em- '{hermanos,' nuestros hermanos, nos

presa estupida. Solo interesa el .idioma -otros, .seres humanos) ,

'que utiliza el 'hombre para funcionar
en el mundo y darle sentido a su.exis-
tencia. EI arte no es mas que' una

parte de la cultura, no tiene bordes de;

'finidos, no puede existir aislado �e, la

dinamica social que incluye politioa,
ciericia, sconomia, ,perlodismo, sociolo-

La muerte eonsigue ellen
tela segura

to propaganda como violacion del alma
.sobre la puerba de entrada de un

alrnacen de barrio, cuelga un aviso
que cdce : "Propaganda es progreso",
Sil'l'duda, esta. afirrnacion tiene -algo
de verdadr- una publicidad bien hecha,
fundarnentada, 'que 'destaque la verda
dera mejor calidad de un productc,
es beneficiosa.' Es decir, la publicidad
que' entrcga 'mrormacton veridica, si
existe, es 'una aspiracion ideal que per
mitiria escoger, racionalmente, 10 me

jor ... Sin emba'rgo, 'no. toda propaganda'
es asi. H;ay otro"tipo de,publliddad· no

dirigi-ti-a a senalar las razones par las
cUiLles .,ci�r,tos productos ,son .mejoI:es
que otros" sino que, POl' el ,contrario,
a mas·de,.des·cartar.el;tema de la"ca'
lidaid, ,s'e ,lim,1ta -a prod-ucil' asociacio- '.

nes inconscientes, en el publico, can.
el fin,.de .,determinal'lo -a ·comprar cier
GOS artie,ulos en lug-ar 'de ·oh'o$, sin
que nl,Btlie ning:una .elecci6�. ra)ciona�,

Sohve esta propagan·da vamos a ha
btlar' .aqu{ ,Ultimamente, Ua pl'9Iifera
ci6n, ,en. los. Estados i�Jnidos de alg.u-,
(las tec11ica!,) publi<eitarias caracteristi
cas ,pu�de servirnos para ,ilustrar 10,
as.ever.adQ.: E;e, aqui un. 'ejemplo: e.n la
pantalla p,e la television aparece ,un\).
helja mU,ohac·ha, l,anguida-mente recos-·
tada sobre e�. lecho, con sefiaJle'S de, un
cansancio, inequivoco, .Junto 'a' ell\l-, ur,

fraEco, de locion, de afeitar, La ning
,se' pregunta: "i.fue e:r, 0 su, locion_ dE.
afeitar?". Al par,ecer, la ven-ta de la
['ed6n aument6 ;,considerablemente ,en
un bpiv�)iempo, La prorP�gand� ',era
e.ficaz,,;. ,',' .. ,.-

.

.,,: .:

Ahol"a bien, i..cual es el resorte funda·
menta � de e&1e tipo de .(Publicidad? En
rigor, se trata de ",uila . arpli<c-acfon del.
mecanismo dado r a 'conocel' hace anos'
por Pa-'V'lov 'con e1. nombre de "teoria
de 'los reflejos condidonados": EI trac
dicionaI ejemplo sera' suficiente para
aclarm' 'esto: si a un perro 10 pone'mos
ante un Ipedazo de carne, comi.enza' ,a '

salivar. Es' deci-r,� ,frente a un deter
minado estimu-Io -la c'arne-.:. se, desen- ,

ca,Q,enan 'oier,i;os procesos fisiol6gicos
en 'el organismo:' la saliv·acion. Ahara;
si al tie.r:npo de darle la,' carne, tooa
mos un sUbato, • e-I perro' saIiva tam
bien,' Mas tarde, al'!cal1l0 de cierto pe
rio'do 'ille repetieion, tocamos so[amen.
te 'e� 's1Ibato,! i.·que rpasa? Pues que 'el
pelTo'sa:liva' del mismo modo, CJjue al
tene-r la carne :enfi'ente. En otras pa·la
bras, si· a un ciertl} estimulo, (pOI' ej em·

pJo, ,la carne) se Ie' asocia un cierto'
simbolo Cpor ejemplo, el s'i'tbildo) veinos
que, 'at" cabo de 'un tiempo de repeti_'
cion, la sola apa,l'iencia del simbolo Ide_
terminal'a el d�sencadlmamiento de la
sel'ie "de' procesos fisiologicos que, nor- 1

malmente, solo sobrevendriah en ,pre
se.ncia del, estimula. Aplicando esto a

nuestro ejieIlllP[O, sera fa.ci-l, compren- ,

del' ,como oipera. 'la propaganda en
cuestion: La' ,'asodaeion se da entre
un es,tfmulo -seJeual -la· visi�n de,
la nina' senlidesmayada en el lecho-.
y 'la loci6n de af,eitar, que opera, como,
simbolo. Se ·supone que despues de un EI meoanismo 'descrtto,' no sO,lo se

cierto tieIDpo 'de ,propaganda mas 0 me- ',emp,lea en la publicia.ad comerci'al, si
nos' intenso '--"-el 'suficiente como para no tambien, Y muy preferenrtemente,
prad-ucir la asociacion del estimulo COUl en la propaganda poiitica. De hecho,
el simbolo-"-'-;' -se obtef1dran resll!ltados IIfuchas voces la propaganda co:r;nercial
positivos; los hombres compr-aran'mas se entremewla can la propaga/llda po
esa loci6n 'que o-tras, En suma; elproce- litica, y casi 'siempre es dificH decidir
dimiento consiste en· reourrir a los ins- "si ciertos avisos' ·nen-en s6l10· un fin co

tirttosi �en este' e-aso, al instinto s'e" mercial 0 si sustentan tambien fina.li-

"
i

Eneasquetar 'epsas, 'ideaS' 0' sentimienios
"has,ta .. el fo·ndo, no racional ,de 10 vi-

vi�nte",' .

xual�, que opera,n sin que .la persopa
a q!Uien se dil'i-ge la propagan,di se d,e
cuen-ta de '10. que 10 Ii'eva a comprar
una rp.arca 'y no otra. ,Se tr'llta, como
ha dioho uri autor" de una verdadera
"violaciqn pSicologicll;'.', de ,un "viola
cion, del aUIl).a".

i,Fue "'1 0 su loden de' afeitar?

dades politlcas. ,Ta:l ocurre con el avi
so "Propaganda es progreso": La pu
blrcldad irnplica generatmente ciertos

'surpuesto-s ideologrcos. tavorables a la
Hamada economia de libre empresa y
la inversion directa ,dre capltales ex

tranjeros, etc, AI parecer, la razon re

side en que ..tanto ell control de la in-
, forrnacion como la publicidad y Ia pro
paganda sstan en manes de' la empre
sa privada. Para eeta, POI' supuesto, es

indispensable el mantentmiento de� or

den ·est-a,bUecido, pues solo' la existen
cta de ese or·den Ie rper.inite rnesarro-
11al' sUs actividades y cOns·ervar sus

privi,leg"ios, No es casual, rpues, que en
-los EE. UU, proliferen tecnicas como
las ejempUficadas y que, M eliminar
la inte�'v'encion de la. razon, tienden a

asegUl:ar ,el conformismo, En n-u'estro
pais, es'tas. tecnicas se a.preciaron inuy
claramente en el campo politico, du
rante las ultimas elecciones pr.esiden
ciales, En ef'e'cto" entonc·es se exhibie
ron ·en las oalles afiches en .los cruales

.

se mostr·aba -para sena-lM' 10 mas sua
v·e- a un gendarme de fiero M;PeCto
go'lpeando a una puerta con la ouUata

'de su fusiL A[ Iaido, POl' el contra-rio,
veiase la familliar figum dell. viejo pas
cuero ,quien .Hamab9- a la puer,ta. La.

ley-enda decia: "i. Quien ,prefiere us

ter que golpee a su pue,rta esta Na
vidad?" i.Los buenos 0 los malos? Ha
bia ami alpelacion a, prejuicio'S arra�
g·aC:'os, at! temor y tambien al odio, Ha-

. bia una p.resion ps1co!Jogica que tendia
a influir en el voto med�ante :la aso

ciacion' d:e un ,candidato COIl la ima
g'En1 dell terror, y con la asociacion de
otro -a 10 famili-ar, 10 conoddo, 10 de
'sie'IDpre. 8e utiliza.ba un Hamado al
terror instintivo de '10 desconocido, qUe,

,ademas, era prese-ntado como mallo.
Ahara bien, aelaremos que este ttpo

c.e procedimientos -intensamente uti
lizados en nuestro pais, y hoy de mo

da en [-a publicidad norteameric!lJna y
en el intenrto de imponer como legi�
tima la g·uerra de Vietnam- tiene sus

odg'enes en, La propaganda nazi. Su
caracteristica mas destacada consiste
en que no pl'etende convencer l'acio
nalml',nte, sino que, pOl' el contrario"
':io'1de a seducil' mediante un lIamado
!I" 10 il'l'acional, a los ins-tintos,

Resumie-ndo: 1a rpUiblic·idad que pro
iifera en los Estados Unidos y cierto
tiipo de pro:pagaruia, de derecha, 'P�e

,d,en definirs-e, entonces; POl' 10 que tle
nen de com1ln: ·ambas aspiran a in
Buir en la opinion en el sentido de
hacer que la gente actue de, una ma

nera f-avora-ble a los intereses {ie quie
nes la realizan, y sin que medie un

prooeso de refwexion en la gente. En
el caso die la p'llJblicidad comercial, se

tr-ata de ,presionar psico16gicamente
&1 publico para que cOffiipTe; en e,l
c'aso de la prop-a,ganda polit'ica, se

trata de presionar mediante la utili-'
zacion del bemor, el odio 0 el 'chau
vinismo, para que se emita el voto d-e
cierta manera, Hay una semejanZia
en los fines -{)bligar a la gente a

que se comporte como les conviene a

los propagandistas y una semejanza
en los medios- "se realiza una ver

ctadera violaci6n deil alma", En su

rna, par·a est'll propaganda negra, el
fin justifie-a· �os med!ios,

o.
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comparada con la anterior,' ofrece
muchos· cambios favorables. Pero no
puede afirmarse que dlspongamos vde
medics- propagandisticos semejantes
a los de nuestros adversaries ideolo
gicos". .'

.

.

. '

..
Prucha, profesoi -de -antropologia,

de la Academia de 'eiencias checoeslo
vaca, afirmc: "La declaracion de un

marxista no torga derecho para una

.apreciacion objetiva de todo el mar
xismo. Para comprender 10 que hoy en

dia es el marxismd, conviene recordar
que 10 representan' asimismo el rran
ces Oaraudy, el polaco Schaff y los
comunistas italianos, espafioles, yu-
goslavos, austriacos, .etc.".

.

,

"Todas his . persecuciones
.

religi9�s
.

son esterlles porque nlnguna id�a' �a
'

de desapareeer mlentras . satisfaga
las necesidades de algtin .grupo so-
cial"

.

"

EL DIALOCO ES NECESARI�O
EL 119 ENCUENTRO INTERNACIONAL CRISTIANO-MARXISTA DE LA SOCIEDAD DE SAN PABLO

El 1 Q de mayo del afio pasado, al
terminar en Salzburgo el I Encuen
tro Internacional de los teologos y
cientificos cristianos con los filosofos
marxistas, las perspectivas de una

reanudacion del dialogo parecian bas
tante problematicas. Sin embargo, en

el II Encuentro Internacional, rea

lizado en Chiemsee, Baviera, entre. el
2'8 de abril y el Lv de mayo del presen
te afio, participaron mas de 300 per
sonalidades venidas de quince paises.
de oriente y occidente.

Esta vez la situacion era diametral
mente distinta: En una comunica
cion extensa y cortes, la Academia
sovietica expreso a los organizadores
-la Paulus Gesellschaft-- que no

enviaba delegadds a causa de haber
recibido la invitacion con singular re

traso. Kotuliev, director del Institu
to filosofico de Moscu, 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, concluia afirmando
que, en 10 sucesivo, el y sus cole
gas sovieticos se sumarian al dialo
go.

Por su parte, las academias de
ciencias checoslovaca, hungara, ru

mana, bulgara y yugoslava se hicie-
'ron nresentes en Chiemsee con nu
merosas delegaciones. No asi IQS
miembros academicos de Alemania
Oriental, si bien los profesores invita
dos de Berlin, Leipzig, Jena y Celle
reconocieron, en sus respectivas co

municaciones, la gravitacion de este
dialogo.

Adam Schaff, de Polonia -con
frecuencia citado por los comunistas
en Chiemsee- hizo saber. que no Ie
era posible asistir por razones de sa
Iud. Cabe hacer notar, sin embargo,·
que el encuentro adopto como lema
una de sus sentencias: "En cada pais
donde convivan comunistas y catoli
cos, el dialogo es una necesidad".

Asistieron por el sector cristiano de
las democracias populares: el profe
sor Hromadka, decano de la Facul
tad de Teologia evangelica de Praga;
el profesor Michelics, redactor en je
fe de la revista catolica Vikllla, de
Budapest; y el padre Santiago, pro
fesor de filosofia, de Cuba.

'

Con respecto de los comunistas oc

cidentales, es oportuno recordar que
el dialogo con el catolicismo figura
no solo en el programa del Partido
italiano, sino tambien en los del fran
ces, austriaco, espanol y otros.

El profesor Garaudy, miembro del
Bureau politico del PC frances, reve-
16 en Chiemsee que gracias a sus in
tervenciones y las de los camaradas
italianos en el Vigesimo Tercer Con
greso de Moscu, el Partido sovietico
y la mayoria de los partidos de las
democracias populares acogieron po
sitivamente el dialogo.

En Chiemsee, los marxistas desa
rrollaron tres trabajos: "EI huma
nismo marxista", por el profesor Ga
raudy; "Las consecuencias del dia
logo para la ideologia y la politica
marxistas", por el profesor Luporini,
del Comite Central del PC Italiano;
y "La politica marxista y el huma
nismo comunista", por el profesor
Szigethi, de la Academia de ciencias
de Hungria.

FRANCIA: "Intercambio de valores
positivos"

Al inaugurar el encuentro, Garaudy
precis6 la nueva posicion de los co
munistas ante la religion y describi6
los fines del dialogo:

"El dialogo es la condici6n 9.e la
supervivencia de la humanidad y del
desarrollo espiritual del hombre. La
amenaza de destruccion de la huma
nidad puede ser descartada si -co

mo decia el padre Teilhard de Char
din- se movilizan sobre la superfi
cie del planeta todos nuestros medios
natura,les y nuestras esperanzas. Si
no juntos, al menos en forma para
lela, cat6licos y marxista.s aspiramos
a la realizaci6n de fines comunes tan
to a los creyentes como a los no "ere
yentes; vale decir, tendemos al pro
greso humano y todo aquello que ase-
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"EI estado socialista asegura a sus ciudadonos 10
libertcd de conciencia"

"Todas las persecuciones rei ig iosas son esteri les,
porque ninguna idea ha de desaparecer mientras satisfaga

las necesidades de clqun grupo social"

"Si quiero ser libre .como morxistc, debe dar libertad
a los demas"

"S'[n cmpobrecerse a .If mismo; el marxismo no puede renunciar a los
mas altos. ualores hamanlsticos Y' mlsticos representados par San Agustin,
San Juan de la Cruz, Pascal, Kicrkcgaord y Claudel, Ni los marxistas ni
los cristianos deben, en este dia10go, renunciar it. sus conuiccioncs. [Todo 10

contra�'�o! Gracias a la asimilacion de los ualores poritt1!'()s de la otra ,pa;te,
los cristianos sCfran mejores cristianos y los marxistas mejores marxlstas",

ROGER GARAUDY,
Miembro del Bureau politico del PC frances.

gure la paz y la justicia. El funda
mento del dialogo consiste, pues, en

que las partes se allanen a aceptar las
criticas del otro bando, consientan al
examen de sus propias ideas para su

'

ulterior confrontaci6n con la realidad
y rechacen, finalmente, todo dogma
tismo e integralismo.

Las tesis del trabajo del profesor
Garaudy pueden resumirse asi: la
descolonizacion ; lac forrnacion de las
democracias populares; lao revolucion
en el campo de la ciencia y de la tee
nica ,-todas ellas- son premisas his
toricas que han posibilitado el dialo
go obligando al par a catolicos y mar

xistas a enfrentar la revision de sus
actuales teorias sociales, politicas,
socio16gicas, antropo16gicas e incluso
eticas. ,

A raiz de la descolonizaci6n, tan
to la Iglesia como el comunismo han
debido aceptar no solo la existencia
de valores espirituales distintos de la
civilizaci6n occidental, sino que tam
bien -y muy especialmente- el plu
ralismo culturaL El comunismo, por
otra parte, admite que su doctrina,
no es ya un monologo, sino-un dialq
go multiple, que tiene lugar ,simulta
neamente en distintas circunstancias
geogrMicas e historicas.

La construccion del socialismo en

Europa oriental y numerosos paises
de Asta y Africa ha probado a los ca
tolicos que es posible conservar la fe

. en 'las nuevas condiciones sociales y
que, al mismo tiempo, la propiedad
ha dejado de ser la unica base y ga
rantia de la libertad de individuos e

instituciones. La construccion del so
cialismo ha revelado a los marxistas,
en cambio, que la alfenaci6n y la ti
rania condenadas por Marx como sim
bolo del capitalismo, pueden darse
tambien en la centralizada economia
socialista.

El extraordinario desarrollo de la
ciencia y la tecnica en el siglo XX,
hizo que cristianos y marxistas reco
nocieran la necesidad de ir a la hu:
manizacioi1 .de las relaciones sociales
coincidiendo con las indicaciones del
padre TeHhard de Chardin. Mostro
este jesuita frances a los no creyerr
tes que la fe y el conocimiento se

trascienden mutuamente, y exigio de
los creyentes una distincion entre re

ligion -en tanto cosmovision 0 con

cepci6n del mundo, weltanschauung-
y la fe. .

Apoyando las posibilidades del

dialogo sobre tales premisas hi'sto

ricas, Garaudy hizo a continuaci6n
un analisis teorico de los desarrollos
de la doctrina marxista a traves de
la historia. "'Sin empobrecerse a si

mismo, el marxismo no puede re

nunciar a los mas alto's valores hu
manisticos y misticos representados
por San Agustin, San Juan de la
Cruz, Pascal, Kierkegaard y ClaudeL
Ni los marxista:s ni los catolicos de
ben, en este dialogo, renunciar a sus

convicciones. iTodo 10 contrllorio! Gra
cias a la asimilacion de los valores
positivos de la otra parte, los cristia
nos seran mejores cristianos y los
marxistas mejores marxistas".

Subrayo Garaudy en stl conferen
cia qlJe la nueva posicion de los co-

munistas ante la religion y la .Iiber-.
tad de ideas fue procIamada oficial
mente por el PC frances -en la' reso

luci6n -revoluci9naria, segun se eJ{-'
preso->- del Comite Central del.Parti
do del dia 13 de marzo del presente
afio.

.

.:,

ITALIA: ;'Igualdad de iderechos para
todas las weltanschauung"

El profesor Luporini describlo la
nueva posici6n de su partido a la luz
de las recomendaciones dejadas por
Togliatti y las resoluciones de los ,ul
timos congresos del Partido.

'

"En el estado socialista, -expreso
- no hay lugar para ninguna kultur
lmmpf contra .}a religion. El es
tado socialista. no debe proclamar ni
el ateismo. estatal ni el �onopolio
id·eo16gico. No quiere. esto decir que
el estado socialista sea ideologica-,
mente neutral, como pOI' analogia no

10 es tampoco ning11n estado .burgues.
Significa ella 11nicamente que el es
tado socialista no impondra a nadie·
su ideologia y que, al tenor del prin
cipio pluralist\i, ha de reconocer la
igualdad de derechos· para todas las
weltanschauung" .

,DEMOCRACIAS POPULARES: "EI
estado socialista, asegura a sus ciu
dadanos la libertad Ide conciencia"

Ide a s similares proclamo, en
. Chiemsee el profesor Szigethi, ..

de

Hungria: "AI crear el sistema mun

dial de estados. socialistas, el movi
,miento obrero revolucionarfo no so
lo abrio las .posibilidade,s. �el dialo
go, sino que liiz.o que este se. con�
virtiera en una necesidad.· Aunque
en principio los' estQ.dos soeialistas
no se han decidido pOI' el dialogo en

tre creyentes y no creyentes, no es

.
menos ci.erto .que cada dia este se

hace sentir' como una necesidad in

gente 'que debe ser abordada. en ex

tension y profundiqad sobre' las ba
ses del estatismo socialista. En la
unidad moral y politica de la socie
dad socialista, tanto creyentes como

no creyentes pueden hallar lugar pa
ra sus actividades sin reminciar a

sus principios ideo16gicos. 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 dQ toda la co

munidad . .. Mucha gente de uno y
otro bando opina que semejal1te plan
teamiento es un'riesgo y no un azar;
es un rie'sgo bilateral indispensable
que asume toda persona si quiere vi
vir universalmente y no'transformarse
en una momia viviente" ..

Opin6 Szigethi que la plena igual
dad de .derechos de creyentes y no

creyentes se ha operado ya -en Hun
gria.

A ello respondi6 el pr0fesor Mi
chelics, redactor en jefe de la re
vista clltolica "Vigilia", de Buda
pest:

"Nosotros, los catolicos de Hun
gria, disfrutamos s610 de libertad
relativa, si bien la sityacion actual,

i··
".Si quiero ser libre como marxfs

ta, -debo dar Ilbertad a los demas"
. 'La profesora Kardecova, de Pta

.ga, representante de la misma Aca
demia

.
de ciencias checa, el dia 15,

fijado para la clausura de las sesio
.nes, hizo una declaracion digha de
ser' citada: .

"Los comunistas deben emplear su
poder para a1!egurar lac libertad de-to
dos 'y n:o para oprimir a los adversa
rios. Todas las persecuciones religio
sas son esteriles, porque ninguna idea
ha de desaparecer mientras satisfa
ga las necesidades de algun grupo so
cial. La Iibertad es indivisible. No'
puedo sentirme libre cuando otros no
tienen libertad en mi pais. Este prin
cipio tierie una enorme importancfa
practica en Chec6·�slovaquia. Si .. quie-
1'0 set libre como marxista, deb6· dar
libertad a/los dein�s". . .

. I ;.

"Los comunistas bah renuncjado. ya
ai' -monopolio del pod�r".

Las nuevas ideas de 'los comunist:s
80hre el terna de la lib'ertad de con

v�ccipnes, la libertad de conciencia y
un regimen pluripartidista' fueron

.

ex
presadas por el marxista espanol re�
siden,te en Paris, profesor Azcarale '\
redactor 'de' la revista 6'omunist�
"Realidad", editada en Roma:

"El proceso de
.
.la ascension de l6s

comunistas al poder es hoy 'totalmen
te distinto de los modelos bOlChevi

ques.�Ello se ,debe tambien a las trans�
formaciones en:Ia Iglesia y. graCias a
la participaci6n de los cat6licos en
la lucha por la democratizaci6n. No

t�nemos .l!n moaelo invariable de go�
blerno, fiJado de antemano. Nuestro'
mqdelo ha de ser la expresi6n 'de' la
situaci6n concreta del momento .. 'No:,
quiere esto decir que los comunistas
r�nun�ien 3: sus aspiraciones al papel
directrvo, smo que han renuhciado ya

.

al monopolio del podel'. EI pluralismo .

politico, la colaboraci6n con los cato
IicoS, la Ifbertad de ensenanza relfgio
sa en todos los grados de la educa
cion, : el concor,dato dentro del espi
ritu del Concilio, son actualmente
una necesidad historica y las candi.
ciones basicas del marxismo demo
cratico".

"Sin el cristianismo, el marxismo se
ria ,iun horizonte -sin estrellas"

I Al 'finalizar la' discusion, intervino'
entre otros .el profesor Di Marco, co

munista italiano, de Palermo, coau
tor �el famoso libro "Erisayo de dia
logo", quien expreso: "EI mundo con

teJYlporaneo 'no necesita de los mar-'
xistas que' propendeI). solo a la dicta
dura y rechaian todas las demas ideo
logias. El mundo de hoy tiende a ser

una sociedad pluraHsta". ,

Al clausurar en nomlire de los mar

xistas el imcuentro de Chi'emsee -y'
expresando las esperimzas de que el
.pr6ximo dialogo pueda efectuarse en·
una de las 'capitales de las democra
ciaS populares-, el profesor Garaudy
definio asi la e:;;encia del dialogo:'

, "Sin el cpstianismo, el marxismo
seria un horizonte sin estrellas. Sin
el -marxismo, los cristianos no sen
tarian bien sus pies sobre esta tie-
rra".

.



,. RE'ORTAJES'. \

pregunfa.s- .,exc/usioas al redac/ar ,patifiea de "{Jlan"
"

'"',-

�desio h'oblo.· de literoturo y vida
Ganador del Premio ,HispanQamericano de Novela de
lIZ;ig-Zag" enfoca la novele, el criollismo, le . Generaci6n
del 50, .le critica, el periodismo, las guerrillas, el vino

, '

La mayor y ultima ambicion de Edesio AI- sin que' al final pueda establecerse la culpabili-
varado rio esta relacionada con ·la literatura. dad de nadie. Esto se obtiene de elementos re-

No. Si llega a viejo, dice, Ie gustaria volver . veladores actuando por ausencia y de elementos
a 'Calbuco y regentar "La Posada del Caballo

.

no reveladores operando por presencia.
que Tosia". Este anhelo resume en mucho a -;-"El Desenlace" -nos agrega- pertcnecc
un hombre fundamentalmente apegado a" una aun a mi ciclo sabre cl Sur. Luego (scribz're una

dura tierra, de la cual pareciera sacar su Iuerza, obra con el trasfondo politici» del 2 de abril. Los
su exuberancia, su vitalidad de narrador. "Se personates son los corurabandistas, carabineros,
h�; planteado el t�ma' .de arraigo y de ,�xilio pescadores, la gcnt« sencilla yononima que amo

': ,,�n' forma- . polemica, ,�ti n)J'estro medio literario, y respho. .

:. l,e)l�ftm,?� ,a ..,Ea�s!(); Aivar�dQ','rEsc:itores de iz-', '-:2En, que corriente de. la literatura chilena:
q4:lqd�,. aun marxistas, plantean que la rea- se situaria?

,

,liq:ad�, chilena es hostil 'al iescritor y que es pre-. =Especijicamentc, yo mismo no me sittco en
.

C�sQ', esc:ogey el' exilic. 2 Que opina de esto ?".' ninguna. Abomino
,
ide! criollismo ':ya saperadoI,"

",-r(-En realiddd, "Chi1�r 'z;ive 'ilfn clima ,general ajortunadamcnte, que carecio de conciencia his:"
,.

'de, Nrqz achatamiento; ',«I cual no escapa nino torica y. fue dejormador, hasta del paisaie, {lun
, g,utz" .niv¢_l. cle la .uida. macional; ningkn sector cuan.do respeto las Icccioncs de Latorre, tanto'

:de su- I()xpresiqn ;.social iY _''poliiica; ni dirigidos como de] grupo de escritores. de la barguesia
ni :dirigentes. Esto crea un clima poco 0 mada que pintan solo los aspectos marginates ,de ju

'generoso para el escritor. Pero csto no quicre clase, como los deia Generacion del 50, de los
, decir que el (lima, sea hostil, 'ni que lei (camino cuales salvo a Lajourcadc, Giaconi (solo en "La

es 01 exilio. Hay muchas [ormas de cnjrenta« Dijici! [uoensud"]; Donoso, y superior a todos,
,y dejent�'anar la realidad'Y'el marxista tien'e la forge Edwalrds. Tampoco ,me quedo con los rea-'

obligacio,! ;de .haccr ialgo' positivo a partir de lis!as socialistas simplistas que creyenvlo -supon-
10 negativo. ¥in 'nuestro ,{:aso, esta misma frus.- go-. expresar la, lucha de clases, dividen a Ids'
tacion nacional '.generalizada ie ofrece a '{:ual- '. hombres entre ,los "lJuenosJJ (comunistas y pro
quier .cscrit!or la ,opo:rtunidad. de �'nmortalizar-. sovihicos) y los �'malos" los mj, comunistas y anti·
'se, si este la' recrea eficaimente len "una :0 bra. , sovihicos). Soy realista sin ·apellidos. Mis kc
Sartre i:scribioj"La IEdad, ,de ta RazonJJ -en 'fon-· turas preferidas entre Jos prosistas chilenos son

1i�i6nes nada favorables. Cemo ino soy ..

'ml{)- mest Gana ("Durante la ReconquistaJJ), Vicente
desto; digo ahora que me gustada estar '(II frl"n- . ,Pel)"{:z Rosale'S 'y Marfa Luisa fJombal.
te �de una cm'riente de j6ve�(:s q,ue\�busquen 10 -Podkiamos hablar de la critica:
nacional tanto ,en su ese,iicia como en, su leno. �Nuestra crftica esta en crisis. 'Esto funda-
meno. 'Cr.c<ol que n:o ':es' rriucho pedzr. mentalmente ,pOl" 'Iel Id'esconocimiento casi total

'Visitamos 'a Edeslo A,lvarado en la dedali- que el 98 ,{,or.. fiento de los 'C.rfticos (citadinos to-

ca, Villa Olimpica, en donde el novelista sude dos) tienen de' ta' re'alidad profunda y t:spedfi·
eSGribir con d mar de fonda de los rugidos de ca de su naci.o'n. Carecen hasta de �os elementos'
la':muchedumbre municipal y espesa de los do- de 'contraste para icump/ilT 'Con su Ilabor esencial:
mingos futbolisticos. EI' motiv(), como se sabe, la, de ,senalar el adiJenimiento d'l:' un nuevo pa
e( un nuevo galard611 afiadido, a los ya r,ec�-' lor", y de adverf}J,'r el descubrim.iento -con. au

bipos .por
' Edesio Alvarado; esta v'ez el mas tenticidad, can. propiedad- ,que hate alguien

importa'ri1e y cuantiaS6:de todos,: el Primer Pre- de personajes·o medios dete1·minados. Pero hay
mio en, ,el Concurso Latinoamericano de No- algunos positivos: .Entre elios, Mario Fe-rrero y
vdas de la Empresa 'Zig-Zag., (ED. 10.000). Por Sanchez Latorre, que t:ntran; a 'Uenar :el vado ..

mi�Stra parte, la celebiaci6p. del p�'�mio es: do- dejado ,pw, Latcham. El negativo pOl' antono
blemente grata, 'ya 'que el escritor del'sur es masia: Alone. Hay mas de 1l1gun crttico '1'lJ(?'Utro
nuestro compafiero de redatci6rf de PLAN. La obsesionado por Vargas L�sa y Cortazew, pero
charla es a��nizada con, algunos vasos de mis- prefiero no nombrarlo....

.

tela.'
'

_:En cu'ant� al periodismo, � ha sido un obs-
,-El alcohol es pewt;: integrante de la nacio- taculo para'su labor de escritor?

nalidad. chilena -nos dice. Pero Sanchez .La- .-Mis experiencias ,,:de redact(}lJ' poUt'ic.o .han
�ohe deja ver' ,que la' Genetacion del 38 fue fido valz'rsfsimas. Cono�rco a la burguesfa "en su

consumida por ,la '�nvi9ia, pOT el fracaso poll- salsa", es dedr, .en 10 qute- llamo su, ges,tion de
t�co del Frente Popular y por la cirrosis ... 2 nO' pa- poderj .su actuar pol£tz'co. He tenz'do 'Conocimien�
sara esq mismo ahora?, requerimos. to vivencial de todos los sectores de. la pMa pu-

,,-No. Aunque, c',quien podria asegurarlp? 'blica en todos los ,nivele.s. Esa me aa lugar Ide
La envid.,ia t'ls grandeme--nte' !actuant,e ,hoy. EP prtvilegio frente (l mis, 'Colegas escritpires. Clara
fracaso politico podria ser juenttJ del achatamien,- que el periodismo ,exige; velocidad, 11-ecesidad de
to en el cual vivimos.' Lo unico bue.no 'es que desp�azewse a:v(?C�s s.obre la superficie, de los he)-
ahjora los escritores saben bebtY, no andan desdt:' chos;., d� 10f fenomenos,- exig!endo,. en r:ambio,
fa manana "a canonazos." (:In las varas de mala la literatura inmersion, iliempos d¢ soledad y
muerte. lentitud. E.? escritar delJe elegir pai:a superar la

Pero paS-fmos a hablar de la novela premia- contradicoion. c',N0 �s verdad?
da: El Desenlace. Naturalmente Edesio no nos: De politica siempre. se habla con', Edesio AI-

. cuenta el argumento de su novda, Maxime, vatado. Nos dic·: que en nuestro !pais Ie gus-
cuando es de suspenso, can tecnica de novda po- (aria ser guerrillero' '("Tengo 'buen punto y se
licial. En su trama se va de un asesinato a otro" de armas", afiade, retorciendose su� panchovi-

ORFEO

EdelJio Alvarado: los gal;lrdones ya han cubierlo BU ca-
. saca de guerrero die la/ prosa chilena

.llescos oigotes) y escogeria como escenario la
cordillera de la provincia de Llanquihue. Re
.cordamos que tuvo educaci6n de colegio religio
.so, � no ha influido esta impronta en el?

-Para nada fundamental. IVeje' de creer P'(}IJ'
,�lla por el quinto \0 sexto de humanidadcs. y
nunca se me produjo un srauma eSf!iritual por
ello, ni "culpa" Ini remordimicnto. IAgradezco,
eso sf, a la iglesia (:i habcrme incorporado al
mundo maraoilloso de 'la mtcsica s�cra, en es-

,

especial al gregoriano .que me l·evelo iluego el
tbarrioco. Pero me gustarfa llegar a ver un mun·

,do donde hubiese desaparecido todo vestigio de

:religiosidad, rdemas de la somatica estupidez
:social de la clase media y hasta su tenaz y heroi
'co afdn de afelJ'raJ'se a su 'ignorancia histrSrica.

La charla ha sido larga, y de ella, natural
mente, no damos sino un extracto. Edesio AI·
varado, el poeta que debutara con llricos v'ersos

prologados por Angel Cruchaga, wando, tenia
veintid6s ai?-os, que estudiara medicina sin ter·

minarla, por loS' requerimientos de la lucha por
!La vida, que ha vencido a la persecuci6n polltica
y la enfermedad,. ahora esta, a loS! cuarenta anos,
en la cuspide d� una ola nueva de la narrativa
chilepa, gracias a su tenacidad, a su insoborna
hIe vocaci6ri. Pero no diremos', Sus palabras de

despedida a nosotros, sino las que pueden ser

sus ultirnas: palabras.
-Me gustarfa vivir solo hasta cuando empie

,ce a reblandecerme, cuando no tenga nada va·
.lido que :de'Cir �n literatura. Si par entonces, al

.guna enfermedad .(), algun agente del mundo
:mecanico !no me quieta de en' medio, creo que

.

yo :mismo me ,eliminarfa. Pero si llego p, mi fin
,con lucidez, �me' oziran decw: Ya 10 sabv:n, in
,cinerenme, 'Y vayan a espal'cir Imis cenizas fn la
.bahfa de Calbuco, aunque los pescados no tengan
1a culpa. . . !
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BOTANICA /DEL
I.�.':� ti .;. .t' � ..-�

Mu�hos problemas del estudio ?el mantener en mente que.Ias bacterias: .. <.nil?D;!OS :"v�vie�tes qu� )abitan, ,�li!fhO �,jor gu'e_ Ias, fuas PPlAitiVlilf, �". ,}.
Universo, que hasta ayer parecian terrestres llevadas a,la siiperficie de" :pl;an�ta�.�elierr sa.t ,nJ:UY direrentes a / '��ih'.' �m�iiL:tgo, ' 9;e�.�insis �t;���P.' ���
bastante abstractos, actualmente h�, otros planetas pueden producir, des-

- los a.� la Tierra. Ufl .estudio de la vi- ,mente- ;que 11!5s, orgamsIttOS",,'lVlvi!:inc'tes'
adquirido un gran interes. Entre ,l,os cendientes capaces de existir en las da en Marte nos podria dar una idea marcianos no tienen que adaptarse

mas emocionantes de ellos se encuen- nuevas condiciones. 'Esto exige una de organismos vivientes completa- a las condiciones predominantes
'

en

tra el problema de la existencia de estertlizacion cuidadosa de, todos. los mente nuevos Y Joda,via desconqcidos Mante sino que" ;;;on. formados en es-

vida extra-terrestre.
" objetos terrestres lanzados a'otros :

por I'a: cierrera 'terrestre, ,"", c, ',' " ""£as 'bonfdi61ones?�1t'�st'o>es algo dis-
. ','. cuerpos celestes. "

' Algunos. in,vestdgadores ,h,a}!} .deela-.'. tinto.! De todas:.f;pr:ma;,,·)a teoria de
La investigaci6n -de orgamsmos '

•
'

vlvierrtes en la superficie de otros Pero regresemos ahora a los pla- rad9 )lhle .el, �e��� v.eg��al,d�, �1l.r�� "quy ,:P��g� �.!We:q·'iY.:J.'d!-1,,,�egetal alta-

d netas en Ia zona termal de vida. En no eS"fan primttivo como. habiamos 'mente organp!;ada: "'en' 'Marte merece

ptanetas debe seguir .a 1\1 llega a
cuanto a Venus, los datos de las ob- creido. Son de la opinion de que sis- una atencion mas cuidadosa.

de expediciones espacialee a estos
·

d servaciones astron6micas realizadas temas vivientes altamente organiza- Asi, la investigaci6n astrobiologt-
planetas. Elsto sxtenderta gr�� emen-

hasta ahora muestran que la tempe- dos son mas capaces de adaptarse ca adquiere graduaImente una nue-
te nuestros conceptos cient.ificus so- ..'

,

1 d
- ratura en la superficie de dicho pla- a condiciories sev.eras. Este pimto de va . naturaleza bajo' nuestros: prdpios

bre los procesos vita es., ayu ana a ,

-

resolver una gran cantidad de pro-
neta alcanza hasta los 300·C sobre vista, ha side confirrnado por experi- ojos. Sec espera que: ulteriores: .estu-

·

1
' cero, y aun mas. Es por esto por 10 mentos en fitotrones -instalaciones dios de Marte no s610 habran .de ex-

blemas practicos .de la blo ogra, me-
que, SL pesar de poseer una capa at- especiales en que se. crean condicio- tender nuestro' conocimiento de este

dicina y .agricultura terrestres, da- .

d
"

ria un imnacto nuevo al desarr�llo mosferica, es poco probable que exis- nes pareci as a las que hay en Mar-· planeta sino tarnbien 'habran ,de' pro-
'"

t
-

C 6n ta vida en Venus., teo Las plantas terrestres altamente fundizar los conceptos den. 'ifi,cos en
de la 'b�ologia y permi ina Ia crea I

;_
'

'

.L

·

t Marte promete mucho mas en es- organizadas han+ most.rado que pue- relaci6n con ,la.s ,l"ey.e,s.que 'go,b, iernan
de nuevos Y perfectos SIS emas al}- d

'

t t
.

tomaticos..
',- ,te aspecto. A pesar de las numerosas en sopor ar es as condiciones me- el desarrollo de' la' materia viviente,

- '

.

.

dificultades en estudiar este planeta, --:'-----��-,.....--------------...,..---.....;....-----...

Actualmente podemos consider.=.
d hasta ahora hemos logrado estable-

como algo firmemente estable,cl 0
cer que Marte posee las principales

que la vida sobre nuestro planeta se
condiciones esenciales para la vida:

origino en el muy remoto pa.sado y �n tiene atm6sfera y agua y una tem-
materia inorganica, no Viva, bajo
ciertas condiciones ambientales. En- peratura mas 0 menos apropiada.

Las areas obscuras observadas en
tre ellas podemos sefialar tres con-

la superficie de este planeta, llama-
diclonea principales. En primer lu-

das "mares", son de extraordinario
gar, la presencia de agua, que �s interes. La mayoria de los' cientiricos
un componente de la materia VI-

cree que' estas areas no son sino zo-

viente, de .la celula viviente; en se-
nas de vegetaci6n. Lo que hace pen-.

gundo lugar, un� atm6sfe:a gaseosa sal' esto 'es la circunstancia de que'
esencial para el mtercamblO �etabo- los "mares" marcianos cambian de
lico del organismo con el medio am-

color de acuerdo con 18. estaci6n, -tal
biente; y por ultimo, aunque no me-

como 10 hacen las plantas terrestres.
nos importante, una temperatura El profesor G. Tikhov, un investi-
conveniente. La energia externa tam-

gador sovietico dedicado a estudiar a
bien' es esencial para la sintesis de

Marte, fue el primero en emplear ,me-
materia viviente de moleculas inor-

todos de an;Uisis espectral s,entando
ganicas. ' , ,

'1 f t d
" '" ,

aSI os undamen os e una nueva ',La televilsi6n, chil.ena es, ,apall,ente_,
EXI'sten muchos cuerpos celestes . '. 1 t b t"

.

clencm - a as ro 0 ",mca, mente universitaria jrno ,comercirul: E's-
que se encuentran en condic�ones muy Continuando las investigaciones. en tos' dos hecnos ""';;"oIlen, desde '']'uego,

'

varl'adas y en las mas vanada.s. eta- est sentl'd 1 astI'o'nomo norteame �"'IIo'
e 0, e -

que la TV e� una ructividad ouatur,al,
pas de desarrollo. Si .las condlclO��S ricano ,Sinton llego a la conclusion matginada Ide los vicios y reilteracio-
esenciales para el ongen de la VI a de que los "mares" reflejaban"la luz' nleS (0 :excesQls) de la TV comercial. Esc
surgieron en la Tierra, las mis�as en la misma forma en que la refle-, ta sUJposici6n tambien es a!pai"enci3il.
pudl'eron haber surgido en cualquler J'an los compuestos org"nl'cos'

�

Es
.

"'. La estr.kta >Y,erdad es que 'Ins cana!les'
otro cuerpo celeste. verdad que estos resultados deben.' univ,ersitarios, eri esencia,' aparecen &1.1-

Desde luego, las formas de vida ser comprobados aun, pero si toma-. "'peditados a a-os Mls,pidos y a las im"
en el Universo pueden ser muy �a- mos en consideraci6n la suma total '

1 d 1 TIe de l'nformacl'o'n ell posesi6n de la cien- ',posiClOne.s pUibUcitarias de las agen-
riadas y distintas a as e a -

cI'a moderna, "po,demos consl'de..lar la
cirus y de .. conocidos productos'€j:Ule inun-

rra. Todo depende de las co.ndicion�s ! dan el merca.do.
concretas en que los organlsmos Vl- presencia de v.ida vegetal sobre Mar-.. , Si 'se anaJliza la !progrMIla!Ci6n �Ha-
vientes se originaron y desarrollaron. te 'co�o algo mas all� de cualquier.. r.ia de ,ambos canales (yen esto tam-
Sin embargo, hasta ahora s?lo �e duda." Podemos asumlr que est� VI- b:en h"y que inclrt,lir a �a e$tacion de
encuentra abierta a los estudlOs V-l- da se parezca. a la de Ilj. Tle.rra. \ Vll!lip'araiso) es facil lle,gar a' la' con-

da de un solo modelo, es decir, vida Co�o hemos a�lnl?-ado aInba" el clusi6n de qtJ.e ,existe una real primacia
terrestre. d�sa�rollo y, conslgu�en!.emente! .las de las, Sieries fillunad:as en e1 extranjero,.

'Si no queremos adentrarnos en el pIopledades de los orgamsmos vlvlen- 'Esto significa, en primer 'lugar, 1a iJrn-

reino de la fantasia, sino perman�cer tes se encuentran ,est:echamente co� pJsiei6in' de gustos; idiosincra!Cias
'

y

sobre la tierra firme .de hechos Clen- n�ctados con las cond�clOnes del me- mentalidades 'ajenas a:l Iser nacional;
tificos conocidos, entonces en ,nl;les- dlO. importa tam-bien una es'pecie de frus-

tra busqueda de organismos vlvlen- Se sabe que el oxigeno lib:re en la' ti'acion para el desarrollo de 1a inis-

tes en otros cuerpos celestes debe- atm6sfera de la Tierra se form6 prin- rna TV, POl' 10 que veremos :mas ade-
mos proceder desde 10 ql;le conoce- cipalmente como resultado de,la ac- lante. "

mos sobre la vida en la TIerra.. tividad vital de los organismos' vege-
Como los planetas de nuestro SIS- tales y, si desauarecieran todas las

tema solar se encuentran locallza- plantas de la Tierra no quedaria, en

dos a difel'entes distancias del so�, nuestra atm6sfera absolutamente nin-

los mismos reciben cantidades desl- gun oxigeno puro. El reino vegetal
guales de energia solar. Es p,2r esto de Marte, si .existe, 'por una u, otra

por 10 que podemos senalar una zona raz6n no se manifiesta en este sen-

termal de vida en nuestr:o sIstema tido., '

solar. La Tierra y sus dos planetas En relaci6n con esto podemos 'pos-
vecinos -Venus, que esta mas cerca tular que posiblemente las plantas
al sol, y Marte, que se encuentra mas marcianas segregan oxigenos no ha

lejos del sol- se hallan dentro de cia la atm6sfera sino hacia la tierra

esta zOna. Las condiciones termales 0 10 retienen en su sistema de raices

de los demas planetas son tales que comO 10 hacen algunas plantas terres-

la existencia de organismos vivien- tres de los pantanos. ,

tes sobre sus superficies, del tipo que- Se considera que los reclirsos ge-

hay en la Tierra, no es probable. nerales de agua en Marte son bas-

Podemos hacer una excepci6n en tantes ,grandes, pues Ese planeta se

cuanto a los microbios y bacterias forma en condiciones similares a las

que, como se sabe, se adaptan a cual- de la formacion de la Tierra. ,Sin em"

quier condici6n, alin a las mas ad- bargo, el profesor L�bedisky, un cien

versas, Muchos microorg-anismos pue- tifico sovietico, ha llegado a 1a con-

den resistir muy altas 0 muy bajas elusi6n de que, bajo las condiciones

temperaturas pol' largo tiempo. Al- fisicas concretas (presi6n y, tempera-
gunas formas de bacterias pueden tura) existentes sobre la superficie
existir bajo condiciones de irradia- de Marte no puede haber agua en

cion de rayos ultravioletas y radio- estado liquido sobre· este planeta. La

activos, que son letales para los se- misma se debe' evaporat ip.mediata-
res altamente organizados. Espol'as l'nente, el vapor de agua se ha de

de microorganismos fueron encontra- helar y quedar sobre la superficie
das a grandes altitudes en la atm6sfe- como una fina capa de hielo.

ra con la ayuda de balones sondea- Asi, la v!'lgetaci6n marciana debe
dores. Conocemos microorganismos poser un sistema de raices excepcio-
que viven directamente en el mine- nalmente desarrollado y poderoso pa-
ra'! de uranio; se han encontrado bac-' 1'a extraer y mantener el agua.
teria,s en las aguas densas' de reac- Tambien se' cree que existe un:;t MIA
tores at6micos, en la zona de cons- considerable diferencia entre las tem7

'!

tante e intensiva radiaci6n. peraturas diurna � n�c�:urna en M�r- DOSis de violencia y maldad gratu�as, de,-
Es por, eso por 10 que debemos te,. Todo esto slgniflca que los orga- dicada. a la infancia

;" ,�� P' /\ �I

TV

'EI fracaso de
la ambiguedad

por Carlos Ossa

;Es imposible des'oonocer' que' hay m�

ch6s y muy buenos eil�mentos "que se,
dedican 'a Jas 18ibo,res te�'evisiyas, los
qU!e han, creado rprogramas de jel'lu
quia, dignos de un habajo ,cultmraJ. de
mas amplias �royeccione.s. Sin embar
go, eSQIs e'spll!,cios, genera!lmente, rio tie
nen apoyo comemial. ,Es ahi en donde
se adviertJe con mayor nitidez 1a arne

'bigiiedad en que se debate la TV-local,
,pues, pot un lado, se comprueba que
�as series fil!Iladas (Los intocables, Bo
nanza, Mi -bella genio, La ciudad des
nuda, Alma' de acero, Batman, etc,)
cllentarr 'con un a;bunid:ante- e3tinmlo

'pubHcita,rio, rnientra;s que progriiLmas,
que log'ran" ca.ptar el· rear interes del
.esp8ctador (;programas' que sOn hechos
en casal apenas si �ul'den .finanrcial'se.

Semana a sernana apareCEm' en bs
pantal11as decenas de peUoU!li:l.s '-"-reali
zllJdas 'en su Qnrnensa mayoria en Es
trudo,s' Unidos-'- en que las mas dis.pa
ratadas y sadicas historias SOn ppesen-,
,tadas como algo' "nawra:l" e incor,po-

radrus a 1a const\tucion, ,misma de la
-

TV. La violencia, la crueldaJd, la muer
te son 'consubstan'cia'les a esos' prOgra�
mas, que en muchos casos, estan desti-

,

nados al mundo infantil. L\i estructura
de 1a TV clhilena es taiJ vez la gran cau
sante de, esta si'tuacion. Las uniVer'si
dades ;parecen' no estar 'en ,colldi'ciones
de financiar .a los J;'eS[l�ctivos canales;
esa imposibi,lidad se ha: trad.ucido en
unlt evtdente .disminUlci6n del caract!er
cultural y �Ud�ctico'de la.'J;'V. Es. eIerto
que, de alguna manera, los progrllimas
comerdales ftnancian a [os de'tipo di-
V1Ulgativo. '

Bel:o � margen de 10 arteri�J;, h�y
que mdlCar eo1 sentido, de frustraci6n
,que se opera en la TV ',como i'eflejo de
rra MIlbigtiedad ya anotada,. -En Ja prac
t:'Ca i-a televisi6n ehi1ena wpareci6,<con
Clerta continuidad, ha.cia med-iados de
1961, ailcan:zando su mayor' alige coo Ua

,rea;lizaci6n del mund,ial de fuubol del
ano sigu1ente. Es decir, hay mall 0 me
nos .cinco anos' de 'eilPeriencfi' de 'par
medlO; ClllCO anos en. que 'se ,ha' eXrptlo
Tado y,se ha indagado el mejor",camino
a seguir. 'P'er? a ;pesar de que el, tieD;!
po ,transcurl'1'do es bastante 'lal'go�"'Ja
TV no esta en condiciones de, autoabas
tecerse y !Solo el 20% de .los ,progra,)1).as
esta realizado en eol pais. 'IIodo el 1-'es

,to diel materia.! que S,e uti!liza 'es eX
tranjero. No se, puede', ne,gar ,que exi&
ten peficulas de procedencia, foranea
de gran calidad, como Hombre-s en':cri
sis (a pesar de su· orientaci6n -ideo16-
gica) y 'que ineXiplicableinente, :liue, I:e

tirado de, las ,camaras del, ,canal :i3 y
sustituido por 'eEia serre ihsignificim'te,
inswsa y ,bastante tOl1pe' qUie s'e llama
Alma de acero. , ,

'

ben.tro dell 20% de 1a ;p�ogr�aci6.h
na.cionll!l existen eS[lacios de indtid.able
interes (La historia secreta,de'las',gran-,
des notici,as; A ocho' coluD).nas" Trian

gulo, NegrO en 'el blanco, etc.) 'y que
senalan, de 'mane£a evidente,' qUe es·

uno de .los derroteros .pOl' el cual, se·

puede ellcauzar la actividll!d teLev:isiva
en el pais.' sin "embargo, ,esta' rtiinima

programaci6n ,;nacional;,�si ,81s1 se pue�
de Namar- esta ,cr-eanda el .sentkl.o,;ae
'fr,listraci6n antes merido:b.adb. Asf ;"60-
mo aJlgunas raqIoemismas'se han ·trans"
formado en tocadiscos, ,con 10,cutqJJe�,
la TV corre ,el riesgo de repr'e�i!n�r
estaciones .de rejpetici6n de !programas



elaborados en e1 exterior, cerrando de
esa manera las puertas a quienes es

tarian en condiciones de entregar a la
television ideas y creaciones de alto

.interes, malogrando 'su. propia 'paten-
ciadidad iil;lagfnativa,' "

,,'

'

Al supeditarse la TV al material fo
ranee, que es dificil de sele,ecianar, co

-rre varradcs, riesgos, entre' ellos una

que parece 'e"tar: bastante de moda: Ia
'repetici6n de m18; misrna pelicula en

,

'yabas, oportunidades .por fa;l.ta de nue-

,
" yi;> material. Esta situaclon," unida a

la antertorrnente 'descrita, comprueba
'que ,�s mas a, menos urgente 'cambiar
"de rumba'�, :N() es posible que 5e con
'tinue por una senda :

en que se han
dejado de+rnano los :postu'adQs basicos

"can que nacio la TY universitarla, L3,

, i .jncesante ,qamer-c1�alizati6;n de sus pro
gramas, la faJ,lta' de, .crtteno selective,

;'Ii, ausencia de, Planes definidos, ia,' fal
l ,,'sa. 'e,sti'u'ctUl:a .organica, .sorr.tocos pun

, ,,' 'to's :negatiYQs q,ue van en desmedro,
.", r ,eji :!Ii'js�or,Glancia: de 10. que debio' enten-

"

'

d�rW·ca·�o una amp[j,a ·tafea de;'divuo.-
idtc·ii.5n 'c'u-l�urail y ,dida;ctica, No san mu

qh�s :I�s diferencias que ex:i'st.�n! en �s-
, te. .mornento ."entre un . canal. comercial

. "Y"Un 'caniill universitarto. N.o' basta la
,

, -:, realizacion ,d.e .un teleteatro semanal,".
:,.' de .alg,u_nas pr,ograni'a,s. periodiqtjcas de

.

,;,quen,niyel par::j, Justitiqar, )ina .,Iabar
.

" etue, impliicita!TIente,_. debe. t.ener: una

,

i' artejltaCfon ,muy
>

diferen�, ;,. ,

,',

-' >: : La TV. ,ep una ao�ividad a:p:,\�ianante,
pu:es se ,trata, -d'e un ·media. de camuni-,

,,'cacion !que, pos�e upa;:e��'esi6n ,pro
"" ,pia, un ,lenguaje, qU8 .. no. ·es, teatral' ni

'CinematogtaficQ, que se' 'basa :en le
'yes;, fl:ue l� ,sop. absolu�an:t:ente insepa-

. '

,: . 'rabIes. Es ,parti9ularrpente ,impartante,
, ,·!t·�efia;lar �} a]carc�\ m,asiva ,que,' ha ida

�.
-

adquiriendo la TV en nuestro media,
como es tamoien digno de destacar que
las smistones se- han alargado, coma
en el caso del canal 13, que tiene de 9
a 10 horas diarias de transrnision, La
TV en Chile '----como en el resto del
mundo-> se ha transforrnado en una
runcion social de insoapechaols reper
cusion. Es a partir de esa rmportancia
que la 'TV cornprueba su -. real, proyec
clon.: hi' masividad 'Ce su audi'enCia,.Ya
no

, se trata de tin .. espectaculo desti
nado a una minima parte dell puibilka.
Su caracter tiene alcances nacionales
y, por 10. miomo, SU infbuencia puede
ser decisiva 'En Ia ment.alidad de quie- .

nes la yen 'J Ia eseuchan.
. 'Es inutil ;repetir aqui Ia importan
cia que tisnen dos rnedios. audiovisuales
en Iafcrmacrcn.deIa niftez y ,de Ia [u
ventud, que san las nucsecs q:ue 'mas
tiempo dedican 'a la contemplacion de
las ,pragramas. ,Si se piensa que lao ma

yaria de 10s .sspaclos fienen una ruerte
dosis de violencia v. maldad a veees

.. gratuita, es. f'acil imaginar" la influen-
.
cia perniciosa que puede ejercer la TV
en mentes 'que. estan en forrnacion y

'que son mas 'susceptibles de una p-re- ,

dica generalmente 'poco: apta para
crear sentimientos de real jerarquia,
de handa espiritualidad,

'

'Eli; ahi: [D 'mal'gen de 10. ya dicha, en
donde l'a,di,ca ot1'a' Q,e las' grandes maiUes'
de' la actuiovi cancepci6n teilevisiva del
pais .. Es 'atl'a de las aspectos de Ua am-

'.

big.tiedad' que :l1emos, sefia..iado, aillIbi
gtiedad, que eidg'e· una llranta' 1'ectifi
cacion, ps,ra q;ue de uria�vez, par .tadas
la TV. universitatia alcanee - el nLvel
y la' qalidad para� 18, cil\al' 'rue' c1'eada .

De atr:a farma sera 'ya fiuy dificif sa
car las telaratas de ,la' rpaiJJtaHa,

, ). ,
.' ,

.

,.

.:1; iI," ;_! �._. ,"I,
'

',' •. !". _. ,

.

� I,

"'
GUILLERMO NU���, . .qestacada,,1'epresentante ,de l1Uestra javeJ;l pintura,

. acaba, de ,expaner en; 1"a 'sah de ·la Universidad' de Chile, La absesion de la
• -gue'rra; -de las a·trapellos akhambre "inctefensOi "el .. prenom-inia' e� esta epaca de

la fuerza bruta, 10. han'llevada a expresarse 'C5n un impetu dramaHca pacas
.yeces alcanzado .en ,l]-u�stJ:'a .plastica, No. l).�Ge rnucho habia afrecida una seriE

de :rnotivas all,lslv5S "a la; iI1vas�6n yanqli� ':/.. lJ3anto Doininga, Ahara present6
, c�mpqs,icianes y .c.olaj�s CJ.u�_' tr,aducian una eficaz pratest'a par Ia g)1erra de
Vletnam y 1a mas'acre de.aorer,as chilenas en el Mineral de 'El Salvadar. En
su n(lmer.q, de septiempre,:fI.:AN publ'icara l.ll1a entrevista a este pintor.

��LOS

U-lTI'MOS

ui�a buena tarde, en el T'e�tro
, Moneda. La adaptacion teatral par
Fernqndo Cuadra, de la novel� de
Ferna'11do Rivas, resulta amena: Es
rilas, ti,ene la virtud del crescendo
teatral casi sin caidas.

De la part>:': formal ditemos, que
'el primer acto es di,sclirsivo ,y h,a
ce teme[ que cierta obviedad, l1a

cida' tal vez del afan de sintetls del
autor, maq.tenga los personajes'de'n
tro de Hmit,:,:s esquematicos. No su

c-ed'e asf: en el s'egundo y tercer ac

ta-s, vemos actuar s':':res humanos en

el escenario.
Una ··excdente actuacion de 'Var

gas, 'Pury Dural1b:': y Maria Carras-,
co y 'una inas discreta, pero acepta
bie, de Jorge Magner Lira, ewnfi
guran, este

.

bue1l espectaclllo,' i Se
nos olvictiba, PerdOlle nuestro'mag-

, nlfico' Americo, pero serra. aoerta

do que ':':ll: argunos momeritos no
..

se,
.

c1-ejara teritar por S�lS' buenos y
personallsimos r,ecursos mfmicOs, ya
que ellos Ie quit?n origiilalidatI a

'su, "don Jaiba Cruchaga" Tai v':,:z

\a buena direccion general -de la
obrq .se resienta del ri-iisl11.o' prcible�
mao El recio estilo de la Compania
de .A... Vargas', esencialmente', liga
do al genera de la com:,:dia liviana,
incursiOl�a, a ratos par la obra de
Fernando' Riva's, [·estanda-le fuerza,
a causa de la tendencia a frivolizar.

El con'tenido y la intencion de

, .. 'HUGO, MARIN, valiaso artista, 'autar de las aplaudi
das ilustraci(mes de PLAN" expandra en la,"' Galeria Cen
tral de, ',Arte treinta' tral:;)(ija� cansistentes exc-lusivamente·.'
en calajes del genera fant�stica en tarna al tema de IE
ciencia ficci6n, l:<a:' muestra, que va a re<"lllizarse en con-

./

junto ean atra del escultar Carlas Ortuzat, permanecera
abierta entre el 26 del presente mes y el 10 de septiembre
proxima, 'i?e trata de Ia primera presentacion afrecida par
:lYrarin despues de su visita a Cuba y de una pralangada
cstaqa, en Eurapa,

0,

,
.

� ,

"Los .iilrimos dias'' nos plantean du-
das. Resuita diflcil, en ef.::cto, saber
si e1 autor, el, a,daptador 0 el direc
tor son r,esponsables, de que la'obra
oscile entre el genera fars·esco y :la'
cpmedia dramatic<!. ,

'

'"

Con. excepcion d:: es'Cas�s: minu
tOS, la' ambivale:nCia, ,s.e mantiepe <iLi;
rante toda la £ul1icion, Hay, ade"
mas, otra ambivalencia mas 'de fon
do: 2 Es 1a obra una exposicion 'de
costumbr-e.s, levemente Hamada y
con abundantes chascarros polltico�"
o va mas alla y expone la tragedia
d:,: un muchacho voluntariamente
desclasado para salvar su· coridi�i6J1'

,humana? Existen ambas posibilida
des en la obra, y talvez s'e perj u

clique'll mut'uamente al no acsntuqr
se con- claridad una de ,elIas. Es ctvi
dente que nada se opone a que una

familia sea tragi-comica;" nuestro

comentario. preten'de solo estable€er
que' esa ambivalencia' les resta pro
fundi'dad y libertacl N:atrai a los per�
sonajes, por 10 demas, basicamente
bien estudiados.

' ,

"Los ultirilos elIas'" enriquece
nue.stro ambiente 'teatral y abr-e' ca

mino a urI: campo de estudios' que
es des':':able se sigan cultivando: el
co nacimiento de ntiestros atnblelites',
de nuestra sociedad, sus clases, sus

matices, sus proyecciones, . Hubo
ciertos brev·,s pasajes en la obra de
Rivas, qu,:,: nos recordaroll momen

tos chejovianos de "Tlo Vania" a

"Las Tres Hermanas" ..
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,,';,,: �,"Ct:lJba 66", poi: Luis E. Delano '. EdhO'riah\.ustr�I, 191 pp"

. ,'... .

.

Casi todos nos hemos formado- una impresion
'

sobre Cuba, a base de mrormactones sueltas, comen

'0 tar(o� de' viajeros, .noticias, y por algunos ltbros y:ex
'celentes revistas que suelen Ilegar. :Sabemos desor-'
donadamente cuanto alla ocurre, las .luchas y em-

. petlos de un pueblo apasionado, tal si cada cubano
se,:,jugara la vida y el honor en la empresa de .la

"revolucion,
" -. La imagen que -Iogramos, es' confusa, nunca

podremos amarrarla,' comb si la realidad se ocul
tara si 'no .se la ve. 'Per;o de pronto, este libro de

:"ol3limo, casi un pocket-book: nos daTa clave en-
,

,'4:,era:'"el paisaje, la, cil,ldad,Jos,hombres se materia-
'

'lil!lan� el problema economico, el politico, el cul
tural, se nos muestran en la linea de interes que
los hace atractivos. El viajero no nos suelta hasta
la ultima linea y se nos ocurre que si nos dejara
solos nos extraviariamos, confundidos en el hervor
humano; stn nuestro 'guia, no veriamos cuanto el
descubre, indaga, !:j.nota,

Los libros de viajes pueden tener el atractivo
facil que arranca de nuestros deseos de aventura.
Sabemos que alguien se movi6 por uno y ,nos va

.

a contar situaciones de excepci6n. Si hay fantasias,
podemos soportarlas y hasta estamos dispuestos a

seguir las 'caprichosas 'disgregaciones del narrador,
Todo en beneficio del paseo imaginario que nos pro-

Novedades

Ricardo Donoso

ANTONIO JOSE DE IRISARRI
Faell/tad de Filo$o/ia y Edllcaci6n • Vniversidad de Chile

Estudio de I. personalidsd diplomatica y litera ria de
Don Antonio Jose de lrisnrri� revoluciot1ario. patriota
.rdil'nt�, dilllolll,;tifo IIst'uto. destacado hombre de Ie·
trag y polemi$tu fog050 'lue .e alzo' como una de las

.

figur•• mas interc,untes y dis"utidas de Is Independen.
,·i. ADleric.n�. Segundo edidon.

Maria de la Luz Uribe

CESARE' PAVESE

Centro de Investigaciones de Literatura Compar(lr/(I
Vniversidad de Chile.

Ensoyo humuno y drnnutth'o del gran csrritor italiano,
que an"liza In posidan fundumental del uutor y permi·
te I. comprensian de 'u obrll. d,e.de un enfoque nuevo

del hombre y de ,u vida, del hombre ante su creacion
lite'rariH, y sus mixtifi('ul'iones y milos. Induye .roduco
done. de SIIS Iloesin. ). del ramoso Diri/ogo de Leuc';.

Armando Uribe Arce

LEAUTAUD Y EL OTRO
Centro de inve!ligaciolles de Literalu", Comparod..

Unive"idad de Chile

Intere••nte estudio de IIna figurs exiraii,,' de 10 litera·
tura froncesa. En este trabajo .e destac3n dOB valores:
.1 anali.i. cuidadoso de 10 vida y obra de Leautaud,
cun una detallod. �xposician de au personalid.d de la

que deja testimonio en sus Journals i y la p.esent�ci6n
de un. forma de ensoyu muy persoll.1 y de destacsdo
valor.

En venta en las buenas
librerias del pais

.
-

Pedido. por mayor a:
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'!J;.",is :E. Delano

cura, Pero es tarea: dif'icil hacer atrayente el libra
, cuando el viaje no es de .mero placer, de agradables
peripecias 'entre ·up. lugar y otro, 'sino que trata de

d.emo,stray una .realidad social, un desarrollo poli-.
tico Y .SI de antemano se sabe la disposicion del
autor a dejarse atraer, 'pues son de todos

.. .conocidos
los muy sinceros- afectos de Delano por la Isla. '

P�r9 el autor,' 'como pocos, es un sagaz. perio
dista, conoce el "metier", ,dispone' el" plan, .de un
modo que el lector queda ,atrapado y el -in teres no
decae; al contrario, 10 obliga. a dejarss cautlvar
aun cuando se trate de cifras· que para Delan�
son articulaciones vivas. Como si humanizara los
temas mas abstrusos, a, ojos del lector las esta-.
disticas se hacen 'dramaticas,' .los rudos empenos
del trabajo, acciones car.gadas de heroismo. ..

En Nicaro, una planta de minerales de niquel
en la provinCia de Oriente, se estuvo al borde del
caos en 1961, cuando los yanquis se negaron a
continuar la ,explotacion, en' vista de las. nuevas
condiciones fijadas par el gobierno, por 10, demas
en modo alguno onerosas. Desafiantes, se retira
ron, es decir, se' llevaron sus tecnicos 'Y todo el
aparato administrativo. El cierre de lao planta sig"
n�ficaba la cesanti�. de tres mil personas, la per-,
dlda de la producclOn, tan necesaria para el joven
p�is socialista. Los obreros tomaron una resolu
ClOn hist6rica:' valerse par si mismos. As! nos
10 cuenta el dirige'nte sindical, Jose Garcia.

"-Fue una noche de bctubre, de 1961 cuando
tuve la primera noticia del ci'erre. La escuche en'
una emisi6n de la BBG de Londres. Eu la' ma
nana muy temprano los obrero� vinieron a avi
sarme que' el ingeniero yanqui habia orldenado
parar la correa de transporte del mineral, que
es donde s�. inicia la faena. No puedo explicarl.e
10 que sent! en ese momento. Me acorde del cie
rre de .13. planta en el ano '1947, que yo habia
vivido, y de la tragedia, que sigriifico para los
trabajaklores. Tuve entonces alga que yo .llamo
una repentina "inspiraci6n revolucionaria", y pa
sando p.or encima de las 6rdenes del ingeniero
grite: "jEchen a andar todo!". .'

'

Despues, con la 'ayuda del Gobierno, de Ips
milicianos que acudieron a: cuidar 13, planta para
salvarla del .sabotaje, el mineral pu<j.o continuar
siendo explotado, hasta hoy.

' _

En cada capitulo, que en los libros de los
viajeros son otra aventura, "en "Cuba 66" se abor-,
da tm problema central y se- Ie ,agota en' unas

pocas paginas: "La avarizada ,de la agricultura";
"La gran batalla de la educaci6�";_ "El campo de
la salud','; "La ofens iva

'

cultural";, '''La ignomi
nia de Guantanamo", etc.,

.

son 'capitulos" de un;
tratado, de un tomo de economia, ,de sociologia,

,

de politica., Pero no en este caso en, que un es
critor en forma impecable y. amena, nos entrega.
toda la realidad cubana. '

�·G. A.

VINAS DE
Movilizacion

MANDAMIENTOS r:- NUEVOS
1 .. -Amar ai proximo 5,-Llevar senc::illo .

como a tl mismo. 6, -:-Aceptar . p�.qli·etes.
2,-Respetar las colas. .7,-No apestar.
3-Honrar al chofer. S,-No hurgar.
4 -No precipitarse so- '9,-No ford-nicar.

bre las "liebres", 10 -No- codiciar 10,s
taxis aj<enos.

i--rlbros p&ra 4 semdnas
.

;" ANT{)L.QG,A de JuvenciQ Valle. ,�Editorial
; Zig-Zag·.:-- 'Pi6'ldgo, • selecciori .: y bioliograffa·' de
Alfonso Calderon, 149 pp.

Cuarenta afios de, labor' del silencioso poeta
de V:il�a Almagro se reunen- en= este .Iibro, ,ha-

cr ciendo una' suma de' SU obra aceesible -a "la in-'
mensa minoria" que lee poemas en este pais, Ju
vencio Valle' es uno de los poetas mas puros e

indi�cutid\)s en, nuestro ambiente. Sus versos ex

tendidos comb fugas musicales, tienen un poder
de encantamiento y embriaguez, a la vez que su

mergen en un peculiar mundo egl6giGo, como muy
; bien 10 sefiala Alfonso Calderon. Pero en el pro-
logo, ,tal vez algo escueto.: se olvidarIa parte ci
vica y satirica de la poesia de Juvencio.' notable
'sobre todo en la frltima 'parte de su' quehacer.
Descoritando cierto decoraj.ivismo y ,en;iborracha
miento de palabras, ante este Iibro no se 'puede .

sino .saludar a .Iuvenoio Vall:e "como 'unci de los

p�ccis grall;d�s de� nuestra literatui'a.
' ..

"

':'1!JNClJlpN>J:RO EN,�TANGlpR! por E,ti�enio. Ma-
t,Is.-:-Editorial" Zig-Zag, 232 pp':'

.

..

'

. Eugenio Matus' (n�c. 1929), no p�dfi� ser acusa
do en esta, su segunda � obra, de brillo 0 exceso de
imagtnacion. Perc, 'eso si, trabaja con acucicsfdad y
.presenta un honrado testimonio autobiogranco. En
relate lineal, con 'evidente 'semejam;a ala manera un

tanto' desmafiada de la narrativa
'

barojiana, nos

.cuerita las andanzas de un joven .'chileno por el
'lAfrica del Norte y Espana, un poco aTa deriva,

junto a un escultor espafiol esceptico y a un nor
teamericano ingenuo, hasta que su! vida cobra sen

tido inesperado al darse cuenta que, 10 "que el'
creia un simple contrabandear ·en el cual M en-

velvia para ganar algo de dinero,. era, en �v.erdad,
un trafico de armas para los' patriotas. argelinos,
.Ha contraido un compromise ,y la novela se cie
rra .

con una apertura -hacia el .mundo del, 'orden,
frcnte al de la, deriva.

' ,',,'

_,.;,
,

A MANERA DE PROTESTA, pol' Aristides �

Martinez Qrtega. - Ediciones· Tarea. Ciudad de
Panima, 32 pp., 196,5.

"

.

\ ,', ,;: •
Martinez' Ortega estuvo: a,veCindaqq ',a,lgunos

af}ps' ep. n1:lestro pais, Con este libro gan6 ,Un' con·
curso poetico para alumnos de la ,phiversidad d@
Chile, reailizado en 1962. Sus, poe.jTIas,. par' �a, ci:r
cunstancia facilmente comprensible de ,soport.�r la

',campania de un "mal, vticino"" son un', grito' de
exasperacion, que engloba, 1[1 candena, de rriuchas
de los "vicios del mundo' rriciderno".'

,

Por ,estas circunstaneias, MartineZ' suele no
eva'dirse del simple torr.o panfletariQ'- 0 cae.,_f'en 'la
ret6riGa de la antipoesia, que tamjJi6n e�iste (abu
so del lugar comvn, la frase hecha), pero ·eri con

junto el libro impresiona como una llagac difi-
cilmente cerrable.. '

"

BILLAR A· LAS 9.30, ,Por 'Heinrich 'Boll. -

!;leg'unda edici6n,' 1965. Editorial Seix ;Barral� Bar-
celona, Espana. "

..
'

Medio ,siglo de, historia alemana s,e refunde
en estas trescientas pruginas ,de no;vela, a' traves

,

de, una anecdota centrada en la vida de tre's" ge
neraciones de arquiteGtos de ,una misma 'familia.
Sucesivamente deben construfr una abadia;: hacer
la'"volar para· limpiar 'el campo de tiro 'antes de
una batalla'inutil durante la segunda guerra, y lue
go el' nieto la reconstruira., EJ' fonda de la novela
muestra una interpretaci6n rilal1iqueista de la his
toria alemana, sometida a hi 11:lcha "entre dos cla
ses tie personas, al decir de. Boli; 'los' 'que (lomul
gan con el s'a<:!r�l1).ento del' bufalo' '(:ain�ifuburg;-

.

Bismarck, Hitle'r) 'y 19S" segu.tilonis der'sac'r\i!:rp.en
to del cordero (Ho�lderrin,: los �a�!fls�$.j �,$n la
lucha entre arribas, Boll no da r.espit9J:::�9�.0ado
radores del hLlfalo estan s610 mimetiia!d0s;,,;Itarece
ser su mensaj'e. �:!Si; Be: )�s:, acepta, tli.

,-, ", 'Jdes-
enmascara, en cu?,lquier:' mqijJ.'en:t.b, , ,iJ" las

a�danzas.
_',_ .. " , '�."�- -_-.tf::·:.;�.:.�,:�?�t�:� .�"t,;,�

"
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At· 'ur 'R" ,,0' ';R;�· AC;
i "

_ �." .. ,

Sepfiembr�- T9�,6
'Publica:

CONFERENCIAS'
SEGU NDAS

"

:t '

JORNADAS
PENSAMIENTQ MARXISTA

Escriben:
Dr. Aleia.ndro lipschutz ..

Dr. Alfonso ,Gonza'iez Dagnino.
Hernan Loyola.

> - •

Luis Enrique ·Delano.
DieQo Munoz.

.'

Fernarid'6 Ostornol.

Precio: E'.l '3.-,

Pedidos ,(]:
_Empresa Editora Austral
San Francisco 36 Santiago



"

��,:,
'

Cortazar Borges

La

Giinther Grass

"',

'.
\

lInrversalizadon ·de 10 ·Uteroturo
:'--.:.

Sobre 35-3Ei' textoi',lfterai'io's publi- "ri1enti en Francia y en el pais orrgi- -

cados en' Francia, seg'iinTas illtimas, naL'Y,aun,se da el caso de autores
estadtsticas, cerca de un : millar co- como el'Italiano Giancarlo Marmori

rrespondian a traducciones de -libros s el negr'onorteamericano Carlos Po

de 41 Ienguas extranjeras.' Los edi-. lite, traducidos aun antes de que sus

tores franceses han comprendido el 'ol;lras sean,' bautizadas can la letra'

aserto enunciado hace ti;.�inta ,:anas de' imprenta. del idioma originaL Par

por Paul Valery, en el sentido de que .su parte, el publico frances en .gene
habia llegado: e1 fip. ,gel'Inundo limi-

..

ral acoge con mas interes a un au;
tado. Lo ocurrido en -una parte del tor extranj'ero' desconocido para el

planeta 'rep��cute 'de 'fnmediato ,en:, "que a, uno de' su patria, pues supone
otra. El hombre del sfglo � esta que la obra ha sido materia de una

avido de conocimiento. dertodo cuanto: doble seleccion,
venga mas<alla .de 'las :f_ron�eras de Despues del termmo de la Guerra,
su nacion, Libros de autores de todo enTa decada siguiente a 1945, llego
el mundo adquieren rapidamente de- a Francia una 'verdadera .fnundacion

r�cho.s de cil.idadan��, �entr<? ,d�,Fran- de Iiteratura inglesa y norteamerica
CIa, Sle�pr� cen�r�d.e lr.ra�haclOn cul- ,na, Se traducia de todo, y la "serie
tural para. todo el m:undo., y que aho- ,:. negra" yanqui era copiada concien
ra ll�"s(ilo s� I?�r:La;si misma, �iP.9 "', zudamente por los escritores de se

tambien se pre()ccu_pa de cuanto llb!Q, gundo' orderi, mientras que'los de ca

de ;calidad surja' en, el exterior. En ", tegoria 'sonaban con el estilo de He
las bibliatecas, las .. viti-mas de las li-

,
mingway 0 el de Faulkner que, jllS

brerias 0 aun en los lti�skos calleje"' to es decirlo, fue considerado gran
rog se c9d�an los teoricos de la: psi- escritO;r' por, la critica francesa an

cOl()gia norteamericana con los maes- -tes 'q].le por la de su 'propio pais. Pe
tros del Zen, Styron y Evtushenko, ro en estos ultimos anos, el interes
Borges 'y Grass,' Moravia y Mishi- se, va desplazando hacia 'otras litera-'
mao .. Los editores franoeses suelen turas. Es' cierto que estan en prime
arrebatarse, por simple referencia, li- ra linea del exito norteamericanos

-bros. d�,lJ.utores extranjeros de exit(), como Bellow, Baldwin, Kerouac, Up-
los que aparecen incluso simultan.ea- 'dike, Herbert Gold 0 Susan Sontag,

, to del ser humano en el universo con- de una barriada en donae se adora'
cEmtracionario de un colegio militar. a Sanchez Cerro: la Mangacheria.
La ausencia de solidaridad en un mU:n� Todos conducidos por el alcohol, el
do de distorsionadas relaciones hu: sexo, el fanatismo religioso, la vio
manas estaba bien mostrada, pero lencia, 'la sed' de lucro, cuando mas
fiqtaba la luz liberadora. Claro, que el afan aventurero. Ciertamente, en

esto no es defecto del autor, sino del su 'conjunto la novela pinta un mun
"

." medio que refleja. Cuando se encuen- do envolvente, de espejismo tropical,
"veces el unico criterio obje,tivo suele

" tran dos adolescentes rusos, decia monotono tambien como las lluvias
ser el subjetivo. Pese a Iii 'declarada, Dostoievski, discuten sobre Dios. En- 0 las aguas de Ids rios, pero nunca

admiracion vargasllosiana P.or' F.Jau-' tre nosotros, dos adolescentes medios iluminado por la trascendencia del
bert 0' Tolstoi nO!3 parec�6 ver' en' esa discutiran sobre mujeres, cine 0 bai- espiritu, por 10 demas impropia del

,novela una falta' de eq1,iilibr�o que
les. Pero en !'La ciudad y los perros" mundo "del tercer ,dia de la crea-

llevaba a la monotonia de mos- "no estaba este mundo salvado por' el ci6n" descrito en verdad en forma
.

trar solo 10, mas s6rdido ,y abyec-' estilo, sino acompanado por un fraseo '
, muchas veces magistral por Vargas

que era solo uri, pesado redoble de Llosa.
.

monotono tambor. Jorge Teillier

LA 'CASA
novela de 1a1a

De tarde en tarde aparecen, en

nuestro' re!1ucidb.�" .ambiente, libros

que todos quieren' c.ollocer. Uno 'de
estos es �,:La}',c�sa

-

v;erde" :del perua
no Marj.o VargasA...losa: '(n.a'¢io ,en
Arequipa, .193ti).c:No ;depencie siem

pre esta avidez,' de "inaqui'naria; propa

gandistica n� de motivos extralite
rarios, 'sino mas bien· de esos datos

que circulan de lector a lector, y, de

algunas "ondas" que sue1en captar'
quienes, se p,reocupari de las noveda
d'es del mundo literario. En este mo

mento la onda es la de la literatura
latmoamericana, y asi c.omo hace una

decada mas 0 menos era de mal gUs
to no leer a Kafka, Faulkner, 0 Gra
ham Greene, ,ahora 10 es e1 no estar
al dia en Borges, Sabato, Cortazar,
Carpentier, Asturias. Y Vargas Llo�
sa, por supuesto.

'

Llegan a Chile en esto§. dias algu
nos ejemplares de "La casa verde",
segilnda novela de-Vargas Llosa (edi-"
tada por Seix Barral, en Espana, en

10.000 ejemplares ,p:;tra empezar).
,Apen(ls se sabe que la tenemos, nos

llueven las peticiones de prestamo
por parte de los amigos: Algo simi
lar sucedio 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 ia margarita
del "me gusta 0 no me gusta" grato
-a algunos' de nuestros criticos, pero a

VE R DE:
eua1 todos ;: habb�an

junto a ingleses como Colin Wilson,
.Irls Murdoch 0 Colin Mc Iness, pero
s.e asiste a la revelacion de una lite
ratura alemana renaciente con hom
bres como' Borchert, el que abre la
ruta muerto a los 26 a.fi:os en 1947;
Heinrich' Boll, Gunther Grass, Uwe
Johnson, todos exorcizadores del re

ciente y dramatico pasado del cual
fueron victimas: de la italiana: sobre
pasante de su marco regional 0 ba
rroco, con autores como Pavese, Pra
tolini, Carlo Levi, el realista f'antasti
.co Buzatti, Italo Calvino, Carlos Emi
lio Gadda, Pasolini y el siempre vi
gente y renovado Moravia, y aho
ra de la hispanbamericana..Solo , 33
obras literarias de autores de Ame
rica Latina fueron traducidas en el
ultimo afio, pero ella va tomando un

lugar cada vez mas importante den
tro de la literatura milndial segUn
los observadores franceses. Los es
'Critores francese's se interrogan sobre
la esencia del lenguaje, .la creacion,
,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 Latinoamerica asombran
por su fuerza y vitalidad a los euro-

peos. Se dan, al placer de crear, no

;, Que es "La Casa Verde"? Para,
nuestro gusto, la tipica novela de
aventuras latinoamericana, que viena
a reemplazar al libro de viajes, y por
10 tanto, en extremo gustadora err

otras latitudes. Es un poco "La vo

ragine" de nuestros dias, aun cuando
falta la pasion romantica. En cam

bio, ,el narrador nato, que suele
ser Vargas Llosa, de asombroso
flujo verbal y capacidad para aden
trarse en personajes en exlremo
distintos, supera a sus predecesores
americanos en.sabiduria de construc
cion novelistica. En varias tramas

paralelas que se desarrollan a 10 lar

go de cuarenta anos, en dos escena

rios distintos; Santa Maria de Nie
va �ri el Alto Maranon, la region cau

chera; y Piura en un paisaje mono

cromo, rodeaqa de arenales en me

dio del desierto en donde nace como

un lugar mitico "La casa verde", el

gran prostibulo del pueblo, 'Los per
sQnajes que deambulan estan todos
unidos por el sello del primj,tivismo,
sean indios, militares, 0 hacendados,
o aquellos simpaticos "inconquista
bles", el grupo de lumpen habitantes

'.4,' .,

de�de�andQ. e1 r.ea,ismo" ni fu �pica.
n] 10 barrooo. Se �nterrogan no so

bre el sentido de la vida, sino sobre
el comprorhtso 'politIco, el .amor; la
muerte, QQieren transfigurar la rea

lidad y. ha,yer I?art\9��a.r at, l�cto1i; en

esta tarea. E� �IJ-a s?-cl�flflyd nU3va,
lucpan, per, u,n����tera�\l�iac n�l�ya. En

e�,�Os ��tlmqs[ ,anqs, Jorg'� ,L\fl-ll Bor

ges: S:.!\<rlofl F'\f�nte,s" ¥.fguyl Asturias,
Julio Cortazar, ,entre, otros, han 10-
grado audiencia universal. El poeta
Octavio Paz ha resultado una gran
revelacion el afio pasado. En una en

cuesta a las principales editoriales
francesas, solo se nombra un chile
no entre los mas destacados escrito
res publicados. Las ediciones Robert '

Laffont cuentan entre sus best sellers'
(que encabeza Graham Greene) a Ma
nuel Rojas, junto a otro latmoameri

ca:r:9: el argentino Bioy Casares.

Hace treinta afios era mas facil
para los editores francesss descubrir
un autor extranjero. Simplemente se

esperaba un gran exito en el pais
de origen. Hoy dia las Ferias Litera
rias como las de Frankfort 0 Varso
via ponen en contacto a los editores
de todo el mundo, los que ademas 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
man, Gabriel Marcel descubri6 el
"Cristo de nuevo crucificado" de Ka
zantzakis, autor buscado infructuo-'
samente por mucho tiempo, pese a,
vivir 'en el mismo Paris (recordemos
que en Chile ya' habia sidq traduci
do en 1937, con "Toda Raba". Por 10
demas, en ese tiempo se traducian
en nuestro pais -contrastando con la
anemia actual- autores como Theo
dore Plivier, Milosz Babel, Meyrink,
aun antes de su boga universal),

El segundo problema para un edi
tor enfrentado a un libro extranje
ro es el de la traduccion. Paradojal
mente, a. medida que aumentan las
traducciones, disminuyen en Francia
los traductores' de calidad. Segun el
criterio imperarite, es mas valiosa una

, traduccion en frances limpio, que una

respetadora de un estilo original di-

,ficil 0 ripioso.
'

En fin, ,pese a que muchos autores
como Samuel Beckett prefieren es

cribir directamente en frances a fin
de obtener mas facil irradiacion, las
literaturas extranjeras ya 'no son pa
,ientes pobres dentro del ambito edi
torial frances, y es facil preyer que
por el contrario, su importancia cre
cera dia a dia.

Vargas Llosa

Lea y divu1gue

��PORTAL"

Una
eultura

de

revlsta de
a1 alcanee
todos

Apareee
! todos los meses
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HECrQ,� ,BA�RET�,
jov�n sociolisto
La· izquierda chilena .tiene· ya una.

historia nutrida, que esta exigiendo
una compilacion... ;. Cuando nace? ;. En

que memento el -desarrollo -popular
alcanza una configuracion ? ;..Es so-
10 Bilbao el precursor?

En los afios de 1930 se tenia en

Chile una izquierda robusta, ajusta
da a los esquemas en boga de la epo
ca. Nuestro Frente Popular se or

ganizo al mismo tiempo que en Fran
cia, Espafia, China. Y los partidos
socialista y comunista eran agrupa
ciones bien definidas. La llamarada
del fascismo europeo determine la
resistencia en 'escala universal y se

dejo sentir en nuestro pail'. 'I'ambien
en estas tierras daba, por cierto, sus
frutos la semilla maligna, y un tur
bulento Movimiento Nacional Socia
lista irrumpto con toda la "mise en
scene" hitleriana. Bandas de "nacis"
-asi se llamaban":'" se aduefiaban de
la calle, vociferaban el diario "T'ra
baj?", provocaban y agredian a los
militantss de la izquierda. Durante
los arios anteriores a la guerra, las
es�aramuzas se producian a diario
dejando victimas en uno y otro 'cam�
po, especlalmente entre Ia juventud.La culmmaclon fue el fracasado
"putsch" de los nacistas en Setiem
b�� de 19�8, a pocos dias de una elec
cion presidenctal en que el Frente
Popular lleval?a todas las de ganar
-COn:Cl .e�ectJvamente . sucedio- y
q_ue sigrnrico el exterminio del partido f'ascista, despues del sacrificio
de 70 de sus cuadros juveniles en e1
Seguro Obrero.

�ero a�tes, en 1936 -hace yatremta anos- habian acribillado en
una calle de Santiago al joven escri
tor Barreto, dando muestras de su
desprecio a la cultura, el acicate, al
parecer, que mas incita al fascismo.
En efecto, acababan de dar muerte
alevosa a Garcia Lorca, como preambulo a la descarga brutal sobre
Esp�fia, quebrantada hasta hoy dia.

Hector Barreto fue .un escritor de
masiado lucido para excluirse de la
raraza del movimiento social que en
Ia decada, alcanzo a todo el mu�do.
En el Instituto Nacional habia con
quistado un importants premio con
un cuento de corte wildeano "La
Perfecta Belleza" y todos sus' afec
t?S estaban por la literatura fantas
tica, por Ia leyenda. Las narraciones
?e .Lafcadio �earn �obre el Japon 10
tncitaban a improvisar historias en
tre sus amigos, a quienes gustaba sor
prender con los extrafios libros que
se procuraoa: "El Sefior de Phocas"
d� -!e.an Lorrain, "Dionysos" de Do
mimci, las cabalas de Hermes Tris
megisto, manejadas con destreza an
te sus impavidos carnaradas de cole
gio. Pero -como deciamos- la at

.t;J<?sfera cargada de incitaciones po
Iittcas era Irresistible. El horizonte
no podia ser mas sombrio, se desata
ba la traicion en Espana, las jactan
cias de Adolfo Hitler estremecian 'a
la humanidad y por .otra parte, ·la
revoluci6n social parecia inminente:
perteneci6 a aquella generaci6n que
veia en el socialismo el paso inevita
ble de Ia historia, a uno o· dos afios
plazo, cuando mas.

Hector Barreto

(Punch)

JOHNSON: -;, Como pudlera yo decir 10 mlsmo' sin que. se 'me
caiga Ia cara de vergtienza?

"

PduuxilannoamencanaNueva

Un buen dia, sin consultar siquie
ra a sus intimos, se incorporo a la
Juventud iSocialista y sus inclinacio
nes literarias mas caras las puso en

un -parentesis para entregarse a ·la
produccion 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 publicaci6n argen
tina leida en todo el continente. Fue
un escritor apreciado por sus cama

radas de partido yIa izquierda ente
ra se enor=ullecia de la joven pro
mesa.

Todo esto fue tronchado por una
bala nacista la noche de la vil pro
vocacion del 23 de agosto de 1936.'
Faltaban dos afios para la 'guerra
mundial que produjo los episodios
mas crueles que conoce la humani-'
dad, y hasta estos mismos dias de
inquietud e tnsegurldad, la muerte
del joven Barreto sigue siendo para
nosotros uno de los anticipos de la
tragedia que todavia vivimos.

G. A.
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"Noes el poder del pueblo
et que inspira terror. Por el

contrario, ei: te1V"O'J' es in:rpiiTa
. do por, gentes que ellas mis
mas estrin aterrorizadas. El te

rror implica atrocidades iruai
les que son perpetradas par
gentes aterrorizadas par-a re

asegulJ'ar-se ellas mismas",

Carta sabre e' poder del terror,
de Engels a Marx (sep
tiembre de 18]0).

;INas, hemos esiorzado en in
crementar e int't:grar todos los
rccursos. tanto politicos y so

ciales como militares y econo
micos necesarios para enfrental'
la amenaza que se cierne sa

bre las bases mismas de la so

.ciedad. La guerra subversiva
es a mcnudo dif£cultosa, sucia

y sangrienta. Pero un con/lic
to como este, requiere tanto; ar

mas. como voluntad, tanto' ha-
hilidad como inspiraci6n. Y
cantinuaremos incrementamdo
este poder!o hasta que nuestros

adversarios se convenzarn de.
que el camino qu� lleva11J no

es el de la conquista".
,

Declaracion oficial de la Divi�
sion de Investigacion del
Ejercito de los Estados
Unidos de Norteamerica,
aparecida en "The New
'York Times", el4 de ju
nio de 1964.

2-PLAN

/

Los militares hablan cada vez: mas alto
) .,.

·EI verdadero fondo
, '

• Lo que saldra de la.IReunion de Jefes de Estad'os Mayores en Buenos Aires

• ' La OTAN para America Latina: se eumple viejo sueno del gorila Isaac Rojas.

• Ahara reclutan I�por 10 bese" a 'los ejereitos para lc fuer%a

interamericana antisubversiva

'J

• Lo que el Presidente Johnson lIevora bCljo el poncho a reu,nion de presidentesj
un nee-ermementlsmo

El candente tema que, PLAN vie
ne

.

desarrollando -el "Paramilitaris
roo" y la nueva "ideologia militar"

impuesta por el Pentagono en, escal.a
mundial y particularmente en Amen
ca Latiria- ha tornado nuevo enfa

sis', actualidad y vigencia a raiz de,
varies' hechos alertadores que Ultima
mente se han. estado desarrollando

'
en

nuestro continente, en medio de una

pasmosa indiferencia general. Estos
hechos tan oscuramente significati
vos, son: a) la celebraci6n en el Circu-
10 Militar de Caracas, entre los dias
22 y 26 de agosto, de la Quinta Con
ferencia Naval Interamericana, a la

que, entre otras cosas, asisti6 =-aun
que parezca increible--, como delega
do "chileno", el mismlsimo Jefe de
la Misi6n Naval, de Estados Unidos en

Chile, capitan de navio William Rush;
b) las sesiones preparatorias de la

Agenda, para la proxima Reuni6n de
Comandantes en Jefe de los Ejercitos
Americanos", convocada para noviem
'bre pr6ximo en Buenos Aires; c) la
creaci6n 'de una extrafia "Asociaci6n
Interamericana de POlicias Unltorma- .

dos", efectuada en Lima el 1.0 de es

te mes, al cerrarse el Primer Con
greso de Jefes de Policias de Ameri
ca Latina, cuya proxima sede sera
Santiago de Chile, el aD.Q que vtenej
la realizaci6n de la Operaci6n "Uniw
Septima", por unidades navales nqr-.
teamericanas y chilenas;' fijada entre
los dias 8 y 24 de octubre, en nuestro
litoral, desde Pisagua a Talcahuano.

NECESIDAD DE'UN
ALERTA GENERAL

i

Cuando iniciamos ests. serie, de
cr6nicas, insistimos en que 10 hacia
mos llevados por la nece�idad de eon
tribuir, en la medida de nuestras po
sibilidades, a hacer cOIl,ciencia en la

opini6n pensante acerca del verdade
ro caracter que reviste ahora el pen
samiento politico de los militares en

America Latina, y por ende, su acti,
vidad practica, en la medida que acep
tan las nuevas "teorias" emanadaS del
Departamento de pefensa de los Es
tados Unidos y orientadas por una fi
nalidad basica: hacer de las Fuerzas
.Armadas de' America Latina, unida
des' de su sistema defensi'vo (y ofen

sivo) ,global, de acuerdo a las nuevas
exigencias tacticas planteadas por la
lucha revolucionaria de los pueblos, Y
que el Pentagono define bajo el de
nominador com11n de "subversi6n".

Con antecedentes inobjetables, ilus
tramcs c6mo, en la epoca contempo
ranea )l dentro de los ejercitos de los
paises capitalistas, las .diversas co
rrientes ideo16gicas y grupos organi
zados de la' extrema derecha y el cle
ro han venido exigiendo de los milita
res, la pa'rticipaci6n directa y perma
nente en la politica, para ayudar en
la cruzada de "contenci6n <Iel comu-

par, Edesio Alvarado

nismo" sobre todo cuando los lideres
y partidos burgueses y los sistemas'

, constituciona1es resultan inefIcaces
. para ello. Estas diversas : "ideologIas"
mllitares culminaron en el fasclsmo
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 alli Iuego de algunos afios
de titubeos ","t(e6ricos", Be refundie
ron, .bajo la inspiraci6n del general
Maxwell Taylor, en la ideologia del
"Paramilitarismo" y' sus postulados
antisubversivos del "frente interno" y
de las "Fronteras ideo16gicas", ya ana

Iizadas en PLAN anterior (N.o 4).
Al proseguir el desarrollo del. te

rna; con nuevos antecedentes, volve
mos a insistir en la urgencia que exis-

'te del que todos los, sectores nacio
nales vislumbren la peligrosidad, no

s610 de la actlvidad militar en Arne
rica Latina, sino del sentido irrtrmse
co que Ie esta dando 'el Pentagono a

traves de los .conclaves castrenses y
operaciones que 'hemos enumerado. El
caracter abierta y definitivamente se
dicioso, dtsoctadcr y de tnfiltracion
que, con el mascar6n de proa+del an

ti-comunismo y la contraguerrilla, los
militares yanquis estan dando a 10

que llaman su : "adoctr-inamiento" y
"asesoria" a las diferentes Fuerzas Ar
madas de toda America Latina, no pa-

.

recen advertirlo del todo muchos di

rigentes politicos y gente del Po.der
que tienen la obligaci6n de velar par
la integridad y el ejercicio de la so
berania' nacional en todos sus iliveles.
Hay, por el contrario, bastantes in
genuos que, cuando se exponen estos
temas, cuando, se insiste en la natu
raleza "intrinsecamente perversa" de
este neofacismo' militar ,manejado por
Estados Unidos, .opinan que son "co
sas de comunistas" 0 de personas ob�
cecadas por "su odio a los Estados
Unidos". Hay, inch!Lso, un buen nu
mero de periodistas, comentaristas y
dirigentes del campo intelectual y cul
tural, que participan de esta ingenui
dad. Pero los hechos, los porfiados
hechos, estan hablando cada vez, mas
fuerte y mas claro en este seJ1tido.

Como '10 destacamos en nuestro

epigrafe, hace 6 a4'ios, el propio 'Pre
sidente de los Estados Unidos antici

. p6 que ese pais recurriria a. "'cual
quier tipo de politica" para uncir a

su carro de guerra a los pueblos de

pendientes, especialmente a los de
America Latina. Todo hace cOnGluir
que esta meta -pOl' 10 menos en 10

of�ial, en 10 administrativo, en 10
"institucional"- se ha estado cum

pliendo: 'Es decir, que e1 plan de sub
versi6n que, segUn la denuncia del
"New York Times", Estados Unidos
nos

.

ha echado encima esta en pleno
desarrollo.' A esto responde e1 "Para
militarismo" y toda la actividad cas�
tre:rise de estos llltimos tiempos.

CUBA, EL GRAN IDTO

'Pero este
I
cuadro critico' tlene sus

rakes historlcas y su propio proceso,
que se hace n,ecesario recordar aqui
para su mayor comprension, Fue, sin

duda, al termino de la Segunda. Gue
rra cuando Estados Unldos compren
di6 cabalmente el papel que Ie co..,
rrespondia ,como eabeza del Imperia
Iismo y ultima salvaguardia del sis
tema capitalista mundial. Entonces
los intereses estrategtcos de .este I sis
.tama+se confundieron 'con los intere-'
ses cstrategtcos de los propios Esta
dos Unidos, por 10 menos en 10 que
a defensa exterior se 'retiere, frente al
mundo socialista. Para los generales y
almirantes fue facil comenzar a consi
derar a las F'uerzas Armadas de los

paises capitalistas y dependientes co

mo partes integrantes de un sistema
'estrategico global. As! nacieron la

OTAN' en Europa y la OTAJSO' (0-
SEATO) en Asia.' :)!lsta' nueva "teo
ria" fue particu1armente grave y, de

nigrante para los paisea- de America
Latina, porque, si bien en Europa las:
contradicciones intercapitalistas hacen

a veces que Ia direcci6n regional se

escape a: la hegemonia norteamericana

(caso de Francia, por ejemploj) , en:

este· continente, Estados Unidos con�

sideraJ que estas contradicciones nO.

existen. 0 no debieran existir, parque.
son faciles de superar 'con .un Golpe
de Estado 0 el saborna politico y fi
nanciero.

La 'existencia del Tratado de ASis
tencia. Reciproca de ,Rio de. Janeiro.
de las Pactos Militares, ,de las Ope
raciones navales, terrestres y aereas

intergubernamentales, . y particular
mente el funcionamiEmto de la Junta
lntetainericana' de . Defensa.· con sede.
'en WaShington, han determinado en- la

practica, aqui, en ��el patio trasero"
de los Estados Unidos, la. gesti6n de
un bloque militar oficial, ceIitraliza
dor y contralor, con la. inneg;3.ble be
gemonia y direcci6n del PenUigono,
la que ahora se ,t(,irna . en directa ame-

,

naza a la soberania territorial de los

paises que se esti'man de:rnocraticos y
representativos. Para ellos, este pa
sa a ser el problema N.o 1 en ade-
lante.

.

En la gradaci6n de este proceso•

podria llegar a decirse que -hasta
el estallido de la Rev.oluci6n Cuba
ria-,--

.

este nivel de' dependencia de
las Fuerzas Armadas latinaamerlca
nas respecto del Pentagono, nO era

particularmente critico. Si bien la al-.
ta . oficialidad norteaplericana de la

.

Junta Interamericana de Defensa con-,

sideraba a los Estados Mayores del
continente como Hfiliales" de sus pro
pios. Estados Mayores Generales (y
esto no hay agregado riill!tar en Wash-·

ington, ministro de Defensa 0 cliri
gente politico l<1tinoamerieanb respon

. sable que pueda negarlo), la integra-



de

TEMAS INTERNACIONALES

la anti-subversion
lizar la debacle de la Alianza para el
Progreso, dice: "La Alianza ha fraca
sado casi en todos los frentes...". "Es
'razonable Ilegar a. 131 concluslon de LA GRAN
que hoy en ilia 131 America Latina no HERRAMIENTA PRACTICA
esta mejor que cuando Fidel Castro \tome el poder en Cuba, en' 1959, en Prirque todo este despliegue teo-
ciertos aspectos, 131 situacion en rea- rico ha tenido y tiene una finalidad
lidad ha empeorado...". practica, A la- "ideologia" del frente

Nadie mejor que el Gobierno nor:" interno y las fronteras ideologicas de
teamertcano sabe esto .. Y POl" eso es be corresponder una estructura mili
que, con las reuniones militares con- tar practica, tambien de tipo nuevo,
tinentales ultimas, .con el proximo y que no tiene por que asentarse en
conclave de Jefes de Estados Mayores, ia estructura tradicional de los ejerde Buenos Aires, y muy especiaimen- citos nacionales, asi como el "Parami
te en la Ilamada "Reunion Cumbre" litarismo" tampoco corresponde a la
de Presidentes americanos, tratara de idea clasica de la guerra frontal. Los
darle a su politica exterior regional Estados Mayores y Eljercttos latino
(con preeminencia del aspecto mili- americanos -para los puntos de vis
tar) un nuevo sentido.' EI dramatico ta del Pentagono-e- no deben ser con-
y tremendo sentido que ahora nos ocu- siderados ya como simples "ffliales",
pa. Algunos de estes cambios preten- susceptibles de ser utilizados dentro
deran nacerse "sutiles", como 10 in- de un. plan estrategtco general. De-
tentara hacer Johnson en la Reunion ben considerarse como "unidades fun-
Cumbre de Presidentes, cuando hable cionales" de la fuerza defensiva nor-
contra el aumento indiscriminado del teamericana, pero dotadas de cierto
armamentismo. Otros se haran sin eu- grade de isiiciativa, de elaboracion y
femismos, como rezaran los acuerdos de mando, en 10 que a las tareas. .del
a que Ilegue la aplastante mayoria de frente interno se refiere. Lo tocante

- J·e f e s de Est ado s Mayores, en a 10 de las fronteras ideologicas, que
Buenos Aires, respecto de' Ia fuerza implica "la invasion de un pais ami-
continental antisuoversiva. Pero, en go" (como se explico en las Manio-
uno y otro caso, America aLtina que-' bras "Silvers Lans" efectuadas en el
dara ante su hora critica. Los des- sur de California por unidades milita-
prevenidos y los ingenuos podran ne- res y navales al mando del Teniente
garlo una vez mas. Pero los hechos General V. Ki'ulak, en marzo del 65),.

volveran, tambien, a ser mas tuertes. ,;' el problema ya es otro, la autonomia
'I'odo 10. que antes de Fidel Cas�;� cesa, pero aceptando la iniciativa de'

tro era "hipotet.ico" respecto de una �� los ejercitos "natives"..

conrrontacion con el comunismo, triun- ,

.

Estas innov.aciones provienen del
fante Fidel se transtormo en exigen- �. heche de que Estados Unidos ya sa
cia practica para el Pentagono. No ." be 10 dificil 0 casi imposible que es
habia que esperar ),!na conflagracion�mover a los ejercitos latinoamerica
en Euro.pa 0 en Asia. Habia que com- nos actuales para una emergencia an
batir aqui mismo, dentro del patio. ticomunista, de' un dia para otro. A
Era la hora de la accion, en los pla- fines de 1961 hizo un viaje por Arne
nos de la teoria y la practica. El rica Latina, el entonces Jefe de la
adiestramiento y domesticacion ideo" ..Junta Interamericana de Defensa, ge
logica de los ,oficiales latinoamerica- neral Robert Burns. Viajo en deman
nos se extendio ,e intensifico. ;8i antes, da de un plan elaborado juntamente
el "inter-cambia" se hacia pOl' ciimtos .con el contraalmirahte Joseph O'Do
de oficiales, en virtud de los Pactos lIell, a la sazon jefe de la base de
Militares y la reglamentacion interna 'Guantanamo: poner. en marcha un
de la Junta Interamericana de Defen- Ejercito Continental contra Cuba. Pe-
sa, ahora se comerizo a hacer pOl' mi- ro Burns no pudo eonvencer a.la to-
les. Se multiplicaron las escuelas, los lalidau de los Estados Mayores lati-
cursos especiales, en California, en Te- noamericanos, aun eontando con 181
xas, Florida, Zona del Canal, Hondu- fuerza coercitiva de la J),!llta Inter-
ras, Guatemala, Colombia, Venezuela, americana. Tres meses despues, Dean
La Paz, Buenos Aires, y, posterior- Rusk, en la Conferencia de Punta' del
mente, en Brasil.

. Este, volvio a pedir la integracion de
este Ejercito. Tampoco se pudo: mo

v,er. las Fuerzas Armadas "desde arri
ba" era muy dificil. POl' eso ahora se

:recurre a movilizarlas desde "la ba
.5e", desde sus intereses nacionales "en
,defensa de' la libertad hemisferica",
y una vez que los elementos ideologi
.cos de la guerra 3Jntisubversiva se ha
Ulan en fermento.

Lo que se quiere es que cada Ejer
,:;Ito nacional se sienta "interesado"
]lor si mismo en integral' la gran fuer
.za continental antisubversiva; que 5e
vea' un elenlento "aut6nomo" y con

ll'lii:eiativa dentro de esa 'fuerza. Y pOl'
leso' es que vendr�n otras novedades
;[1e caracter' estructural. Como, pOl'
'ejemplo, la peticion que hara Johnson
. ante los Presidentes de America, de'
'''lil'nitar 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 formaci6n de la fuerza
.continental antisubversiva, no intere
:sa para nada que cada ejercito nacio
:nal euente con una fuerza belica enor

:me, desde el punto de vista tradicio
:nal. Basta que posea todas las armas

·tacticas necesarias para emplear en

las ,actividades del frente interno (lu�
'eha antiguerrillas, contra subversi6n
'urbana, etc.), las que podra manejar
"-'con autonomia" y sobre las cuale�
:no habra limitaciones. Las otras ar�
1l1as exigidas para la -guerra frontal

ci6n de una fuerza ·armada continen
tal estaba' .considerada dentro del,
"desarrollo" de una "hip6tesis" belica,
para' el caso de' una co.nfla'graci6n
frontal de los Estados 'Umdos con la
Union 'Soviet.ica y demas paises so-.
cialtstas. Deritro de este "desarrollo"
se consideraba, .incluse, positive el au

men to. indiscriminado del potencial
belico de cada pais latinoamericano,
para. 10 cual los "t�st(>" arm�m.eI].tis
tas yanquis recurrran a la hahil ex

plotaci6n de los, apetitos de las di
versas camarillas castrenses, sin. pre
ocuparse mucho de que esto pudiera
dafiar hi umdad 0 armonia del siste
ma hemisferico global.

.Hay que sefia.lar tambien que, den
tro de, este .periodo 1945c195.9" era fre
cuente la resistencia, como cuerpo, de
muchos Estados Mayores latinoameri
canos 'a enrolarse asi rio "mas en el :

aparato belico norteamericana-. En .e�
te sentido, las Fuerzas Armadas Ch1-
lenas han mostrado una actitud tradi
cional de independencia y autodeter
minacion interna que, visiblemente, va

resultando Intolerable para los ide6lo
gos del Pentagono, como muy bien 10
sabe el-. Estado Mayor Conjunto del
»a�.

.

. ,

Pero con el triunfo de 130 Revolu
ci6n Cubana las cosas cambiaron de

cuajo para el Pentagon? Como ?�na
lamos en P.LAN anterior, se. VlO la
necesidad de descartar la estrategia
contra el mundo socialista entero, de
las "represalias masivas" de John F'os
ter Dulles (que quedo, no, obstante, en

1a "hipotests"}, por el sistema de "la.

respuesta flexible' de Maxwell 'I'aylor,
que pedia 'una accion directa, exped7-
ta rapida alli donde naciera el. peli
g;o de la' "subversi6n comunista". Y.
el actual Paramilitarismo se puso eI1

practtca.

LA HORA DE LA ACCION

En '1963', cuando ya la' Revoluci6n
Cubana se consolidaba como una re

voluci6n socialista, el' Presidente Ken�
nedy exclam6,. en confer'encia de pren
sa: "Yo considero .31 America Latina
como el area mas crucial del mundo
de hoy"� Ahora, indudablemente, John
son tiene" su propio calvario en Viet
nam, pero para los ,ojcis de� Pent�
gono, el problema latinoamencano S1-

gue igual de neuralgico. A refrescarle
la memoria ha venido recientemente
el sesudo peri6dico "The Guardian", de
Londres (30 de agosto), cuando al ana-

CAST-ELLO BRANCO

En ellos, las nuevas "teorias" pa
ramilitaristas tomaron rumbos extra
nos. El cornunismo ya no era un ene

migo potencial, "en gt!neral", al otro
lado del Atlantico. Estaba aqui, en ca

da·:pais, dentro de ·la Izquierda, en los
"frentes gremiales, en la vida estudi;:m
til· y profesional.· Y asi la mentaiidad
de la nueva oficialidad latinoamerica
na se fue g'anando para las posiciones,
del "frente' interno" y de las "fronte
ras ideologicas". Paralelamente, el De-'

par.tamento.. ,d� .De:j'ensa yan,qui! .�us,
Estad,os· Mayores comenzaron a gastar"
sumas enormes en hi. "investigaci6n so

cio16gica" para aguzar el control po
litico sobre los diversos sectores na-,

cionales de cada pais. El "Plan Ca-·
melot" descubierto en" Chile es un

ejemplo alertador. y patetico ,del pro
blema. No por haber sido descubierto,
este ha terminado en un fiasco. Nada..

_. d-e eso. La infiltraci6n, "so.cio16gica"
sigue adelante en America Latina, co

mo 10 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 Misi6n Militar norte-·
americana. En un "test" para dife-·
rentes· grupos sociales, "Gent�'" pre-·
gunta: ";, Cree que los militares, por'

. el' sj)lo hecho de' serlo, poseen una in-·
habilldad especial para gobernar... ?
;, Debe 'el comunismo actuar libremen-·
te en 131 Universidad... ? ;, Desea _gue-'
rrilleros... ? Como' se ve, el abl:;mda-

miento ideol6gico sigue, con impavi
dez, su marcha.

(portaaviones, tanques pesados, flotas
de bombarderos, cohetes, etc.), no tie
nen por que ser necesariamente ad
quiridas por los integrantes de la fuer
za interamericana. Estaran en manos
de Estados Unidos, quien las usara 0
hara usar s6lo en la medida reque
rida.

Asi se "limita la carrera anna-
. 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 ideo16gica" en la familia mi
litar americana, y Johnson aparece
en la Reuni6n Cumbre como el an
gel de la paz continental.

EL VIEJO SUERO
DE ISAAC ROJAS
L...a..., ",' i

AS1 se prepara el camino a la fuer
za interamericana antisubversiva, 0
nueva "OTAN para America Latina",
como ha planteado el staff de Onga
nia. De las espectativas de ella ha
blan claro las palabras del general
argentino Alejandro Lanusse, qui.en no
hace 15 dias, ha pedido, con el res

paldo de su Gobierno, "131 integracion
de un sistema militar interamericano
en 131 estructura funcional de la OEA,
para dar una respuesta valida a la
agresion castro-comunista".

Los viejos suenos del gorilismo
argentino varr asi a .rendir Stl fruto,
P:'lientras el Pentagono Ie deja la ini
ciativa aparente para lograrlo, sin
preocuparse mucho por la' suerte de
los "amigos" que Johnson tiene entre
los gobernantes circunveeinos. Por 10
demas, el gorilaje argentino bien po
dria reclamar' ciertos derechos. ,en
cuanto a la paternidad de la idea de
crear esta "OTAN para America La
tina". Porque existe un antecedente
singular y decidor, aparentemente 01-
vidado. Hace once anos, exactamente
el 2 de noyiembre de 1955, el ultra-go
rila Contraalmirante Isaac ROjas, en

trego a la publicidad interna de la
Marina' argentina, un Memorandum
oficial, titulado "Programa" que, no

obstante el caracter confidencial de
su circulaci6n, vi6 la luz publica en
medio de un gran escandalo politico .

Y esto ocurri6 porque Rojas proponia
entonces, nada menos que "hacer in
tervenir a nuestro' pais como signata
.rio del Pacto del Atlantico", segun re

zaba textualmente el documento.
Ahora, la-realidad supera a los sue

nos. Las exigencias' del "Paramilita
rismo" y de la guerra antisubversi'va
haran mas que aquello. Van a crear
una OTAN propia, un Pacto del Atlan
tico de uso exelusivo no s610 para los
gorilas argentinos, sino que para to
da la casta castrense intoxicada por
e1 anticomunismo a 10 largo de Ame
rica. Y, naturalnlente, esto sera sa

Iudado por los gobernantes reunidos
en alguna 'capital nativa, como otra
"victoria de la libertad continental".

PLAN-3
I



A los dos afios del. 4 de septiembre

FUERZAS POLITICAS
.

Al cumplise 2 afios del 4 de septiem- bien a solo dias de su ultimo Congreso
bre de 1964, y por ende, de la victoria Nacional, torneo que tuvo un elemen
electoral del Presidente Eduardo Frei to tipico: la constatacion de que todas
y de su Partido Democrata Cristiano; 'las metas de Gobierno, todas las pro
PLAN ha creido de utilidad realizar mesas, todas las esperanzas estan irrea
una encuesta a todas las fuerzas poli- lizadas 0 atrasadas casi sin remedio.
ticas del pais -a excepcion, natural- Nada mas ocurrio alii, fuera de que el
mente del propio P.D.C. que, en este oficialismo volvio a ganar posiciones,'
caso, se encuentra en el banquillo del y que, a pesar de esto, dicha victoria
tribunal publico-e-, para conocer, de fue a 10 Pirro para Patricio Aylwin y
boca de sus lideres, el juicio critico que sus "boys". Ellos contaron con menos
les merece Ia gestion Frei-P.D.C. al de un tercio de los delegados para sus
cabo de este tiempo. La encuesta de acuerdos, en tanto que los otros dos
PLAN rue hecha a base de una

sOlal'
tercios oscilaban entre el inconformis-

pregunta, que se resume asi: mo de Bosco Parra (tibio, pero incon-
. \

.

formismo) y las abiertas discrepancias
"Sabiendo el pais que a traves] progral!laticas del. grupo rebelde �e'

de su palabra se expresa un im �:GUmUClO' Jerez, SIlva .Sola.r y Valdes
•

., ,solar.
port�nte Y,representatIvo sector de, \ Por otra parte, y a esta altura _

la VIda pubhca de Chile, revista�
apenas en la primera curva del perio

PLAN requiere de Ud, su opinion ,do--, el apoyo so�ial y politico del
sobre la gestion gubernativa dell.' P.D;C. se torna mas y mas precario.
P

.

d • \ Esta claro que en el sector f'undaman-:rest �nte Edua_rdo Fr�1 ?' de su :,\tal del proletariado y del campesinadoPar t i d 0 DemocratacrIstIano en desarrollado no ha podido entrar con

cuanto a 10 que ellos prometi�ron eficacia, com? I? comprueban reitera-
al pais durante su 'It" - n:en.te las mas importantes elecci-ones

"

U rma campana sindicales y gremiales. Pero 10 que espresidencial y 10 que han cumpli, mas grave (desde el punto de' vista
do 0 dejado de cumplir en los as. d.el P.D.C.) es su enfrentamiento cre-

pectos fundamentales de su accion ciente con una clase media -decisiva-
economica social liti (

. -electoralmsnts en Chile-- irritada y
•

. ,
.

Y po I rca nacIO_ • ag'obiada pOI' el peso de la crisis y denal e mternacionsl)."
'

los impuestos que (ya.Js es consoiente
. a. ella� debieran cargar la oligarquia

.

La opinion de los lideres de oposi-I fmanc�er� y los privilegiados de siem
cIon expresa, indudablemente a la ma- pre, aun mtocados por el regimen. '80-
yoria nacional, en cuanto al �stado ge- ! 10 en determinados sectores de pobla
n�ral del pais. Es significativ� que: � dores, de campesinos semi 0 inorgani-
aun contando el Gobierno con una ma-

zados y en una gama indeterminada de
quinaria publicitaria jamas vista este subclases "marginales", el P.D.C. en-
4 de septiembre haya transcurrido sin cuentra Un apoyo que no es de nino
ningun fervor popular y que' el P.D.C. guna manera socialmente orgarrico. Es- .

no haya podido efectuar una moviliza-, tos son -en rigor- elementos politi
cion nacional en torno de el cuando cos aun "en si", sin ninguna estabili
hace apenas dos anos pudo I�grar un�

dad ni capacidad de lucha organizada;
vuelco de masas espectaculaf. . .. y en muchos casos, se trata de lumpen-

'proletariado, ineficaz como clase.
'

. Sin duda que este estado de cosas
LAS CUENTAS NO SON ALEGRES f no se ha operado por casualidad. Co-

rresponde congruentemente al estado
i economico, social y politico del paiS
of al cabo de dos aft.os de "revolucion en

libertad" y. al abismo permanente en·
tre sus realizaciones y 10 prometido al
pueblo en la campana de 1964.

Cuando los dirigentes politicos sacan
cuentas acerca de esto (incluso los.
propios elementos oficialistas),' las
cuentas no son alegres para el P.D.C ..

Este 4 de septiembre 10 sorprende tam.'

(NOTA: La encuesta de PLAN fue entregada a todos los jefe:;;, de partidos
y ex candidatos presidenciales (del 64) sin excepci6n. No contestaron a ella

los senores Humberto Enriquez, presidente del Partido Radical, y don JorgePrato
Pero existiendo. la� l·espuesta.s d�l sell�dor Julio Duran Neumann (ex

abanderll;do del �adicahsmo) y del senor VlC!or Garcia Garzena (p.residentedel Partido NaclOnal, al que pertenece el senor Prat) , puede afirmarse coqpropiedad que en nuestra encuesta estan representadas todas las fuerzas politicas decisivas de Chile).

�, Socialistas, comunistas, radica!es, necionules, Allende
y Duran, analiza'; el estado .del pais entre 1964 y 1'966

ANICETO: "Estomcs como' Haiti y Santo Domingo"

Aniceto Rodriguez Arenas, Secretarrio'
General del Partido Socialista clhilleno,
tuvo este juicio crrtico:

.

• En el grandioso acto de, masas rea
Iizado Ipor el P. S. en el Teatro Por
tugal, 'en mi cailidad de Secretario Ge- '

neral del Partido, tuve Ia oportunidad
de €XJpresar un enjuiciamiento' critico
al Gobierno de la Democracia ortstia
na, ail eumplirsa dos afios de su victo-:
ria presidencial. En. resumen, estes jui-'
cios criticos pueden smtetizarse en los
siguientes aspectos sustantivos:

UNA BANnE1M.
HECHA JIoRONES

18 Ya: no i])uede haber dudas de que
la anunciada "revolucion en libertad"
no fue sino un mito de Ia gigantasca
propaganda utilizada en Ia campafia,
bandera hecha ahora jirones en ma

nos del equipo oficialista de Ia D., C.
En el plano social, y mas alia de una

politica simplemente paternalista y de
caridad, proyectada a sectores modes-.
tos de Ia poblacion en varras forrnas, el
sello cara;cteristico del G-obierno se co
loca en su afan reiterado en el ulti
'mo Co:t:lgreso de la D. C., de promo,ver
la division del movimiento obrero me
diante la politica Hamada' del "parale
lismo sindical". En .Ja ultima ile;ir de
reajustes liquidan el derecho de huel
ga de gremios y sindi,catos y destruyen
luego el derecho de inamovHidad' pa·
ra obI'eros Y empleados. Guilminan su

poHtica -represiva ensangrentando la
"mano dura" ,can la bestial masacre de
EI Salva;doQr, que marca a fuego al l'e
gimen democratacrjstiano.

.

Ii En el orden economico, el sefior Frei
sigue una politica' iodentica a la de los
l'!,gim�nes rearccionarios· del pasado.
Hoy como· ayer, con Frei 0 con Ales
sandri, €1 Fondo Monetario Internacio.
nail sigue siendo el supremo al'bitro de
la politica ·.monetaria, cambiaria, de
creditos y de remuneraciones, todo ba
jo una evidente inspir8tcion c>IIP1ta;lista,
con un illnega;l:)le contenido regresive
en 10 sociail e -in8tdeouado ,en eil· orden
econa.mico-financiero. [,os -resultaJdos es�
ta:n a la vista: el !pro-pio Ministro de
Hacienda debe confesar la hancarrota
fiscal POI' el desfinanciamiento del Pre
supuesto Ipor una cifra s\l[Jerior' a los
200 millones de escudos, a' 10 que debe
agregarSe una' drastica 'l'edu.ocion de
240 mHlones de. es'cudos en el .plan, de
obras ip'ubl'icas., .Continua a'celerada;men-

te el proceso inflacionario, que' para el
curse de 1966 superara eon creces Ia
meta de s610 un 15% de incremento
anunciado pomposamente POI' 'ell Go
bierno. Las alzas escandalosas de los
articulos esenciales . se decretan todos
los dias y fie derrumba ya el escualido
poder adquisrtivo de sueldos y .saiarios.
La CElPAL; en estudios serios y obje
tivos, situa a -Ohils entre 10s tres ulti
nos Iugares en su ritmo de crecimien
to anual (3,7%), Junto a Santo Do

mingo y Haiti, s, en carnbio, en los 3
primeros lug-ares de los paises arecta
dos por acelerados - procesos de infla

. cion.

NO REVOLUCION,
SINO ENGA�O ...

El enjuiciamiento de Anieeto Rodri
guez contmua.,
@ La juventud democratacristiana, en
su reciente Congresc expreso . que "una
revolucion que se pretende hacer pOI' la
via del' capitalismo no es tal revoluci6n,
sino un engafio". Los sociailistas esta-

·mos de acuer-do ,con la afirmacion' de
esa' juventud frustrada y engafiada, a
lil, que 'con muchas eSiperanzas, durante
la ca"mpafia presidencia.J se ,la' hizOi mar
char en busca de la "paJtria jo'Ven".
El hecho real es que ila Pa.tria sigue
envejecida, atrapada en las estruc:tu
ras caducas donde se ensefiorean los
monopolios nativ�s y campea ·a des,tajo
el imperialismo 'voQraz, al IQUe por me
dio de los convenios del cobre se Ie
consoilidan por 25 afios en "su dominio,
entregandosele en ese lJ3.jpso- una cifra
no inferior a 5 mil milIone.s de do-
lares. .

• A los -rec.Jamos de la juvootUd ,de
mocrata cristiana, el Presidente Frei
reafirma una 'Y oltra V€Z que eil esfuer
zo -central para el. aesarroHo ·econo
mtco debe -corresponder al seotoT prlva-'
do, ofreciendo garantias Iplenais a los
emPr:esarios para cimentar mas solida
mente aun un regimen' ca,pitalista q;ue'
en el mundo subdefarrollado se del;lplo
ma par ineficaz e injusto, dando [paso
a fuerzas y regimenes Uberador·es que,
en una ill otra forma, encaminan a so

cieda;des nuevas donde el acerito y e1
seEo fundamental estan mar·cados por
las ideas y corrientes sociil:J.istas.
® En el Q.rden interrtacional, tras 'una
a,parente actitud de independencia, 10
decisivo es que toda la ,politica del se
nor Frei queda atada y sometida pOI'

PAIRT'lDA'RIOIS [)!ElL .F'RA·P ES·CU·CHAN A 'AiL·LENDJE
Las concenl:racio',l-es. de masas mas grandes que conace el,pais se vieron en la jOl'ruljda e�edoral de 1964
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Una encuesta exclusiva de PLAN, en el
aniversario de la "revolueien en liberted"

ENJUICIAN
hiles mvisibles 0 visibles a la orienta
cion Impertahsta de los Estados Unidos.
Se critica 0 se pretende reformar Ia
O. E. A., pero despues de cada reunion
de este desprestigiado organismo, sus

resoluciones -que atropellan los princi
pios de no intervencion y autodetermi
naci6n· de los pueblos-a- son. acatadas
docilmente poi: el Gobierno chileno .

Comprendiendo qUe ya, a cinco afios
. de lao vigencia de la Alianza para el
Progreso, recetada en Punta' del Este
para' detener 0 :daliar la marejada re

volucionaria de los pueblos latinoame
ricanos, se la pretende reemplazar por
un nuevo engafio: Iii "lntegracion eco

nomtca de America Latina", que, en

definitiva, 'no es sino la integracion de
forrnas monopolicas en el orden indus
trial y financiero,. para permittr hacer
nuevos y mejores negocios a grandes
centres de' poder norteamertoanos y .

europeos, como ocurre conoretamente
con 10s proyectos de la industria auto
motriz que consolida el moriopolio de
la Kaiser en Chile.

ACEPTACION DE,
"FRONTERAS IDEOLOGICAS"

La decl�racion de Anketo Rodriguerz:
termina didendo, en su· analisis:
e La· fanfarria ofi.ciallisrta Ie concede
gran exito a la Conferencia :de Bogota
y ,pretende cara,cterizar el regrew del
senor Frei de su viaje a Co[ombia,
como el de un Cesa.r vencedor. Pero el
hecho real es que ,'IIJ.ilis alla de lIas de
claraciones bombasticas, 10 unieo qUe
queda en pie es que en la "DecIarad6n

de Bogota" se cae en un nuevo rennm

cio, al aceptar en su preamoulo
'

poHti-'
co, la teoria de las "fronteras ideolo-"
gicas", creacion Iiberticida del Penta

gono, coreada y hecha suva POl' dos go
rilas 'latfnoamericanos. Lo corrooora
con gran regocijo ell comentarista de "El
Mercurio" de Santiago, senor J. M.

Navasal, al sefialar que: "En el pream
bulo politico, cabe notar que, al reafir
mar el princtpto de "no Intervencien",
los 5 paises han inoorporado Ia idea de
la agresion indirecta, es deeir, aque
lla que no consiste, 'en un ataque mill
tar, sino en la subversion, e1 Iterrorismo
e tncluso, Ia propaganda ,etxltremista.
Esta

•

es la prfmera vez en que Chile

acepta formalmente este prmcipio, cu

ya inclusion en ra . Carta de la OEA
Iue propiciada en Rio de Janeiro eomo

un substituto de la Fuerza Interameri
cana de Paz".
51 En concfusion, las pruebas resuetan
dernasiado evidentes para no condenar
al Gobierno derri6cratacristiano. En es

ta campafia . de esclarecimiento inelu
'dible, Ios socialistas nos estorzamos POl'
impulsar una gran lucha' en todos 10s
rrentes, para hacer conciencia cabal de
los IProblemas 'e impulsar una luc;ha
ide0l6gica que no admite descanso. Re

petimos 10 que siempre hemos soste
nido: hOlY mas que ,mmca redo!Jlamos
nuestra ,fe en las ideas soeialistas, en

el daro lPorvenir de nuestro Partido
y de la Izquiel:da chHena, y; con 'raz6n,
seguimos tpensando que Ila unica alter
nativa' posible de poder popular y re

volucionario la sigue constituyendo el
FRAP.

IICORVALAN: "Hay cambio, pero, a la Derecha.

El .enjutchllmiento del Partido' del
t Partido Comunista correErpondio a su

I. Secrerta,rio General, senador LUIS COR-.
VALAN LEPE. En el, los comunistas
chilenos plantean :

• A 2 anos de la eleccion del actuaJ
·Presidente de la Repuh'lica, el balance
que podria hacerse de ,su adminis.tra
ci6n no arroja, de ninguna manera, un

saldo positivo. EI impetu r·enovador que
en algunos aspectos demostr6 en sus

comfenzos eL actuall Gobi,erno, esta
mllY atenuado, casi ha desaparecido,
Las. tendencias 'reformistas de la De
mocracia Cristiana se haLlan 'constre
nidas, ma-s 0 menos al.p'lastadas, En el
r'eciente Congreso Nacional de este par
tido, se imp-liso el' oficiadismo. Ell pro
pio Gobierno ya no -cree' pos�ble 'cons

truir 60 mil ha,bitaciones anuales (360
mil en el per,iodo)), rli crear [as den

,mil propieta-rios agrkollas 'en un puazo.
primitivamente, fiJado hasta 1970.

SEACENTUA MARCHA
A LA DERECHA ,

• No hay redistribuciQn de la renta
nacii:mal en favor del .pueblo, �prosi
gue· Luis Corvalan-, No hay orienta
ci6n del ,crecti,to en favor de 'los .peque
nos y medianos ,caipitalistas. E-I sist;e
ma tributario sigue siendo .tan rea'cciO
nario y ,regresivo com!;) -antes. ,Las
xenciones' tributarias siguen en pie.

Los intereses particulares siguen influ
yendo en la 'politica del Banco O'en
£ral. No se ve ,en e.} Golbierno ninguna
voiuntad dirigida a modiftcar el regi
men de _ las sociedades. anonimas, / ni

a ,cambial' las cosas en Telacion a la
banca par-ticU'lar, a [as ,companias de
seguros, ar' negocia,do de las importa
ciones y otros asuntos acerca de ,los
cuales hay una mayoria na.cional par
tidaria de cambios. Las inicia,tivas ·pro
gresistas que, en relaci6n a estos pro
blemas han surgido en el seno de la
propia D, C., no tienen acogida en La

, Moneda.
.,� Hoy se vuelve a la ca,rga -con ,e'l pa
raleHsmo sindical y se pretende im

.

panel' un retroceso en materia de sa.
larios, mediante reajlust.es inferiores a[
al:za del costo de la vida. En poHti-ca
eXiterior no se ve una ,consolidacion, ni
menos un desarrollo de las rposiciones
independientes adopta,das al comi,enzo,
En Tesumen, se ipue,de deci.r que, ,tanto
en e,l Gobierno como en e'l iPartido go
berna,nte, se afianza una linea r.ea,ccio
nar,na.

-

• Sin' embargo, .ra necesidad de cam
bios y' la voiuntad mayorittaria . fa'Vo
ra,ble a los. mismos continl!an vigen
tes. En, tales condiciones, pienso que
la moviliza.ci6n y la ac,ci6n unida de
todas 'las fuerzas ,populares y progl"esis
tas se ha-ce hoy mas necesaria que nun
ca para derr-Q,tar las tendencias reac
cionarias, log-rar algunos avances '----co
mo el de :la Reforma Agraria, par ejem
p'lo-, y abrir camino a la forma.ci6n
de un 8Jutentko Gobierno POlpular. Por
que cada dia esta mas daro .que la
SD'luci6n de los probIemas esta vincu
lada a la cuestion del. Pode,r, pero no

de cuaJquier poder, sino del Poder de,l
pueblo.

GARCIA GARZENA.: "Este Gobierno nos persigue"

,
E'l abogado' Victor Garcia Garzena,"

es el pr,esidente del Partido Nacional,
que agrupa a la antigua· Derecha ,tra
dicional (Iiberales y -conse,rvadores), Y
las corrientes nacionalistas de Dere
cha ,que inspira Jorge Prat, E� a,nali
sis del P. N. es este:'

• AU cumpUrse los dos anos de go
bierno del Presidente Frei, la a,precia
ci6n sobre el resu>ltado de su gesti6n,
que tiene Qa mayor parte. de la opini6n
pUblica, es la siguiente;

1.0 - Haber provocado un iIitenso
sentimiento de frustracion. EI pais IqUi
so emprender definiti'vamente ,un ca.

mino de tliberaci6n econ6mica, de pro
greso social y de desarrollo general de
todas las a£tivida,des. Eso fue 10 pro
metido y no pocos ciudadanos sintieron,
al inieia,r el Gobierno sus tareas, eI
deseo f,ervoroso de un triunfo ,total en

los objetivos proyectados. Ahora, a'Ios
dos ano�, ,una gran par,te de la pobla
ci6n sillbe que ese sentimiento no lPas6
de ser una illusion.

A 'FREI

.PR:ElSIDENT'E Fru::I
(fa tiempo se escurre; el pais exlge

SE ACABO
LA TRANQUILIDAD

2.0 - Se ha creado la sensacion de
la inseguridad: Nadie tiene tranquili
dad sobre ell proximo paso del, calen
dario ravoluclonaa-to: nadie sabe si ha
,bra empresa privada 0 empresa comu

nitaria 0 si habra asentamientos 0

prolPiedad prrvada. Es contradictorla
la actibud de Ios psrsoneros de Go
bierno. Eil Oongreso Campesino dice

que es necesario devastar los centres
agricolas: otro grupo, que es menester
fortalecer 'las sociedades anonimas, sin

perjuicio de que en deflnitlva puedan
desaiparecer 0 transtormarse 'en 'emJ

presas socializadas. El mas hondo sen

tir del puebUo es la seg'uridad, porque
todos tienen el anhelo de forrnarsa su

propia situaci6n y forjarse un destino
personal, aspiraci6n que a los dos afios
de gobierno se ve cada vez mas ale
jada.

3.0 - Hay desconfianza: Err pais ere

yo que habia planes de gooierno -si

gue diciendo Garcia Gllirzena-, estu
dios completos de las etapas en que
deberian realizarse para alcanzar los
fines del programa con 'teenioos y Ipro
fesionales '-competentes. La realidJad es

otra, ,tres veces S'e ha cambiaido POl' el
Gobierno la r,edaccion dea articulo 10
de la Gonstitucion PoHtica; la mitad
.del Partido de Gobierno pretende Ja
sindicallizaci6n libre, y la otra mitad
esta .en contra; nadie sab:e to·davia -cua
les van a, ser las- reg-las de Ja Reforma
Agraria, y :las 300 mil -casas ,prometi
das ,estan' tan lejos como Ua promesa
de 'no ,subir el costo, de la ·vida, este
ano, ,en mas de Un 15%. Los propios
teenicos

.

se disculpan, con el Pa,rtido,
que no ies deja ,aplicar sus conocimien
,tos, y este lu,r.timo los senaJla eomo res

ponsabIes pOl' no imprimir e1 ritmo ace

lerado de una reforma CuYO 3!lcance
nadie conooe. Asi es 'c6mo se vive en

la desconfianza sobre las proximas me

didas que adorptara el Gobierno.

CUIDtADO CON OPONERSE ...

EN LOS BANCOS

4.0 - Hay i-nestabilidad. - ,Ell pais
no goza de un estado, de (ie,recho. Las

�eyes ya no se dictan para hacel' go
bi'erno, 'sino (para as.egurar. el i)J'l'edo
minio electoral del Partido Untco-. Ya
las Ieyes sobre ,credito 'bancario se ocu

pan en forta;lecer la posici6n de un

partido, adquiriendo medios de difu
sian, ·en vez de aplicarlas en el' des
ar,roUo deI pais. Las inspecciones de
DIRINCO, las tributarias, las' de leyes

sociales, las de desarrollo agropeouario
no se oCiutpan en las, finalidades 'estric
tas !para 'las Ique fueron ereadas, sino
para amedren:tar a Ios que, en algun
momento, pueden mantener orpostci6n
wI Gobiei·no. POI' eso, agricui!tores, in
dustria'les, eIIllPresarios 'en general, IPre
fi.eren rnuchas veces ocu,ltar su repudio
a las gestiones gubernativas para no

verse ex,pu'es-tos a ,ese tipo de Ipersecu
ciones, En el estado de Der,eeho la ley
s6lo se aplica a la siturucioo para la
cual fue dictada, y la violaci6n de esta
norma e>lemental proyoca la inestSlbHi
dad.

E! enjuiciamiento de Garcia IGarze
na, ,ter'mina ,con:

5,0 - Se estin perdiendo las virtu
des que han caracterizado a nuestro
pueblo: Han a,umentado Ila oriminali
dad y los hechos delictuosos, prolifera
la prensa roja" se ha promovido e1 odio
entr,e 'los chilenos, y el derroche fiscSl1
ha hecho anorar 1a aus-teridad que fue
la principal caTwteristica de lla gene
ralid1l!d de nuestros gobiernos.

6.0 - Se ha. perdido una inmensa
oportunidad de haber aprovechado laS
enormes entl'adas" ,por Iprestamos, 1P0r
impuestos, precio del coore 'Y los bene
ficios 'de 'La postergaci6n de 'la deuda
externa, para haber da,do e1 mas po
deroso impullso al desarrollo· econ6mi
co y socirul, del pais y dejar a,ttas la
pobl'eza, emprendiendo un Icamino de
p'roSIPeridad, iPara dar la nuestro Ipueblo
satisfaeci6n de sus anhelos ,eSiPiritua
les y. materiales.

IIALLEN DE: "Todo progreso es falso ..

Los senadores Sallvador Aililende y
Julio Duran Neuman actuaron Da,mbien
decisiva,merute en ,el nroceso' 'electoral
pl"esidencia-l de 1964, cwa eual en la
direcci6n que determina,ban la compO
sicion e intereses de 'Sus fuei'zas porriti
cas. 'POl' ello, PLAN les pidi6, tambien
su testimonio que, en 'este caso, tiene
la va;lidez y el interes de prolVenir no

<,610 de testigos, sino que tambien de
actores deil 4 de septiembr'e de� 64,

La r,espuesta de'l s.enador ANende
ell'vuelve este enjuiciamtento:
® 'EI cuadro que hoy exhibe la realidad
chilena en sus pIanos decisivos �eco

n6micos culturaIes, sociales y politi
cOS-, ;orie de realce que la "revolu
ci6n en liber-tad" no imrplica allgo efec

tivo eomo avance. Dos anos de gobi-er
no democrata,cristiano 5e singllilarizan,
mas que nada, como la expresi6n de
un desbord,e publicitario. Esta maqui
na de divulgar asevera,ciones renidas
con la objetividad que ,el hombre

-

'co

mun comprueba dia a dia, 0 con pro
yectos que no Se oumplen, ,tiene vk
timas muy definidas: el pais y la ma

yoria de SiU pobla,ci6n, que pllirecerian
haberse convencido a si propi1os de
la veracidad de BU mito. Y, como siem
p,re acontece, 'el mito e&ta devorandQ
a sus 'cr,ea-dores,

"DESPEGUE" ...

PERO BACIA ATRAS

• Nadie desconoce que los [paises se

miden ,POl' su grado de desarrollo, en

(luanto 'a la forma en que sus habi
,tantes disf:rutam. de [as especta,tivas

que brinda el !lIlundo moderno. En sin

tesis, los indicadores -internrucional
mente considerados como correctos
cer,tifican que el nivel de vida predo
minante sigue siendo tan malo como

antes de que el senor Frei .Hegar,a con

su Partido a ejoercer el control del Es

ta,do. La tasa del erecimiento del pro
duoto pOl' hillbitante en los anos 1960-
1965, es para Ohile' -segUn las esta-.
disticas que POl' 10 gener'al son alle
gre&- de 3,7%. Dentro de 'las 20 r,epu
blicas latinorumericanas -exo1uida Cu

ba de ,este cuadro�, solo estamos en

mejor condici6n que la Republica Do

minicana, Haiti y Urugl\lay, En las ci
fras de ,la ag,ricu1tura -es decir, de
los alimentos-, retracedemos. En la
tasa de inNruci6n 13610 aJlcanzan ouan

tias mas ilIlarmantes, Brasil y Uruguay.
En r,€Sumen: 'cuanto se [p'r,egone care

ce de sentido ante }a tremenda elo
cuencia de 'los heohos que los enuncia
dos anteriores r,e5umen 'en 5'US rasgos
mas decictQres. Todo cuanti> se diga en
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el sentido de que progresamos, es fal
so. Seria largo analizar la euantia deI
endeudamiento y Jas proyecciones que'
,este ha aIcanzado en e'l exte,rior. Ell fu
turo nuestro apareee iprruetkamente
enajenaido.

tAdlende pone enfasis en Ila !poli1;ica
gremial-salarllail: .

• La frustracion economica nacional
-que ha Ilevado al Gobierno a anun
ciaI' la aJplicacion de un !plan 'oot'albi- .

lizador llIPoyado en· el sacri,ficio de -los
asallariados, como en los. ipeores mo-

mentes de la Derecha olaska- Se ria
operado justamente en Ia coyuntura
en que hemos obtenido concurso eco

nomico externo jarnas iguadado en su

volumen, mientras los :precios del co

bre han alcanzado niveles alltos, impre
vistos. Un' Gobierno Ique pretende rno

nopolizar el sentido de vanguardia 'po
pular -tiehe que basar su laoor en el .

enfoque con que encara el regimen la-
boral ,

.

• Mas alla de la politica de sa

larios y precios, negativa para los tra
bajadores, el 'regimen se ha esforzado
en prcmover el paradelismo sindical .

Como Ia D. C. no ha, Iogrado Ipreemi
nencia en Ia GUT, sus desvelos se orien
tan a impulsar sindicatos multiples, en

la esperanza de Ilegar al control de par
te, siquiera, del movimiento obrero ,

Nadie
.

estarfa en condiciones de des
mentir 'que esta politica

"

cop'stitufr'e,
precisamente, .un atentado contra las
espeetatlvas de la class trabajadora
frente a aos errupresarlos , La mu�-tilP'li
cacion de sindicatos BJtomiza la flUerza
obrera y entl'ega a los asa,lariados ma

niatados a IBJE demasias patrona1es.
Ademas, eqtos pro!pos"itos han conduci
do ail regimen a actitludes que no ihay
terminos !pam ca-lificar Para oserwir los
intereses de las 'empl'esas yanquis del
cobre, 'trat6 de quep'l'ar la huelga doe
EI Teni'ente y rep'l'imio. el movLmiento
de solidarrid'ad die Ea Sa/lvador. [,os 6

"Oiperarios rmuer,tos y las dos madres
qrue perdi,eron -la vida en esa ocasion,
marcan una infranqueatble bar·rera de
sang're entr,e el regimen democratacris
ti'ano y ,el pu�brlo.

HACIA LOS
"GHETTOS" MARGINALES

La 'Vision critka de Allende conti
nua:

18 La caracberistica de. los procesos re

vo'lucionarios modernos eS la inco,r!po
racion -doe ilas masas ,a !las tare"s de
la' construecion de la nli'�Va realidad.
Entre nosotros esto no Qcurr,e, y la

promocion rpopuojar, en velZi de integrar
nu'evos 'elementos ac-tivos a' -las ,tareas
sociales, se orienta -:-,sin duda algu-
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na-,. a lit ereecion de una especie de
"ghetto" en la pertterta urbana, en [a
que tal vez el rasgo mas positive sea

un paternalismo tarisaico y que com

pra conciencias por Ila dadiva minima
y envtlecedora. '

• En e� orden moral, los des afios de','
Gobierno reflejan una acelerada de-"
gradaclon. Ail- derrccha burocratico se'

agregan aberraciones administrakivas..
&hi esta el caso de la Empresa Per
tuarta de Chile, en el Qrue la Contra
loria dlctamino debia pedirse . Ia renun

cia 'al Director por haber trasgredido
las Ieyes, Este funcionario hizo que
el E'stado incurrtera en desembolsos
previsionades POl' 45 mil miltones de
pesos 'e irrogo perdidas a'l ilais por 30
mil rnhllones de pesos'. ",Por que?' Para
reemplazar a 500 :f'<unc.ionarios... por
500 nuevos funcionarios democrata cris
tianos, Igualmente, dia

-

a dia., se gol
pea 'a la opinion publica con denuncios
acerca ,de escandailos en diversas ra

mas de la' Administraoion. El _ EGA
-l'especto del cual f'ui' uno de los pri
meros en ,senailar sus 'errores- sigue
dando la nota 'alta y teniendo entre
sus manos runa de !las responsabi:lida�
des mas serias: 'encargarse del abaste-
cimiento nBJcionail. ,

e En poHtica internacional, '-la D. C.
aousa, mas que en ninguno ·de. sus ras

gas, las contradkciones que rra inlhiben
para operar con eficacia y setieda.d. S'e
pregona Una linea independiente en

la OiElA. Sin embargo, Chile ayunta
su destino al imperialismo yanqui. Bas
ta detenerse en 'los Convenios del Co
hre para corroborar tM a:serto. EI co
bre chilenQ 'ha sido 'entregado mariia
tado . a Estados Unidos, ipor 25 anos.
Y e!} cobr.e es -e-I' material estra-tegicQ
pOl' antonomasia. Y esta cesi6n, de
tantas ,proY'ecciones rpoHti>cas,' no nos

ha reportado ventajas economicas sino
sacrificios y la congelacion -por el
largo plazo de vigencia de los acuer-

dos- del regimen tributario de las em

presas. EI). una epoca en que todo se

gesta y desarrolla a ritrno acelerado,
Chile se ha 'amarrado por un cuarto de
siglo.,
NUEVE MILLONES

- DE "YICTImS;
,

�., Ell" Presldente �'Fr�i
'

-COl1'tinuR' Sal
vador Allende-, deseoso de netrtralizar
ei!' menguante notorio que acusa la es

brella PO'litica d� su partido en el bre
ve plazo de su Gooierrio, se ha lanza
do en una especie de eruzada rpublici
taria POl' d exterior .. La reunion de Bo

gota es el indice mas claro de esta ten

dencia a obtener dividendos poHticos
del manejo de las relaciones con los
demas paises. Pero, junto con crear

problemas con otras naclones, los
aeuerdos de esa reunion irnplican _

un

grave retroceso: en Colombia, la' deela
radon fina,l' estaolecie, en sintesis,' que
C'hile se pliega a que 'en -America La
tina 'se rmpongan Ias "fronteras ideo-

10gicas". Y este hecho, POI' las fuerzas
de las 'cosas, se sabe que Hevan ij,J .pre
dominio norteamerkano y que se bo

nen, (i.e una pl-umada, la .Ji.bre d-eter-
,

minacion de los pueblos yell' dei.:echo
a 'Ia 'no i,nterv-encion.
• .EJ GQbierno, qrue 110' ha adoptadci -

en 'e1 orden interno lmedidas 'esencia'les
comO.la Rleforma Agraria, que se 'esta
lanzando en una linea eCQnomioa que
implicar;a saerificios progresi'Vos rprara
los .asaJariados, . en el fondo nada '-ha
hecho pOl' (JIhHe. Tal 'Viez 10' lunico que
corresponda agradeicerle es que ',ha

,puesto en evidencia que las cosas tie
nen que ser 'como son y no 'co'mo s'e

pre-tende a trayeS de una pallarbreria
que arrastra aI caos ;general. Lo 'Iamen
ta/ble es qu'e,' en todos eSGS aicohteci
mientos, 'las gran'des victima� sean', 'los
nueVe 'miHones de ohiJ'enos. Unbs 'en

mayor: grBJdo; otros, en menor. PerQ,
sin ,duda, todos nosotro's.

JULIO DURAN: IIUna demagogia en pai'iales. '11

E[ ,s.enBJdor Julio Duran Neumann .caI,
-

servido5 POI' let-ra;dbs;' estan Henos
enfoco asi ,el paso de estos dos afios:" de

..
ca/Usas ,POI' despidos.· Mas que rp.ro-

rD Creo qUe i6s dos anos ,t-rimscrurridos tecCionismo legal, deben' buscarse 'las
han sido" pruebas de 10 ,que afirmo el causas de fa cesantia en' la falta de
radiea>lismo al inicio de este Gobier!l1o. ineentivos, en '.Ja supresion del )crectito
Be prometio al pais qUe 'La formula," para las inCLustrias,

.

'en la, ninguna .Ja-.
democratacristiana era la panacea con bor que desempefia el' Segl).ro $ociM,
que, a -corto rplarzo, todo. iba a camlbiar, que' quedo para/lizado. Hoy casi "todas
y que se .haria una l'epublica "nueva", las industrias tienen oservicios asisten-
IJena -de recarsos; qrue fIorecerian nue- ciales, ante ,'el damor' de los 'obrel'os
vas indus trias ; que la r�Q1ueza del ,co- que ho recibian beneficios ni a,tencion.
bre daria para todo, y -toda una; gama

.

panorrumJ.ca que nos convertiria en:la UN HOYO DE c

copia feliz de,1 Eden .. Se dijo ademas,. 300 MILLOiNES DE ESCUDOS
que la "·revolucion en .Jibertad" ,era la
fo.l1mU'la demolcratica evolutiva, de la
epoca presente: Todo se reorg'anizaria:
leY'es, insti-tuciones' y hasta' 1a menta
lidad nacional. TaJ era -y 10 renuevari
ahora- la formUla magica ,cie 'aa que
era' y sigue siendo depositaria -Ia De
mocracia Gristiana y ninguna otra eo
lectivida,d. Asi 10 afirmaban ..

DEMAGOGIA EN PA�ALES

fjI Ados anos de Gobiei'no, aa. dema�
gogia ha quedado 'en pafiales...

·

En
10 economico, la situ'acion aflJ.ctiva no
ha encontrapo alt'vio de ninguna. espe
Cle. E'I costo de la vida iha .seguido su
biendo. Exhiben una multipliddad de
medi-das eeonomi·cas, que hOlY se dJ.ctan
y manana se modifican 0 del'ogan. No
hay ninguna Ip�anificacion armonica ni
l'�a.lista, y ho existe di{l;lQgo entre el
sector produc-tor y ·el Gobierno. La po
Utica es la del impacto, sin que se
sepan las consec-uencias. La; industria
no ha side .estimulada y se Ie han cer
cenado y disminuido sus medios credi�
�ticios" .mientras, .por otra parte, se dic
ta/ll nuevas J.eyes impositivas y tribu
tarias. SObre estos to;piCo's, la Sociedaid
de Fomento Fabril ha dieho7y 'reite'ra
do 10' que ocurre, pero. ,eHo_ ,no, preocu
Pa al Par-ttdo Unico de Gobierno. "

t1I P'ese a 'los ,esfuerzos'de la Promocion-
. PopuJar -<prosig1Ue Julio DUil'an en su

{;)nfoque-, ,no hay arraigo en el Ipue
blo, y Greo que es 'verdad 10 que s-e
afirma -en orden a que, en las lJama
das "concentraciones POiPulares", -oon

curre ua misma gente y todo esto 1'0-

deado de un autobombo, 'con oficinas
eSlPeciales Y una gama de p�ropagandis
tas Iq,ue ocurpan sendos cargos 'en la
actual AdministralCion.
4» iN 0 hay nada' serio 11i positivo. Ni
ha(jT disminucion de conHietos ni nue
vas f,uentes de -trabajo, y pese a la ley
N.o 16.455, todos los Juzgados deJ. Tra

pajQ del lpais, ,¥ !l-(m 19§ de p�jcra Lo-

.

a : .,;' '{ -�; ",
ill EI Gobierno acaba de conf-esal' ,,1:Ul
dMicit cercal10 a -�os 300 millones, de
escud.os en' e1 Presupuesto. Y !pOl": atra
parte, en ,e;J u'ltimo Mensaje Presiden
cial, 5e dijo claramente 10 que es, ver.

dad: 'que hay fa.tig.a tributaria ,y no
hay margen' para obtener nuevos' im
pue'stos. Mientras tanto, [l0 se ';ha des
menti·do que 22 mil 800 soo los, nue:vos
empleados lPubllicos que ,�&te. regimen

, ha inco,rporado aI gasto fisCBJl. Crlianta
poblacion nue'Va s:e inaugura, es" obra
del Gobierno anterior, salvo -para' ser

justos- las casitas de madera levan
tBJdas a raiz del sismo del Nort'e Chico.

Duran afir,ma a continuacion:
• ,En 10 IpolJitico,' bien' pocb 'cabe d:ecir,
pues es-tamos '�n 'e'l regimen del Parti
do' Uit,ico. Lo que no es afirmado pOl'
la, D. C., no es verdad. Ei>los y nadie
ma.; sQn los depositarios del' p"triotis
mo y' del' bien poolico. Las dema,s' co

leetivJ.dades so.n· extranjeras. Esto, POI'
uill). !parte, aclara y es util recQrdarlo,
el. bien definido estad"o .de responsabi-'
lidad

.
(mica de ese Fa'rtido, que no

podra cOll1lPartir ni -cuapar a [linguno
,mas de sus ;�r-rores. PorIa otra, pese
a 'los lJamados y manos extendidas, no

hay oidos para aC'epj;ar nada. ni admi
til' �a cr£tica sana ni aa sugerencia opor-
tuna. .'

, . ,

• Termino didendp: Chile ,es' u,n pais
euyo desarroUo no puede set artificial
mente logrado, sino de acuerdo con sus

i'ecunios reales, no dernag6lgicos. La 'ten
dencia debe con�istir en unir y no ,en
at9JCar. Ningi(in Gobierno' ha SUiPerado
aun 10 que flleron creaci'ones fun
dBJmentales como la CORFO, la ClAP,
la ENDiEStA, la EN.i\IP y tantas otras,
ho,y con sus -directivas 'en manos del
Partido Unico. Ahf estan las bases· de
una planificacion in:teligente, Ahi que
tlaron las ideas y los planes lQ>ue ieran,
buenos en ,ese ':enwnees,", y seg,uir!Ul
siendolo pOl' 50, anos mas. i 0 j atla . as'i '

10. 'en-tienctari y :los aprovechen!
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(n,," r;",La-;yuplmra",-de las barreras -infla-
,c; ;, -elonartasvcornlo.sehsvelo spbre"el, pro-
,H ,;,{}€SO -de estancamtento ,gtli,ceu evi
,.' "J-'jdentes'l,metroee,Sos,,(�n>l:;va.r}@1l s?6:tores,

';"""'[ padece d.a;! eeenomia nnaeional.,":Y de

'J,;;,j�'lp'aBb, ';iQemoiltt6.,.Ja:r.dncooq!listencia de
, ,;j'fq '_;lbsf·pl1mesJilll1as',entusi-asj;asc<;!�;.}� "re-

,

voluci6ri". .ti(��;);.;-;il�
.

·,1 '-"no "ElLdrrfluy,ente i} semanarlo <britanico. ( "
"

c'}
.

n" ";rJre'� i]i:£oilo,fu.istl'i-: iV:atfcin'6,,;,rec�ente,
p,:.)I�] mente-que :s6aoItUn iJ�r�.o�m,,·€eG)n6mico"i:'

'<.k,;f: puede !,salv;;l;l;,_:deh,;epl:q,PS9r;,�I' 'aparat0_,'
,lie cp_rodu<Qtiv;o QhUenp;;"r"i>Si)a.s.§'!i;:inate�,.

;;(>1):; ,,,,males·,, del ,1 �bQom:, r:,ecQ:n6mieQ'.' ",(\onsis

J:,!iflhb.rian el'l)Ja apUcia;cipii:de,"�p�:;:�pnve""
,r:i;!, t<JilillQsi,del ,�pJ::)];!i.:'p'!Y., la;nPl\e,st\l,',�lJ-;;mar.,'-;, ":'
,'c)i:) H,ii�ha1 .de Jl� '\in.qm>t:r!.a,:):p�t:l1oq)]irn�ca".
'Ib I, d i! ',!i', El>l::!Pr;QcEl�o �c9nQwIcP'iC4ilel1fl�,sigtte
:l',n h'ji,(",nma:t;<;,adQ! ,�iH;hl9:St mQld,�§:: tr:!L,<li,ciona, "

"

�,,� 'it; It)s,,con: !,un.�l;estal;>le. dEl:p'\mdencfa del
I-< 'i)1 ll-*t;t;@.nj;lfllO;i\X'i lQ§, cantos �ec;sii;ma de'

"J '" "!\;,,j:;j;i "revQluGiqn1!qlQ;; COAI?}g;U,en :t,tidavfa" ',:-,

"" !'" jxon;tPElr,,,la,,,d��c�mfi.aIilZa·, de ;los,-,inver· u. ,

sionistas 10calesoiY:: �xtr'anjl";OS" cuyo
r:

aport;e se �on�i<;ler:a, �,l1di,f!,peJ,1sable pa- �.' '-' ,

ra alcanzar lasmetas economicas, davia no se deciden, porque encuen-

\-, "i ,''-', 'I"i '�, \; ,'( J,'! tran algunas contradicciones en la po-

UHq ,L, ",:!!),,;i�.?Y�9� 'Ex,;'�?:l!?,�.'
,"

,

Iitica. economica. El magnate Nelson

''''['f,Jj';j,;:,;E,lf)99'R,::�Jr;t)eI¥fFLrgR'iIillP6 algunos
, Rockefeller, por iejemplo, ,en sujutt

e "Ii, E(?5�t9�; :i;lQr §)jelpplp, d�SP:lfM ',Cl.,e dos 'mO viaje, ,�e"c@mpro:neti<'i a .reunir un

i,i: .rJ 'i'{nQfj;,e!ti, H\1e ,}?l.,ri:t;n1R �E?t�siiMiento' , grupo, de., em?reslJ,JlOs nortearr;erica�
("j(il(ji0t::l-Jjap�1].,as"wuNp. ;t!a,ta�,a,dlr(l:'}1men-" }lOS pa.ra mtelesa�los e� aum.en.tar sus

(I ':H>l"�O ,ge �� _.po,blf!p\W, (Z,!I;,%;)!i, 1';;1, 196'5', '"mverslOnes en: Chll� o"m,:,erbr ,e� pro-

.j;.,' ') l I)\se :i}�Ga�z9.'"l,I,l,l: ,�nCr()m-e:t;l,tQ, j:'IeLpr'oduy7"
> 'yecto� nuevos, 'como la, mdu�tna pe

uq j ;to'):}�llt�'Ide":1�,,X::1Ej-s:,�6n,dic�6'iies ex�' ,:troqUl1TIlC8;, La reuni6n,.todayia no se

cepclOnales del mercado 'del.' cobre .. concreta., ' .• ,' "" '"

,l }" pf"rR�t\eFPfb�J:i!: :E;)cq�orp.,ia,_qhiieha eleY tEll Estado, 'entret3;n�o, sigue Sie�d6
"';.' ,,\Val el"l];lgJ;',e.s,q, rE;)a� ;a urI ,:ptrp:o :rp_ayd]-\ '

Ell ,motor cle: la ,a?bVI9ad,' eco.n61)1lCa
',\.J .",; qW,\,��;R�I;.,:r.rodypF6� b;rut<;>:. ,q'%",: .'" "icon ·f,uentes m:ve,nSlOnes, especlalmen
? ,'I ;'i')i:,Tfl_rnpiep;:,p.if6�� :;tn,9,��fse '1� ;�ismi',:' te ! en 'el s�ctor <:i.e la, �onstJ;ucci6n y

'I', , ,lJ.1}P).?Il 1\l�J :r).�rn,9, ,+p.f,l�ci,<ii;t,ar�p):\e 38% -t0das s�s, 111dustr,las convergentes,
i "eil; 1�,6;1,!lf,,)j9% eJ,'l J���' JR,e+l,l�? . el, mSl\HNUYEN'INVERSIONES

1ql,2,%:re,g�$JmP5?lha,�ta,-Jul�9,,!!,gmflCa' .' ;,"\'. "".'
"

,

.
UlL pequeIJ,o .. avance 'eri i'elaci6n a1" ,Las mverSlOnes, totales mt,ernas be-

- 11;3'%· 'defectadb '; hastrij'tllio' 'del anO
'

nen, tm, c,oeficiente de 12%;" en rela-

I.:, :', ''',�as::d6;; 'Pem esos; pequen'0J?] triunfoS ci6n al ;p�oducto" �egj1n, la,
,

C]jJPAL,
'.-c" .,I"nO, 'Son "su4iiGientes; para lila �'.revoluc" �el,promed�ode Am,enca, ,Li),tma en e1

,

'"l'.f :;Jt2i6n/l·, 'a \juil!!io.nde ,10s:,.tecl1icos: en" Ctltim@ t:r:.ier,lio eS,.de.,16o/'o, Y'el bajo
"""';;" 1960"y"l;96!l:, 'durante :el-GobiBrno "no'�' '". l1ivel del,coefiGiente"de, inversi6n des-

'.:,: ';;"'revoliltcionario::"de ,JAR, ,hubo'.una ta-'" ,cendi6,tambien en ,1�?'5, pese al im

"1\ <s:: de'inflaci6n amia:l.,de.'5;4 yJ9,7%, 'pulso,fisc.a� a la.actividad constr!-,!c-
'; ,.,Y:, respechv;:tmente,-, ", !" .' "'_.' , ,(;'

" .. tora . .,L<L!l:,gl,VerSlOnes sIe capItal en

-"

PR'EDU;ECci6N '

b ',' .' maquinaria;) equipo. registr6'en 196:5

;&��::LL<:, ::'. _, .,,,; ': ;�}:'.:\ C i: �,:,.� '�dl.��� '__'", l:;.una reducclon ,q.el 70/0'"
Los tecniA9jt�h Gpm'ilr:rip, t�eJ:).en la La crisis del "factor confianza:�. au-

, i';,', .d,�bllldad:: d,e cqwparardas;.Cifras de. ,m'enta,la ,esponsabilidad fiscal en el

,,; lcrec.t:mtent9,;¢ef:J\l-:;, ;:!gvol1,l'6iqn-\; con� �procdo' eedn6mico, El "Estudio Eco

;;or,,, '1·964-,,;1¥.,�?>; oP.osiq�6n",9,e i:.(;qui�Fda y" 'namieD de la CEPAL" correspondien
:iA, "o,er,ecl:).a ,'7;Tgen�rliL�5L, P:o� 1�;"c9ntiadic�,' 'te a 1965 'plantea: "EI incremento de

,(,,:j, ,tol1ia�politic\l-"pe�.\lllj1ey.ut�Y,9:+' ',�oinci_: mils 'de un 28% en, las inversiones

;,'", 'qeF,en q�e, . ,en, ! 19Ji4o, :;je",i>;r;P<:iMj9, unll < del, ilec�or' publico frente a la n0table

contraCGlOn; .Q.el ,pr,oc,esp, e,qop,!?Tn,i<;:o de, coritraccii5n'cercana 'al ,5% de las in-

bido al ':Peligr9�',d,e ,l,ll},triUtifo electci�
,

:versiones pi'ivadas es tambien reflejo
ral del FR'AP.'Para '<:itar Uri tlj'emplo:' . 'de' ia, orieilt�ci6n generakde las in.-
las inversiones <e�trah�ras,,,-;-vitalei:( yersibnes",·

'

.

pa;r,a, 1:;t \':V;e:vol,lJ,eipJ:j.:;---;" sgbieron di( .,', ,Chife 'esta muy' ,lejos deL comienzo
. 320.· mH ,d6�,C!-re�;,eh 1�,6..4 it ,e:�O, II).il d6�' ,di! '.'un 'proceso' de desarrollo segun la
lares ell,; �9:65,,)?,erq �p;,10S cinco pri-

'

rropia CEPAL, Las importaciones en

mero::;, ,anos J;1e ,la, .Ad,mipistraci6n
' '1965' se' contrajeron; en,,7%; pera' no

Alessanq,ri" la,., ir;tversiqn, ,ex;tr:anjera como: resuItado de una politica de
alcanz6 � un prorriedio de, 80;:.l,nillo- .sustitu'clQn de iI1:!-portaci<:mes, Sino co-

nes de doll(t,re� aJ,'l;qal!1�'" -

,"

mo una., medida ,de protecci6n de las
Los plane's 'econ6inicos del('Gbbier- escasas divisas'disponibles. Y tambien

n? ,estan s!-,!bQrdinado$' 'li,'\ia -'coo,pera- vari6 la comp6sici6n de l:;ts importa-
cl6n del capital priyado ,na,qiop,al y ciones: los bienes ,de consumo ,eleva-'

extranJero, Basta' la definiCi6h' de ron su cuota, a raiz' de las pesimas
"comunitarismo" ��al,meta suprema' cosechas, y los_ bfenes de' capital -

- .entregada pOI' Patr�cio Aylwin equipos y maquinarias- pasaron ,a

plantea. "contempla,r, las segu:r;ic,lll-des' un lugar' secundario, a pesar de su

ne?esan�� para que, dentro de la" importancia en, Ul). proceso de desarro-

'one�taclOn <:!-ue fije el Estado ,para ,110 econ6mico,

rea!lzar el bIen comUn' y la justicia
, SOCial, los empresarios e inversionis

, tas privados
.
.,-pequenos, medianos y

grandes, naclOna�es, 0. extranjeros-
procedan con confianza". '

por Roberto Valdes

MAYQR:E;:S INGR�SOS /

,

PROG-RAMA EN l\URCHA
'

Y en ese sentido, -los pl�es eco
n6micos estan marchando, Jamas se

'plante6 que la "revoluci6n" siguifi
caba alterar.' el esquema clasico del
aparato econ6mico con sus endemias
tambien clasicas, Y la "revoluci6n"
no encauza econ6micamente s610 por-

,que !os inver�iol'listas internos y, ex

tranJeros no benen suficiente confian

z�: E,n el Interior del pais esta p,odu
clendose una peligrosa fuga de eapi
tales en moneda dura hacia los ban

cps de M�ami y Las Bahamas,
Y los fuversionistas extra.njeros to-

,).!J_n 1965 e1 Fisco aurnent6 su papel
sobresa�iente como propulsor del apa
rato produCtivo, proveedor de servicios
sociales' y 'del credito externo: El vira
je mas importante se produjo en la

politica'de ingresos: hubo un reajus
te ,preferencial para los postergados
trabajadores campesinos, un reajus
te de la asignaci6n familiar y se otor

garon reajustes equivalentes al alza
del costo de la vida. Tambien se in
crement6 la carga tributaria directa
a las personas_

.

El au,mento del poder de compra,
sin emba:r:go, no provoc6 una amplia
ci6n del' rnercado interno, debido al
colapso de la producci6n agricola y al
incremento parsimonioso de la pro
ducci6n industrial. Al contrario, los

precios aumentaron a un ritmo ma

yor que el afio pasado: entre enero y
marzo de 196,5, los precios subieron
en 7,1% y entre enero y marzo de
1966 aumentaron en 8%, Y el pro
ceso 'inflacionario se acentu6 pese a

que los trabajadores de la Adminis
traci6n Publica recibieron los reajus
tes .fraceIonados,

'

INDICADORES ECONOMICOS
La reducci6n del area construida,

a pesar del fuerte aumento de las
inversiones fiscales, tarnbien tiene su

explicaci6n en las debilidades de la
"revotuciori": -Ia producci6n siderur
gica de Huachipato se contrajo en

19% y Ia, de cemento, en 6,% en 196.5,
Y el aumento de s610 10% en la pro
duccion maderera no ,es suficiente pa

,ra explicar el auge de la construccton
habitacional. La menor disponibilidad
de materiales provoc6 un exagerado
aumento de los precios. Y ese au

mento de los precios, tolerado y esti ..

mulado porIa -"revoluci6n", esta de
vorando vertiginosamente los presu
puestos de .inversion en vivienda y
obras publicas. '

Los precios al pOI' mayor de los
materiales de construcci6n subieron
en 44,4% entre mayo de 1965 y mayo
de 196.6, seg1lri la Direcci6n de Esta
disticas Y' Censos, La misma fuente
acuila uri incremento de 21,3% en el
mismo; periodo para los precios ge
nerales 8,1 pOI' mayor, Los preciQs al
consumidor -entre mayo de 1965 y
mayo de 1966- tambien. subieron en

19,5%. El d6lar' contado Barrco 'cen
tral, en el mismo periodo, s!-,!bi6 en

26,3%, '

,

Los in�ie�dores revelan que los pre�
ClOS de los materiales de construcci6n
;:lon los que registran una tasa de in
flaci6n mas elevada,

Esta tendencia 'sigue' manteniendo
se, I?e diciembre a mayo de 19'66, los
preclOs de los materiales de construc
ci6n subi-eron en 17,76%; el Indice'

, de Precios al POI' Mayor, en 12,7%;
el IndlCe de Precios al Gonsumiclor
en 10,6.,%; y el d6lar' contado Banc�
Central, en 8,5%.

DESCENSO DE PRODU:CCION
EI auge de 'la construcci6n de vi

v!endas se mide con los srguientes in
dlCador,es: la ,superficie de edificaci6n
residencial aumenta en 81 % sobre
196,5, La fnversi6n monetaria aumen
t6 en 138% sobre 1964, Y las 52,163
viviendas iniciadas superan los ni
veles de 1965" Pero el 70% de esos 10-
gros correspondi6 al esfuer2;o del sec
tor fiscal y s610 el 30% al sector pri
vado, Y·a partir de ese ano comienza
a advertirse el distanciamiento entre.

,

' el fisco y la libre empresa en I:;)' edi ..

ficaci6n de la "revoluci6n".
La edificaci6n residencial, que cons

tituye la excepci6n en 1965, contrasta
ademas con la caida de 3,6%

'

de la
producci6n agricola, La producci6n
minera, con excepci6n del hierro y el
carb6n; que tuvieron incremento de
30%, tambien descendi6: 3,8% el co--

bre y 7,2,% el petrqleo. ,

,EI sector iridustrial -que fue el
l1ucleo dinamico de la producci6n has-

ta 1950- mantuvo en 0'1 -c.1Umo trle
riio una tasa pareja: 1963 = 5,3%:
1964 = 5,4%; 1965 = 5,4%, La tasa
del ultimo trienio es inferior al pro
medio de, 6,5 correspondiente al pe
riodo 1960 - 196.5,

La' estructura industrial del pais,
en general, se caracteriza POI' un re

zago del sector dinamico de la acti
vidad fabril y una acentuada depen
dencia del exterior.

CRISIS AGRICOLA

En la evaluaci6n de las consecu

clones econ6micas de la "revoluci6n"
tiene especial importancia la heca
tombe de la producci6n agricola. Los
abastecimientos del consumo interno
de alimentos dependen tradicional
mente del mercado exterior: en' 1964,
por ejemplo, s e imp 0 I' t a I' 0 n

U:S$ 1:63.829,019 en alimentos,
,

Desde 1964 el pais viene recupe
'rando una fuerte cantidad de divisas
debido al restablecimiento de los ter
minos de intercambio, generado pOI'
un mejor nivel de precios del cobre,
Tradicionalmente, el pais vendia co

bre barato, para comprar manufactu
ras caras y cada afio necesitaba ven

der .mas cobre para comprar la mis
ma cantidad de manufacturas.

El mejor precio del cobre, sin em

bargo, estuvo acompafiado de una

mayor participaci6n del Estado en la
inversi6n total y un alza general de
los alimentos en el mercado interna
cional. Y Chile anuncio oficialmente
que este afio importara solamente 91

millones de d6lares en alimentos: ape
nas un 44,6% del total importado en

196.4.

s PERIODO DE HAMBRUNA?
Los agricultores afiliados al GAS

-Consorcio Agricola del Sur- plan
tean que este ano es necesario im

por:tar 267 millones de d6lares en ali
mentos, Los calculos estan basados
en las importaciones de 1964, apli
cando una tasa de 2,4% anual, co

rrespondiente al crecimiento de la po
blaci6n, y considerando los deficit de
la ultima cosecha agricola,

La baja cuota de alimentos des

pierta sospechas: en �os 91 millones
_. de d6lares esta incluido un Septimo •

Convenio de E:ltcedentes agricolas pOl'
45 millones de d6lares. El nuevo con

venio, que sera posiblemente el ul

timo, exchlye dos alimentos vi tales :

el trigo y la leche, Y el mercado in
ternacional tampoco tiene abasteci
mientos en esos rubros, ni siquiera a

precios lib�es,
,

SIMPLE ESTANCAMIENTO

.

Esta situaci6n, 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 periodo de "enlace"
entre ambas cosechas, habra una cri
tica escasez de alimentos e, incluso,
sistemas mas intensos' de raciona
miehto,

La politica econ6mica de la "revo
luci6n" no .presenta grandes variacio
nes, En muchos niveles hay un retro
ceso con respecto a la Administraci6n
Alessandri y, en el mejor- de los casos,
hay una recuperaci6n, como en el ca

so de la construcci6n, que alcanz6
las metas de 1962. La estructura esen

cial no varia, La politica monetaria
y financiera del Fisco si'gue sujeta al
Ei'ondo Monetario InternacionaL Y,
para variar, este ano el capital ex

tranjero se llevara del pais 159 mi
llones de d6lares: 95,1 inillones co

rresponden a utilidades netas de los
consorcios extranjeros y 64,1 millo
nes e�tan destinados a cubrir s610
los intereses de los prestam�s exter
nos,

COSECHAS DE ALIMENTOS
Produccion en miles
de quintales

'

metricos
1964/65 1965/66

Dl$minuci6n

TRIGO
CENTENO'
ARROZ·
LENTEiJAS
ARVEJAS
GA.RBANZOS
PAPAS

-i\JOS

:12.7158,9
148,9
916,7
135,2

92,2
89,1

7,365,4
99,4

11.723,9
145,;3
822,4
104,0

89,8
5,5,9

6,920,3
72,0

8,1
2,4

1>0,3
23,1

2,6,
37,3

6,0
27,6

Cuadro confeccionado pOl' PLAN con cifras oficiales de la Secci6n
Pron6sticos y Cosechas del Departamento de Economia Agraria del
Ministerio de Agricultura,
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8-PLAN

Intefectual
• Belaunde, un prisionero de tres fuerzas

• Papel del Apra
• Elude el compromiso Latinoamericano

Dialogos politicos de Guillermo Atias con:

FRANCISCO MONCLOA

peruanas admiran extasiadas c6�0
las ciudades se cornpletan .con barrtos

populares, los pueblos se unen con ca

minos, etc.
Pecos son los que se dan cuenta

de -que con este ritmo de trabajo cons

tructivo, el Peru esta siendo cada vez

mas entregado al dominio y la d��i
si6n de los EE. UU. Una vez dije:
Belaunde, por no ser Fidel Ca.s�ro,.. ni

Bustamante y Rivero -al que' el Ejer
cito derroeo->, se ha convertrdo en

Augusto B. Leguia, un gobernante en

tregutsta pero constructor.
, Belaunde esta aprisionado, en. con

secuencia, por tres fuerzas coinciden
tes: la Embajada de los Estados Uni
dos, el Comando Conjunto del Ejer
cito Peruano y los' grllpos banqueros.

'Su partido nC? es partido. Las ba
ses se mueven anhelantes y de<;epcio
nada's, mirandole a los ojos en busca
del gesto del "caudillo electoral, Y
cuando algun lider' pretende reasumir
el ton6 reformista, el Presidente de.
la Republica' 10 silencia con tajante
imposici6n.

.

I,QUE PAPEL lUEGA EL APRA?
El Apra -viejo y caduco partido

anti-imperialista-
.

es hoy, sin ni un

asomo de dudas, el instrumento mas
eficaz del iinperialismo y la 'oliga;r"
quia peruana, usado con habilidad de
marionetero para presionar a Belaun
de y obligarlo a ceder las posiciones
iniciales. Belaunde aoepta la presion
pero no los deja fuera de tal respon
sabilidad. Hoy en el Peru todos los

partidos juegan a 10 mi:;;mo. El '.'anti-·
comunismo", sin6nimo de "pro�lmpe.
rialismo", los unifica a todos .

I,CUAL ES LA POSICION DE
BELAUNDE FRENTE .

AL PROBLEMA
LA TINOAMERICANO?

El
.

Gobierno de Belaunde esta ju
gando -con evidente habilidad- pa
ra mantenerse fuera de las posibles
relaciones latinoamericanas que -im

pliquen una compensaci6n contra el

"gorilismo" vinculado a los prop6sitos
del Pentagono. Belaunde I].O V;:J. a Bo

gota, abraza efusivamente a Barrien

tos, obtiene que Brasil se op@hga a
. Vina como sede . de la recepci6ri de
Johnson y los :otros Mandatarios, 'Y
que proponga a Lima: en su reempla
zoo �Per0 es un gobierno civil y cons

titucional. Pareceria que quisiera "mi
litarizarse" sin "descivilizarse". Illia
Ie ha pesado demasiado. Y procurara
inantenerse fuera de los bloques .si
ello Ie trae riesgos. 'Be' aferra dema
siado a la silla presidencial.

iEN QUE ESTADO SE
ENCUENTRA LA

.

REFORMA AGRARIA?
No ha habido reformas en el Pe

ru. La Refprma Agraria, mediatizada

ya en el proyecto enviado por el Eje
cutivo, 10 fuel aun mas 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 seran tocados. Los de la sierra
tambien estan exeluidos de las expro
piaciones si tienen alto nivel de pro
ducci6n.

A pesar de ella el gobierrio convi
no con varias g-randes empresas en ex

propiarles sus fundos s entregarlos a

las coinunidades. Las empresas acep
·taron gustosas. La verdad era que
muchas extensiones de sus latifundios
estaban "invadidas" por las comuni
dades, 10 que implicaba una situaci6n
de' hecho irreversible. La expropiaci6il
por el Estado era la mejor soluci6n
para' los latifundistas, que. cobraron

con bonos a· 20 afios el valor de la
tierra. .. pero al contado sonante, el
del ganado. Solucionaron. el problema
can la poblaci6n indigena. e hicieron
un gran negocio.,
I,HA AUMENTADO LA
DEUDA EXTERNA?

Belaunde esta empefiando al pais.
El "techo" del credito internacional
se calcula en el 12 por ciento de la
capacidad de exportacion del pais, El
Gobierrio afirma que solo ha compro
metido el 5 por ciento de esa posibili
dad, pero hay informes que indican
que ya esta entre el 10. y el 11 por
ciento.

Una de las exigencias qel F. M. I.

.y del B. 1. D., corresponde a la ten-"
dencia que se trata de imponer en to
dos los' paises: reduccion de gastos fis
cales, disminucion del pesq relativo del
sector publico. y ampliacion de la ac

tividad de la empresa privada.

I,QUiENES LO ASESORAN?
Un hijo de Jose Carlos 'Mariate

gui, hoy increible. Ministro de Hacien
da, es el instrumento fiel de esta po
litica. Redujo el presupuesto a costa
inclusive de la cultura; esta imponien
do una pOlitica. favorable a las em

presas y en. contra del Estado, abre
a todo 10 ancho las puertas de la in
versi6n extranjera y de los creditos
exclusivos .de los yanquis.

.

Financieramente, el. Peru esta equi
librado. Econ6micamente pierde ca

da vez mas en 10s terminos de rela-.
ci6n de intercambio, no s6lo referido
al nivel de los precios, $ino fU1).da
mentalmente' al de los de hora-traba

jo, peruano y extranjero ..
'

c',HAY DESARROLLO
INDUSTRIAL?

Francisco Moncloa, ya conocido par nuestros lectores (PLAN N9 4),
es de esas persanas que se ganan al desconocido mas 1uJrana. Prescinde de
las atmosfera'S pesadas, se salta las rostros agrias a timidos :y hace el [uego
de su predilecciom: ei ju,ega de la conuersacion, Es decir, practica It-1m'. soli

taria verbal ante interlocutores .impdoidos que se dejan arrastrar, En _un
minute, las lleua de 1(1. casta a la sierra de su Peru, en rdpido oia]«, donde
se mezclan las, cifras estadlsucas, anecdotas, rejlexioncs, todo dicho en

una suerte de cuad�a articulado , un montaie que deja la idea de un cine.
• Tiene a su cargO' la columna palitica mas importante del Peru' 'en el se

mamarzo "Oiga"; es ediio« (Moncloa, edaores} y an.iig_ua .dirige.n�1e de un

grupa politico de intelectuales de izquicrda, el Mooimienco Social Progre
sista. PLAN no podia haber encontrada un mejar carrespansal. A su; paola

pair Santiago 10' interrogamos:

Notable

c',CUAL ES LA SITUACION
POLITICA GENERAL
DEL PERU?

El Gobierno de Belaunde debi6 co

rresponder al de una etapa reformista

que cumpliera con las exigencias de
un sector terciario urbano. ISUS ban

deras, que 10 llevaron al poder con el
apoyo masivo, eran: la Reforma Agra
ria, la Reforma Bancaria, la Reforma
Tributaria. Debi6 haber cumplido,
pues, con las reformas pequefio bur

guesas; 'no 10· ha heeho .. i. Que .10 ha

impedido?
En mi pais la rigidez estructural

corresponde a un predominio absoluto
de los grupos financieros, aliados de
los intereses norteamericanos. Esta
area de control oligarq1:lico es suma

mente poderosa y ha creado un clima
colectivo inclinado a entregarsele. La'
oliga;rquia peruana es, tal vez, la· mas
poderosa de America. Controla toda
la actividad del pais.

En ese ·trance, Belaunde -que
tuvo en sus manos todas las condi
ciones para fmponer las reforinas
se mostr6 timido y trat6 de conciliar
con aquellos sectores que sufririan mi
nimamente las reformas. El temor ini
cial de los sectores de poder econ6-
mico se transform6 lentamente en un

apoyo que, a la 'vez, implicaba una

red aprisionante.
La vocaci6n de arquitecto de Be

latmde,
.

SU extracci6n dereGhista y la
certeza que tuvo del peligro politico
que significaba la iniciaci6n de las re

formas, Ie exigieron un cambio subs
tancial de su linea reformista para la
que habia .sido elegido. Y prefiri6 en

tregarse a; las exigencias de la dere
cha y de los EE. UU. con el fin de
obtener Sll apoyo y el de los cl;'editos
norteamericanos.

Hoy, Belalinde es un preso en Pa-.
lado, al que dejan la marginal liber
tad de moverse en los terminos de
infraestructura. S6lo piensa en obte
ner creditos y ayuda de los EE. UU.
Y los grupos reaccionarios han res

ph'ado satisfechos.

I,HA PERDIDO POPULARIDAD?
No debe deducirse de esto que Be

latmde haya perdido popularidad. El
Peru no es pais con habitos politicos.
No existe difusi6n doctrinariaJ y. el
"populismo" y paternalismo tienen
aun gran poder de convicci6n. Por otro
lado, Belalinde' Hene "maneras". Cau
tiva en sus esporadicas presentaciones
televisadas, maniobra habilmente para
mediatizar a sus seudo opositores, Ha
ya y el dictador Odria, a los que me

te en illl mismo saco de responsabili
dades, se presenta entre maquetas d!':.
represas, carreteras, tlineles, viaja en
avi6n y helic6ptero hasta los peque
nos y ultimos rincones de la agreste
zona andina. No habla de politica.
Habla de construcciones. Y las gentes

Existe un pequeno desarrollo in

dustrial, pero que no alcanza a va

riar el peso de las' tareas productivas
'de exportaci6n. En el Peru se impor
tan "papas fritas'� envasadas en los
EE. UU.

I,QUE IMPORTANCIA
.

POLITICA TIENEN
LAS FF. ,AA.? I

El "golpe" de 1'962 fue por razo

nes impu'estas por circunstancias po
liticas internas.· De alli que el Ejercito
como instituci6n, no permaneci6 en

el poder. No estaban aun maduras las

cOl;1diciones para ingresar dentro del

plan continental exigido por el Pen

tagono. Hoy, el" Ejercito peruano se

sigue preparando para t@mar el po
der. Y .no 10 hara durante la etapa
Belaunde, porque no ha llegado el mo

mento Y porque tiene en el Preside�
te un buen inst:tumento. Pero, es eVl

dente que nuestro Ejercito no es aje
no a los planes militares continenta
·les. Un sintoma 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
ci6n del Per.u. Gorilismo 0 entreguismo,
parecen ser. los dos siniestros caminos

que se ofrecen hoy a los pueblos de
America, .hasta que estos no encuen

tren el propio.



REPORTAJES

y ALBE'RTO JEREZ
Un rostro nuevo en Chi,le

• Los esquemas partidistas seran rotos

((Revolucion en Libertad"

por la juventud
• La

• ,Si hay Golpe, el pueblo

afronta una definicion ahora rrusmo

'sabra' responder

Esta aceptado que hay generaciones en Chile. Be

habla de las literarias de los afios 20, 30, 38, 50.

'''ral vez no' sea muy perfecta la division, pero en

todo caso, viene a ser nrn en un campo confuse
·

como es el de las letras. Pero es curiosa que la mts
ma tabla sea aplicable a la politica. No es dificil

encontrar representantes de cada generacion, a.
,

contar de Alessandri, el Leon de los afios 20, a quien
habria que sefialar+junto a los poetas de "Claridad",
Neruda, Huidobro, De Rokha. Y asi en las etapas
siguientes,

Alberto Jerez viene a ser un politico de 'la gene-
· racion del 50; como 'Altamirano en el PS; Cade

martori �n el PC. i. Hay algo que permita asimi

larlos a un rasgo cornun ? En el caso de la lite

ratura,. la misma promocion (Lafourcade, Donoso,
Edwards, Alvarado, etc.) esta sefialada como la

que ha dis.puesto de herramientas literarias mas fi-
·

nas que sus antecesores; y dieron a la prosa -inclu··
-

so sacrificando contenidos·-' una elaboracion mas

cuidada y novedosa, Es posible que a los repre
sentantes politicos del "50" les suceda. 10 mismo.

Llama la atencion, desde luego, un mejor 'adiestra

miento teorico, 'como si las exigencias tecnologicas
de la epoca asi 10 impusierart. Las improvisaciones
y la expresion de valores naturales 0 espontaneos
ceden lugar al reclamo del estudio y de la

-

infor

macion ilustrada. No quiere decir, por supuesto,
que' tengamos que habernoslas con hombres de ga-

,

binete; lejos de eso. Perc a la necesidad de accion,
· se une la, necesidad de un bagaje ideologico mas

prolijo,

En la conversacion con Alberto Jerez que ofre

cemos a: I'os lectores de PLAN, convinimos que cada
vez sera mas dificil Ia imposicion de un hombre

fuerte en los' paises mas evolucionados de America

Latina, sin otro afiadido que su audacia 0 su poder.
Aunque los hechos inmediatos 10 desmientan, el

.g'orillsmo estaria condenado a caducar, puesto que
ni siquiera alcanza el rango de' fascista; hay que
concluir, aunque nos duela, que este dispuso de un

apar�t6 ideologico 0 se encubrio con una, retorica

que eI golpista militar latinoamericano esta lejos
de alcanzar. Ongania estaria condenado a un ri

diculo fracaso, en razon del grado de evolucion cul

tural del pueblo argentino, de su intelectuales y su

,"status" uniVersitario. Ojala no nos equivoquemos.

Jerez nos habla de,la opresion que se respira y
se palpa en Latinoamerica, aunque se disponga de
un sistema de convivericia democratica, como en

'Chile. Hay como una fuerza invisible, mla violencia

que pesa en la vida del continente. Es facil entender

que se refiere al poder opresor del imperialismo,
.

que, ciega nuestro desarrollo., Usando los dos ar

mas, la' 'd� la economia y la conspiracion golpista,
frena la historia de ,estos pueblos, los obliga a, es

tancarse en un :qJ.undo al que la er� atomica exige
las ,evoluciones mas eficaces. Para Jerez, -las gue
rrillas son perfeCtamente explicables y licitas. CO-.
mo actftudes extremas de paises desesperados.

'.

-Aqui no ha habido guerrilIa� -dice- porque no

se estan viviendo situaciones limites. Hemos man

tenido una actitud digna del gobierno ante la ocu

pacion de Santo Domingo; hemos al)ierto relaciones
con 'el mUndo socialista y yo no me cansare de

exigir el retiro de. Chile de la OEA.

Prosigue:
./ ,

-No hay misterio, todos sabemos donde esta el

mal; y a pesar de que suene a frase hecha, la santa

alianza del imperialismo con'las oligarquias criollas

determina'la raiz de l� enIermedad.

Este septiembre se cumplen dos anos, de las apa
sionantes jornadas de 1964 que llevaron a Frei al

poder. Es inevitable q!le se pida un recuento de 10

hecho, de 10 qllE� iie prometio y no se ha cumpIido.

Nuestro entrevistado pertenece a la DC que esta

en el gobierno y aunque no es un hombre directa

mente implicado en la gestion, podemos interrogarlo.

_:_La Revoluclon- en Libertad tiene que afrontar

una
.

definicion crtttca ahora mismo -dice con

pasion, a pesar delLriunfo de la corriente mas con

servadora en el ultimo congreso de su partido. -

Hemos pasado por un preambulo demasiado largo
y 10 que mas se evidencia es que la derecha econo

mica esta practicamente Intacta, Y sin someterla

a un plan de gobierno, no sera pbslble un. avance,

Considero que toda . tregna no es mas que. ofrecer

tiempo al revanchismo, el cual naturalmente usara

cuanto medio encuentre a mano para sostenerse.

-i. Incluso el golpismo?

-Si, el golpismo. Como siempre, en Chile hay
grupos que conspiran y ultimamente han aumen

tado su actfvldad. 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 acompano a Frei en

la jornada. Posiblemente su apoyo rue decisivo.

-;-Yo rechace ese apoyo. No 10 habriamos necesi

tado y asi nuestro titulo seria mas Iimpio -ma

nifiesta.

Hablando con 'Alberto Jerez no se comprende que.
pueda separarlo de la idea que se tiene de un hom

.bre de izquierda. Le hacemos ver nuestra impresion.
.

, ilIA
-Hay una crisis de estructuras -nos dice-; los

esquemas simples de la izquierda ya no juegan; no

juegan las etiquetas. Por ejemplo, ]3. izquierda chi

lena todavia no comprende el mal que Ie ha signifi
cado til seotarismoi signen 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 esta gestando una eclo
slon generacional que va a romper las barreras

partidistas y que la revolucion chilena lit va a

hacer la juventud; 'la presion de la juventud sera
incontenible dentro' de poco. Este es uri. fenomeno

que afecta a todos los partidos. En 1970 se vera
esto con entera claridad.

-Pero, 'i. por que no se ha intentado esta alianza

juvenil? i. Que 10 impide?

-Hay experiencias que han,' dado buenos resulta

dos. Hubo un frente unido de la j'uventud que des
arrollo jornadas antiimperialistas durante la ocu

pacion y;tnki de Santo Domingo. Sin embargo, es

'poco. Opera, repito, el sectarismo; algunas heridas

electorale; todavia molestal� y los jovenes tienen

que olvidarlas. '
"

Pensamos en un lider para esta juventud de nuevo

tipo. � Jerez?

-Es tarea 1l1>rga; exige una preparacion del ca

mino, paciencia, y esta tiende a agotarse. Luchar

contra los encapillamientos, con los arrivismos de

los propios joYenes, quienes por ser tales, no siem

pre estan «::ompletamente liberados;

-Por mi parte -Ie observo-, pertenezco a la

generacion de 1938. Nuestra juventud via la revo

lucion en'el umbral, al alcance de la mana en esos

anos. Han transcurrido trei'nta anos ... -anado-.

Me gustaria que a 'la juventud de ahora no Ie ocu

rriera 10 mismo.

Alberto Jerez fue seminarista, 10 que no significa
ninguna garantia de mansedumbre, Al contrario,
se produce como un desahogo al dejar el aula, y el

"semillero de santidad" engendra de todo. EI paso

por la Escuela de Leyes de la U. de Ch. termino

por .adecuarlo a la vida moderna. Es un hombre

joven que conserva rasgos de muchacho; un me-

ALB,ERTO J.EHE·Z
Habia (;Ia1'o

chon "nouvelle vague" 10 ayuda. Es casado con la
hermosa Mireya Kulczewski, que mas que retenerlo,
10 empuja a la accion. No tiene nada de "censer
vadora" -Mireya, buena actriz de la T.V, por 10
demas.

Cuba, si, Cuba, i. como evitarla? Esta ahi, en el
centro del Caribe, desafiante. Y sin ir mas lejos, Fi
del es tarnbien un hombre de la generaci6n del '0.

-Es el.antecedente �dice Jerez-. El mertto de
Imber resistido y continuar resistiendo al cerco, al
ataque directo e indirecto, sirve de ejemplo a todos
nuestros paises. No es tan ilusorio un camino de
Ilberaefon, asi esta probado.

-i. Y las criticas al gobierno de F'rei ? -consulto.

-Las encuentro absurdas, no favorecen ni esti-
mulan la resistencia al imperialismo entre nosctros:
es indudable que Iog'ran engendrar un sentimient�
nacionalista que hace perder simpatias por Cuba.
Ademas, Fidel ha exagerado cuando- critica Ia post
ble ayuda de los parses socialistas a Chile. Sedan,
en todo caso, prestamos de la URSS' para Chile,
no solo para el gobierno de Frei. ;, Y no es esto un

medio, un comienzo en el camino de Ia liberaci6n del
cerco financiero impuesto por los EE. UU.?

-Cada revolucion' tiene' su camino, detel'minado
por las circunstancias historicas -prosigue-. -La
de Chile plIede 0 no lI�gar a ser violenta; nadie
busca la violencia pOl' una especie de sadismo-. Y
agrega: Por ejemplo, yo veo que al pueblo del Brasil
no Ie cabe otra salida que las guerrillas. Pero esto
no puede ser WI esquema general; volveriamos a

caer en los sectarismos que estan fracasados.

Antes de terminar 10 interrogamos por su for
macion ideologica. Si funciona 10 que podriamos·
llamar una internacional dem6cratacristiana.

-A mi modo de ver, con Partidos de Europa que
lIevan nuestro mismo nombre, solo tenelllos en co
miin dicha denominacion. Nosotros propiciamos el
"comunitarismo" y elIos, el neo-capitalismo, cuando
no son capitalistas a secas. ;, Que podemos tener en

comun, frente a nuestra propia. realidad con gobier:
nos D.C. que se apoyan en su alianza politica y mi
litar cQn el imperialismo? Observe Ud. la diferencia
en la actitud de nuestro gobierno y la de los go
biernos DC. europeos en el caso de 'Ia Invasion de
Santo Domingo.

-i. Y la ideolog-ia misma? i. Maritain, POI' ejem
plo?

-El gran aporte de Maritain ha sido su forlllU
lacion del pluralismo y su critica profunda al sis"
tema capitalista, enjuiciado por el pensamiento
cristiano. Lastima que en su Ultimo libro, "Ame
rica", haya dejado una vision. penosa y contrailic
toria sobre ese enjuiciamiento. En ]a mayoria de
los casos, los anos son el peor aliado de la conse

cuencia.

Alberto Jerez habla claro. En ella se diferencia
de los otros pOliticos chilenos.

PLAN '9"........



Preguntas a Roger Garaudy
PRECISIONES sobre ei fbfjl1oco

"'
• ��l' .. �:;".-. "'�':� p!:.f:-,.. ��4 [i

-La primera pregunta que [ormu- -La" l'eCtU1:ii de las '''!o'brbfe 'de Teil-
lo es: �Que le hacea usted pensar que' har.d de 'Chardin -par quien: usted
a] presente sea posible un didlogo [e-

.

projcsa tan gr�'1'l;de; ac[rnt'raqi.O,'!+- fi,le
cundo entre marxistas y cristianos? ha seruido para reconsiderar lay ida-

',; '. �. '.
"

r
, ,.' ciones entre el marxismo y la relt'-

-La correspondiente evolucion de
'

gi6n? Y si es asi �pdr que r(;(zbneJ?
ambos. Consideremos primero la evolu-

' .

ci6n de los crlstianos: se caracteriza • l
por una doble disociacion: 10, ia:�fe se' 'LAmo, en, 'primer lugar,' en T,�ilh1'l.rd
aparta de las posiciones tradicional-

.

de. Chardin, su concepcion optimista
mente conservadoras; 20, la fe se apar- . del mundo y del hombre, la cual es

ta . de una ideologia que era un freno incompatible con el conservantismo so

del pensamiento nacional y, cientiftco, . cial, pues este. se halla estreehamente
.

"ii'gado a'una �ision' peslmista del mun-

.j ••
I. ,.;' ... , .:»

'

do,'Por:su'pueslo,�Teilhard de Cha.rdin

·

=Pero, Jesta de acuerdo conla; ve,r:;." .

Il'0 erarrriarxtsta.ve rincluso-Hego. aarir
,[.,

.

mar inepcias sobreuma fi.�qs.ofia-;cquedad liist6r'ica',decir que' la Iglesia fu·e.,--., conocia.Lan mak-Bero: en el se eneuen-

siempre co'nservadora?
.

. .' trl!!,Ul!a .e�a�ta,c�o:lV��J �rp.,b�jji;i,)impano
1 • ,

"",.: y ./}.e.. n,�es�rq., P.09:,E}l!i�.,his�Q,��11!l).,que. ", ,."
, '.' cotnclde con Ia de Marx. Y en 11'1 con-

'. -Nolo fu� sierilp''j:e, pero si en ia' ':. c�tJJ:il:iiit{3 'ld "e"olubioD1sh!:o> sJ' c�hfl'illde
• " tamDien;' en. mucfios . aspectos; cori' la

mayoria de los �a�os a partir del triun- "Dialectic3; de 'Ia NatiIra,ltlza�' :}.de':' En-f'o sobre el paganismo.' De Constantino
a 'SalaZar, 'la Iglesia ha sostenido el gels. Teilhard, por 10 demas, ha.itnata-

do de hacer saIir a la teologia del te-orden e'stabTecido', y p�r' este mismo rretio de 11'1. :cien·cia:.IUna 'de las"grimdeshecho,' '�a ?a��a .�� -los
. privilegi�dos. tentaciones, clasicas ..

' de:·la a:polbg.eticaSan Ag u,stm' J;u:stlflCa,ba la eSGI?:v�tud"",. ha sido ;mezclar"a Dios y 1.0 sqt>ren1'l.tuen la cual vela �na conseC,\len�la .d,�l. (' raL.con'las ..:(a)las prov}sor\ljLs"del, saber
pecado, De .la· misma maner:a, .J;Usbfl- '" ,humano. COll. este metodo Ia t '1' .

caba Santo Tomas la servWumbre, Y.: ha resultado si:en{ r�
. ,�. ", ;�? pgIa

�ossu�t, la t�a;� r'���s. � le.t�cud�r�', ,

'

[J.vance, de nuestro�"c;�6cf!��h�����eei�:
.

0 .�';le en � 'lg 0
. '.' a aSll"a. e ':' I1ard;' d"e.Iibe'r·adairi'enW,i' ha:"rethalZiidoSame-Coem fue edlflc.a�a p�r�, �XPlatJ', 'nacer' de' Dios? t"omb 'fd' dfc'e: el' padrela �Oml:llla. Senta�o 10. dlCho, sl.bIe� es'.::, Duba'i'le, . "e1" 'pequefio;usliplemento": de

-

c:�rto que lao Iglesl� en cuanto msbtu�.. !n:uesttas".insuficienci'as"'intele'ethales".
clOn. se ha allnea<;lo .Junto al orgen esta-,.:" Se ha,rebelado;con 'lehemencia;C(illltrablecIdo, la.fe cnstmna ha aJ.i.wentado "llll[J. apologeMca: ba.sa<;la,e;n .el.mH5Lgro,algullas ,de, l�s",g:t:a.n�es .r�Wl��tjt�"P(l; ·h1'l.gign\ip nptar jl,l,,,tameI].tf). que, 'lXlvchospular�s contI a las lDJustlC�as poh��cas.. "cri,stianos. ,seg'uian slendo' creyerit s: 0

\_ Y sOCIales. Tal-- fue, el caso, ell' el slglo"" ,,,, ' .. "";,,.' "", '. ',_.: ;"".: ..
'

e -.]"n .

XIV del movimiento. de Juan' 'lIU'ss'y Ea,;?a.t�,s�, .Stl�Po{ �d'.· pe��r H,e, 'll.q�}�llla,gros., '1 "1' 'xV ."
.' s,a.,P]ICI,a,!Va., e. J)(m�r a.'ul,a el:pen-en e Sig 0

.. I, ,.�;n .

Alemama:, de la safuiento cristiaho '_c_l'o' que: len . verdadGuerra de los Campesmos. "" no 'es oblla;!' exClilsiv'a! 'deli Teilha-ra' de

PlIes' bien, en el' simo de 'la Igiesia: . Chard�n-liMe' !5osibl6l'er'diaI?-g0i'ipues
cat61ica se habla hoy de una rehabili-'

. los teologos con los c�l�les"dls.cutmios
taci6n de Juan Russ. No es ell0 casua::'

, hablan. ahqra:·un.,le:n;gll,ale modep:lo-,.",un
Jid0d.Se ha qllerado un giro decisivo a lenguaJe que no e,s accesi�le. {', ""·�'i
partir de la �ehcfclica' Pacem in Terris
y'de 16s trabajos de' numeros6s te610-'

..... -.'.A' (Sa e,!,olu.?i.rjn,· d�rPr.iisam,£entogos para libertar :arIa'lglesia de su·tra�: , .. '

· dicion "constantinista", que hizo de. CI·�j:{��1!:0!' �correspo,ride !�fla ,e.Uolui:�6n
'. ella, como.lo reconocen.hoy en dia; mu- .. paralela del p�ns(l;lPiento.mal�xi$ta.2 iEI
c)los pensadores pristianos, l� ,Iglesia ''111't1Irxismo,',�ha -tenido :tarnbien ,su mu-

��r��.�l�tron�s y no, la IglesIa de .10S;�" �f;��6�? ::;, :.�:'.I ',� """, � ", ,',,;';',':,':,'::;

,

El diMogo entablado desde hace al
gunos afios entre marxistas y cristia
nos, va tomando cada dia un giro mas
sincere, profundo y -10 que es mas
importante- oficial. Regularmente,
todos los afios, pensadores cristianos
son invitados a Francia a participar
en la Semana del pensamiento mar

xista, y, reciprocamente, concurren

pensadores marxistas a 1a Semana de
los intelectuales catolicos. Desde hace
ttes afios marxistas y cristianos se en

cuentran en diversas ciudades euro

peas en los coloquios organizados por
la Paulus Gesellschajt, institucion pa
trocinada pOI' el cardenal Koenig, ar

zobispo de Viena y presidenre del se- '

cretariado de los .no-creyentes, fund-ado
por Pablo VI. Entre los pensadores
marxistas que participan en este dia
logo, Roger Garaudy ocupa una posi
ci6n de primer plano. Ante todo, por
tratarse de una personalidad altamen-.
te oolocada len la jerarqula del Partido
comunista frances: E" miembro del
Comite <Central y del Bureau palltico
del Partido; eS tambien director del
C. E. R. M. (Centro de estudios e

investigacibnes marxistas). En segui
c1«, no s6lo conoce t0dos los pliegues
y repliegues del pensamiento de Car"
los Marx, Engels y Lenin, sino que,
desde hace una docena de anos, ex

pIora en profundidad el pensamiento
cat6lico con'temporaneo. Dan testimo
nio de 10 afirmado, obras claves como
"Perspectivas del hombre" y "Del ana
terna al dWogo", pequeno libro denso
este ultimo (editado por PIon), cuya
traducci6n alemana esta pr6xima a

aparecer con un prefacio del R. P.
Rahner, e1 mas grande te610go cat6-
lico contemporaneoo.

Es en verdacl algo nuevo -e inclu-

so desconcertants para muchos que no

pueden sobrepasar los' esquemas 'habi
tuales- 011' hablar con verdadero en

tusiasrno de los grandes pensadores
cristianos contemporaneos a un mili
tante comunista irreprochable y tan

calificado: por ejemplo, de Rudolf
Bultrnann, 0 del ya mencionado padre
Rahner; osaber que e1 retrato de Teil
hard de Chardin figura, junto a los de
Marx y Maurice Thorez, en lugar des.
tacado de su despacho.

Cabe preguntarse 2 adonde se quiere
lIegar? 2 POI' que esa mano tan calu
rosarnente tendida a los catolicos -al
parecer, esta vez no como "tactica"
insincera ni para conseguir algun efec
to politico transitorio?

Estamos bastante lejos de las posi- ,

ciones anteriores, irreconciliables, q�le '.

hadan imposible todo dialogo. E1 ana

tlema cat61ic'0, "·el 00munismo es in
trlnsecament.e perverso", 'y al cual, si
metticamente, re&'pondla el anatema

marxista, '�la religi6n eS el -opiC! del
,

pueblo", van siendo, felizmente, sobre- .

pasados por una consideraci6n a otro

nivel -esta vez, e1 verdadero- del'
gran problema "comunismo·cristianis
mo", que ha dividido a la humanidad_
a 10 largo del siglo XIX y de casi
toda la pl:imera mitacl del actual.

Por todo ello reviste para nosotros

capital importancia 1a en�revi�ta que
Tanneguy de Quenetain, colaborador
de la revista "Realites", hiciera a R0·

ger Garaudy en elnumero 244 de esa

publicacion.
"Plan" se complace' en ofrecer ahora

una versi6n completa de tan impor
. ,tante dOCllme'11:'to,: debida a Eduardo

Molina Ve.ntura. >
',' �EI ptobi'ema e� un poco (1if�rente.

-Usied ha dicho'- aiimismo, qu� ii' El-pensamlento'marxista no Jii:i;tenido
.

.J! , .J!
. tauta"necesidad de uria tUlliaci6n 'Ci)inofe se disocia a'e una 'i.aeolog£a"· ,que... 'de uri ·despertat.' Puede decirse' que;, en

frenaba'el pensamiento, IYacional y cien- ,. la"segunda mitad\ dehiiglo X){, e1 mar

tffico. �Dt:' que ideologza se era.ta.? xismo,despert6 de, un suefio ,te:oI6giP0 de
V'einticinco ano:;;. ,Este 'suefio se .inici6
en los afios .&5 y;36 con la' aparici6u' de
un texto de ,staIiru ,que' resumia' el 'rna
t�r�<;tIismo ,en tres 'p-rincipios: ,..la dia
l�cbca, en (,uatro .leyes, y el,materia
llsmo hist6rico, en cHico etapas. Er'tex
to fijaba al inarxismo en' e�frhct{iTas
que pretimdiari tenet vaIidez 5efitiitiva
en tantb' que' Enge'ls halXa mostrad�
que' el ·materiaIismo· debia adoptar una
forma nueva cada vez que un gran des
cubrimiento rnarcabfL una fecha en la
evoluci6n de .las' cienci�s. Despues. de
Engels, corre$pondi.6 al' marxi�.mQ la
etapa rriarcada 'p�r Lenin, 'pera has
este, e1 desarrollo 'de las' ciericias ha si
do mucho mas a:ce1erado que en' e1 pee
'riodo compreridido entre EngelS y Le
nin.

�ntiendo como tal el hecho de _que
el cristianismo, en su presentaci6h tra

dicional� estaba ligado a una caduca
visi6n 'del mundo; cual fueron 'las de

· ptcilomeo Y·Arfst6teles. Ahora' bien, en

punta a estb ·es dable comprobar ,una

espectacular evo1uci6n.· En el ultimo
concilio, monsefior Ellchinger, coadju
tor del obispo de Estrasburgo, pidi6 la
rehabilitaci6n oficial de Galileo; y Pa
blo VI, en Pisa, dijo en un discurso Que
Galileo habia side un gran cristia'i-lO.
Entre los grandes artifices de esa evo-.
luci6n, cabe citar al te610go protestan
te RudQlf'Bultmann y al sabro jesuita
Pierre Teilhard de Chardin. La teolo-'
gia de Bultmann se empefi6 en separar
el mensaje cristiano de la mitologia, en
la que hasta ahora apareci1'l. envuelto.

�Bultmann distingue nitidamente entr·(
10 que llama la "kyrigine", es decir, el
llamado de Dios, que es expresado pOl'
el llamado evangelico, y el mito for
ma esta ultima que define la irru'pci6n
de 10 trascendente en la vida 'del hom
bre. Esta forma es tributaria de la
concepci6n del mundo propia de cad?
epoca.

En tanto que :Sultmann se esfuerza
por "desmitificar" la BibIia y los Evan

gelios,. Teilhard de Chardin separa' el
mensaje cristiano de la vision "fijista"
del lmiverso para aceptar un evolu
cionismo que da una dimension cosmi
ca al tl'allsformi!1PlQ de Darwin. _

CRISTO

"Por su resurrec-

ci6n, Cristo fran

quea el limite ab

soluto del hombre, �Entonces, �que formas nUevas ila
tomado a deber.fa, habClJ' tomado e.l
marxismo despues'de Lenin?

que es la muerie"

(Garaudy)

-Sin pretender resolver el problema,
podrian promoverse alg·unas cuestio
nes. En primer lugar, el materiaIismo
marxista no puede hacer abstracci6n
d�l criticismo de Kant, a saber: que

. todo 10 que decimos �e las cosas somos
nosotros niismos quienes las decimos.
Vamos al encuentro de las cosas con 10
que en cibernetica llaman "modelos" .

Un "modelo" es una re.construcci6n de
la reaIidad seglin planes humanos, y
la ciencia progresa de hip6tesis recti-

10 __ P I] 'A' t.:1
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.1 CONVERSACIONES

CATO,LICO - MARXISTA

CAiRLOS 'MAlR:X;
.

El pensarnienfo marxista l:pnlbien puede
evolucionar

<,

ficada en hip6tesis rectificable, segun
una dialectica sin termino. Asi es co

mo se ha pasado del "modelo" de Pto
lomeo al de Newton y, despues, al de
Einstein. En todo "modelo" hay una

parte mitica, pues tambien el mito .es

una reconstruccion' de 10 real segun un

nlan" humano. Pero el ,"modelo" . cien
tifico, a diterencia del mito, se somete
a verificacion experimental. Entre el
"mod'elo" y 10 real se establece una dia
lectica, cuya imagen matematica nos

dan las teorias' de la cibernetica sobre
la retroacci6n y la autorregulaci6n. jY
pensar que se. ha creido ver en la ciber
netica una ciencia burguesa!

°Pero pasemos a una segunda cues:
tion::' Para Marx y. Lenin, 'el problema'
fuIidamental era la construcci6n de un

orden:, social nuevo. Pbr esta raz6n, ha
biari

.

relegado a segundo .pland de sus

preocupaciones -sin por esto: ig.norar-
108---:- ·Ios problemas de la' subJet�vidad.
Pero estos se sitiian hoy en dif!< en

el'primer plano y se form-ulan' de la si"

guie:irte manera: En la medida que se
han construido relaciones sociales nue

vas, ;, nacen automliticamente r�laci?
nes humanas nuevas? La experlenCla
responde que nO'.· Las relaciones huma
nas no· son determiiladas de manera

mecanica po:r .las reJaciones' sociales.
Ann en los regiIrrene's de clase, ha ha
bldo' forma's subli'lnes del amor que
"trascilWden el esquema fe,lidal 0 bur

glies de las relapiOnes hum�nas: se· tra
ta del amor mistico de Sarita Teresa
de Avila· del "amour courtois", del
"amor � p�si6n" de Tristan 0 de Fedra.

Inversam,ente; .en Iii: sociedad socia ..

lista, se puede,ver que subsisten for
mas feudales 0 burguesas 'en las rela
ciones entre los sexOs. Convengamos:
El advenimiento del soCialismo no ha
hecho sing-ir forIllas nuev:as de' amOr.
A6n en las mas bellas oi)l�as -las no

velas de Sholojov 0 films ·como "La
baladlt del soldado"-.:descpnciertan y
asombrail a los hombres formados, en

nuestros regimimes de clase.

_;'I/>ara q�e sirve e1i�onces cambiar
las' relackmes sociales si ella no me

jora las r,etaciones izufndnas?
.

:_Los cambios en las relaciones so

cia'les represehtan -si pudiera decir
se':_ un aporte negativo. Son sa�uda
bles por 10 que suprimen. La sOCledad
sQcjalista supiime el aspecto con:er.
cial'del amor: el· matrimonio por dme

ro; la perspectiva de .Ja dote 0: de la he
rencia. .suprime la prostitUC16n, cuya
curva sigue a la de cesantfa, como

acontece en las soeiedades capitalistas.

_p'orque significaba el res_urgimiento
del ateismo idealista del slglo XVI�I
frances y del ateismo cientista �el Sl

glo XIX. Ei ateismo d� �os enclclope
distas cOITsidera a la relIg16n como. una

fabula inveritada en' todas }US plez.a�
pol' "los tiran:o� y los curas . ,EI �tels.
mo d.el siglo XIX deriva del Clentismo.

Ja ·ciencia -se piensa- puede respon
der a todas las preguntas que el hom

bre se propone. Pues bien, esto es falso.

J,.a ciencia no aporta respuestas a cues- -EI cristianismo aborda cuestiones
tiones referidas a nuestros proble";Ias. que aunque "mixtificadas" exigen res-

, mas profundos: por �jemplo, el sentido Iluesta. Hay dominios explorados por
de la vida, la actitud frente a la muer- e1 cristianismo, y el fruto de esas expe-
teo . Y la religi6n, precisamente" aborda riencias puede ser enriquecedor para el
estas cuestiones. Para elimina� el pr�- pensamiento marxista. Tomemos el
blema religioso, u() basta deClr como :,problema de la muerte. Estoy· invitado
'Bichat,' por .ejeJ;ll'P'lo: "No he. encon- a un' .coloquio con los dominicanos so

traao a Dios' en'la punta de ml escal- me .este tema. Pues bien: voy a el con

pelo", 6, com(} Titov, "�,o he encontra- las nuanos vacias. Puede que el fil6so-
do a Dios en e1 cosmos . fo marxista que soy aprenda mucho

EI ateismo'. marxista aborda este pr�- de ia experiencia cristiana en esa esfe-
blema desde otro angulo: el de)a 11- ra. En resumen, creo que todas,las res-
bertad, .si Dios existe, l. acaso por

.

elIo
, puestas que da la religi6n han peri-"

ini libertad es disminuida? i. A11ena· ditado, que ·algunos de sus problemas
Dios mi libertad? Y el mar:,{jsta: res- estan "mixtificados"; pero creo, asi-
ponde: Si, Dios es alienan�e en la me- mismo, -

que liL experiencia hurnana que
dida que es concebido como �a ley representan estas cuestiones no puede
moral preexistente a la creacion del ,ser ,�gnorada por ninguna doctrina, in
hombre, COnIO .heteronimia, opuesto a <Cluido el marxismo. Tal vez el papel
la autonomia del hombre. <de la religi6n sea proponer problemas

·en forma indefinida, y su error, apor
tar a elIos las respuestas. Por las cues
tiones que suscita, iinpiden dormirse
:a los marxistas. Y esto 10 encuentro

muy benefico.

En Cuba habia 110 mil prostitutas an

tes de Ja revolucion castrista. Hoy hay
10 mil. En la URSS la prostituci6n ha

desaparecido -0 casi-; y �o que. queda
representa un problema pSlCo16g1CO, n.o
social. Elstan dadas, 'Pues, las condi
ciones para pasar a formas hist6ricas
nuevas. Pero el hombre no es Ia .slmple
resultante de las condiciones en queI ,

vive.

-Usted ha observado el problema
del amor. �No hay, �especto del amor,
una fundamental diferencia entre mar

xismo y crlstumismo, que otorgue
uentaja a este ultimo? En los marxis-c
tas es posibie apreciar su aspiracio« a

la [usticia, la jraternidad en la lucha,
la solidaridadi de clase, pero el arnor

absoluto, incondicional, �no es priua
tivo ni el triunfo por excelencia del

rnensaje cristiano?

-En verdad, hay 10 sublime. cristia
no, y si el marxismo no 10 t�inase en

consideraci6n ni buscara ennquecerse
con 10 que hay de mejor en la heren
cia oristiana, se empobreceria.

Cabe comprobar en la 'practica, sin

embargo, que este lIamado imperioso
ha servido bastante a menudo de coar- ,

tada para condenar la revuelta de .l?s
oprimidos. Y condenar la sublevacion
del esclavo, so pretexto de amor, es

hacerse c6mplice de quien 10 mantiene
encadenado:

.

-Hace poco mas de dos ahos cri
tico usted pub/icdmente eUnforme de

Illichev, .
secretorio del' Cornite 'cen

tral del partido de la URSS, que, pre-
conizaba una intensificacion de la lu
cha cwtwreligiosa. �Po'Y' que Il'azones

condeno usted ese informe?

-�En que. medida aprueba .usted
.

la frase: "la rdigion es el ·opzo del

pueblo"? La religion, �no es para us-

ted mas quelso?
,

-Hist6ricamente, la religi6n ha re

presentado y representa todavia el pa
pel de opio. Pero no es �610 eso. L.a
teoria marxista de la relig16n no se 11-
mita a esta f6rmula. Como toda ideo

logia, la religi6n es una ma�era de Ji
bei'a:rse de 10 dado; es un proyecto pOl'
'medio del que se anticipa uno a fo real,
ya' para justificarlo, ya para transfor
marIo. EI "mito" es un' "motl'ero" que
permite actuar al hombre. Es un "mode�

10" pre-cientlfico, irracional,. qu.e mar

ca en la historia de la humamdad el
comfenzo de la gran aventura especu
lativa. Mediante el mito, el hombre ac

cede al mundo de las causas, mas alla
del mundo de los efectos sensibles.

. -Pero hoy el hombre interroga a

la ciencia sabre la causa de los [eno
menos..�Que papel le queda, pues, al
mito?

-Mal;! alla de .Ia ciencia se hallan
cuestiones a las cuales la ciencia no

responde. ,Son del dominio del mito Y.
de la filosofia. EI mito, sin embargo,
es irractonal, en tanto que la filosofia
es racional, EI mito, a mi entender,
expresa a Ja raz6n en trance de f.or
marse, mientras que el concepto filo
sofia expresa la raz6n ya hecha. Por
io demas, el mito atestigua de modo
prerracional, la posibilidad para el
hombre de una iniclattva .hist6rica que
10 libere de una situaci6n dada. Nada
expresa mejor esta posibilidad infinita
que la resurreccion de Cristo. Por au

resurreccion, Crist� -f'ranquea el limite
absolute' del hombre, que es la muerte.
Afiado que tanto la fe judia, como

despues la fe cristiana al disociarse de
la ideologia greco-romana:, son partrcu
larmente aptas para arrancar al hom
bre de 10 dado y lanzarlo a la acci6n
media:nte la exaltaci6n del devenir his
t6rico. Para los profetas de Israel, co
mo para los primeros cristianos, "Dies
es el que viene". Se presenta como un

.llamado, como un futuro permanente.
Creer es abrirse al porvenir, responder
.a: -Dios, Iibrandose del pasado. Esta
,ci;>ncepci6n se encuentra en nuestros
dfa.s en Teilhard de Chardin, para quien
Dios no solamente esta arriba, sino
delante. La .hallamos tambien en el
padre Rahner, para ·quien Diosces "el
porvenir absoluto" y cuya presencia
.a'c.tuante y exigente esta en todo hom-
bre.

.

Existe en el cristianismo contempo
raneo una corriente que extrae su sen
tido de -una distinci6n entre Fe Yi Reli
gi6n,' La "religi6n es nna manera de pen
.sal', en tanto que la fe es nna Illanera

de actuar� Paul Ricoeur lIega incluso
:& decir: "La Religi6n es una alienaci6n
de la fe".

-�Que beneficia fJUede extlracr u.n
marxista del dialogo can las c-ristia
na.s?

-�Y, par su parte: �el marxisma
.,

iimpide a muchas, cristianos dormt'rse? '

·-Asi 10 espero. Y esto mismo viene
:a :ser 10 que posibilita el dialogo. Pues,
Illle hecho, este atestigua que unos y
r0iros pueden intercambiar aportes. La
:Ie de los cristianos se, depura de su

"],>latonismo" con la critica marxista,
y,el ateismo marxista se enriquece c�m
la :obIigaci6n de responder a las, obJe
cil>nes de la fe.

PIERR>E TEILIH'A·RD DE IOHABDIH
En el se encuenl:ra una exaltacl6n d� ira
bajo humano y de nuestro porvenlr hllt6-

rito que colnclde con la d. Marx

-�Que otra clase de benejicios pue-.
den lograr los cristianos con el estudio
'del marxismo?

-No es a mi a quien corresponds
responder. Es cuestten que concierne a
los cristianos.

-Despues de todo 10 que usted aca
ba de decir, quisiera proponerle una
ultima pregunta: Luego de La llegada
al p�'7der de los marxistas en determi
nado pais, �debe la Iglesia eje<rce>r su

apostolado en toda la sociedad utili
zando las medias normales de la pro·
paganda?

-Le responde rotundamenta que at:
El advenimiento del socialismo no deb.
lIevar a convertir el ateismo en una re�
ligi6n de Estado. Ya Engels, en Lon
dres, reprochaba a los emigrado� bIaR
qUistas el haber elevado el ateismo
despues de la Comuna al rango de re

ligi6n de Estado. Y Lenin se 0PUIIO
siempre a que se inscribiera el ateismo
en los estatutos del Partido, aiirmando
que esta era una proposici6n anarquis
ta, En verdad, en nombre de 111 �il080-
fia marxista y por los tinicos mediol
de la critica te6rica y del ejemplo, oj
partido puede y debe luchar contra 111.
ideologia religiosa. Pero 10 que concier
ne al Partido no se refiere al Estado.
Hay que distinguir muy bien los papo
les de uno y otro.
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10 mantuve numerosos contactos en las
untversidades, sino que tambien he he
cho la ronda a politicos e izquterdistas

:

que acostumbran a poner un: poco los
pies en' todas. partes, Toda "la intelli
gentsia norteamericana s� opone viva
mente a la guerra, No dire que itodas
las universidades, hi siquiera que eier
tas universidades por entero. Ofreci al- "

gunas conrerenciasy part.icipe en nu�'
merosos debates; puedo decir

'

que' in-'
cluso en Harvard, por ejemplo, buena
parte del cuerpo docente apoya la po
litica de Ia admimstracion, Pero la ma-' ,

yoria se muestra inquieta, y una ener-,
gica minoria es hostil a aquella poli-'
tica.

En todo caso, cuando se consulta a

los intelectuales y polittcos de, la opo
sidon, se percibe, una viva, decepcion
y la impresion de que to,da accion con
tra el poder norteamericano es actual
mente inutil. En quince dias, errtrevis
te al senador Fullbright, 'Edmund Wil
son, 'Stewart Wooks, David Riesman"
entre otros que tambien se han porta-,

ponsabilidad mundial y, a 16 mejor,
tambien sobre la ef'icacia de la, guel'ra;,
y, por otro Iado, 'nabia ,respons'a.bles',
completamente Iucidos 'y que, conocen
en forma admirable sus" expedientes.
Los defensores de la 'administvacion
avanzaban argumentos sencillos e in
cluso sumarios, directos, brutales, -pe- "

ro, a la vez, daban la impsesion de ser
los unicos conocedores de 'las interio
ridades de 1M; cosas. Por ejemplo, Mr..
Dean Rusk y el general Taylor::han de-

"

fendido sus expedientes con singular,
habilidad y, sih'"eIilbargo, estes S0I}·fa
laces, y estan llenos de contradicciones.

,

y soflsmas. Cuando .el "ge�eral, Taylor "

,

presento",sj:l veJ;Si6J,}, tili) l)a :,Cqn�erencia
,de GiIl:�bEa7 de ,:t.9�54�-y:,.!(1:,p<l;:!?:er'(rue cupo
en ella:' a';M. ,,¥end.es ]fl'3;ll£!=%; pudtmos
dames "cuenta .de To :afirmarlo: Pero el '

grari> pfrbficq nbr£eariJ.�69aho '< io. ig'nq;''',
ra.i-Cuando Mr. Rusk 'rri:iehte',o;' 'e)1 el .

mejor de los cases, se equivoea, el pu::,
blico no puede darse, CU�I!: til: fle.' e.Ho;, !{.n-'
te este�se halla.iun .hombre, :que.,cohoee

• Pero.1a opinion 'como "bie�: "s�.·:as)ltlto, t'\:1l:'e'.bieri ;yr�pa,r�d.liir,.�,:rntsma, G SUB teSl.s;'J,lj,"s; expone SIn" pesta:il.ear'""tje-� ":

;�;;;�;;.-;�:�!';::��;i���;�;" �ifil:;�:��:'t��w;!;te, dignos de respeto como practica maJ'�t:>·, qtl�;-"el}l-�tl�W!,:qs':2de";Mr. .Foster
de la libertad de expresi6n en los Es- Dulles;,'-Ia: i'ira,t�eJ;1l1eqs,.,pas6�PQr ahf,-�e
tados Unidos, se han lraducido 'en ·un firmllroR"l'o,s acue.r'(rOS·!:d'e":M:oscu, etc.,
exito para los "duros" antes que para pero f6rmula;s'C'o'ffio "il:i5, dejaremos sin
los "mosqueteros", para los ,"hawks" respuesta la agresi6n comunista" tie-
(halconss) antes que para, los' "doves" nen aun alcance decisivo.- Por mas que
(palomos). ;, Por que? Porque en este Mr. Fullbright.' diga con' evidente buen

'

enf'rentamiento habia, 'POl' un lado, in- sentido que, hay difererrtes comunismos,
telectuales y moralistas que ·expl'esa- que, el comunil?mo, hlj.; ,dejasI0 de ser.'
ban dudas e inquietudes sobre la cul�" 10 que ha sido" que el .polic,entri�mo,pabiliqad norteamericana, sobre su res- transformara la.ij.ctitud d� JOB Esta,dos,.

•. �Donde esta lei oposicien norteamericana a la politica del presidente Johnson?
• . �tomo reacciona lei opini'on norteamerioana frente ,a la guerra?
• �Como se interprete en Washington la pasividad chine y la actitud rusa?

• ,"Los norteal!lerlcanos, c!pueden ganar la gu,erra en Vietnam?
• :l50n sinceras las propcsiciones de paz de Johnson]".

v
' .

.

;:

(Entrevisto a Jean Lacouture, a su regreso de EE. UU.)

• .,lean Lacouture: usted, que es un

experto frances en asuntos d�l
,
Vietnam' y acaba de pasar sets

meses en los Estados Unidos,
t!,d6ndoe estd la oposici6n norte

americana a la politico del pre
sidente Johnson?

Je�n: Lacoutu�e.- La oposici6n de que
usted habla atraviesa por un periodo
de depresi6n. Practicamente, en 10 que
concierne a los tzquierdtstas, he tenido
oportunidad de notar dos fases en el
caso vietnamita. Una primera, de es

peranza, entre enero y marz�. Y una

de desencanto que, desde abrtl, no ha
hecho mas que acentuarse para tomar
forma particularmente aguda. con 18-
declaraci6n del senador Fullbnght de
10 de julio ultimo. Como se sabe,. este
senador uno de los mas violentos opo
sitores de la escalada norte'americana
en Vietnam, declar6 en esa fecha: ,"Re
nuncio decididamente a emprender
cualquier clase de acci6n. No .es que
renuncie a mis ideas sobre Vletnam,
,pero si a emprender por ahora cual

quier acci6n politica relativa a este
asunto". , ,

,

;, C6mo interpretar tal declaraci6n?
Es muy sencillo : los izquierdistas se

dieron cuenta de que su influencia era

nula sobre los hombres que toman ae
cisiones en Washington. La :t:ev.\lelta
de los izquierdistas se inicio, en reali
dad, con los famosos "teach in" de las
univei's-idades de Cornell, Harvard y
Berkeley en la primavera de 1965; Lue

go, en noviembre del J,Uismo ano, se

llev6' a efecto la marcha sobre Wash

ington, la que, al congregar a mas de
80.000 personas,' di6 a los izquierdistas
cierta esperanza de gravitar sobre el

poder' norteamericano. POl' fin, entre
febrero y marzo de 1966, vino el perio
do de los '''hearings'', vale decir, de las,
:audiciones televisadas organizadas por
el senador Fullbright en la Comisi6n
de Relaciones exteriores, audiciones

que dieron lugar a notables debates,
de muy alto nivel.

Pudo asi escucharse a uno de los mi
litares de mayor importancia en el
ejercito norteamericano, el general
Gavin, antiguo embajador en Paris,
critical' con mesura la escalada y ofi:e
cer argumentos habiles y eficaces en

defensa de la estrategia de los encla ..

yes contra la tentaci6n de la escalada,
Y sobre todo, fue posible vel' a George
Kennan, :uno de los mas respetados con

sejeros diplomaticos de Washington,
manifestar sus deseos de que 'el go
bierno norteamericano conserve la dis
tancia frente a Saig6n, detenga la es

calada y reconsidere en conjunto su po
litica vietnamita. Y como coronaci6n
de tOdo, sobrevino la publicidad en

torno a las posiciones izquierdizantes
de Robert Kennedy. He aqui, en cier
to modo, el punto algido de la disputa:
los universitarios, los estudiantes, los
artistas, los lideres negros, ya no es

taban solos; ten ian ya expresi6n poli
tica, y voceros influyentes. El "New
York Times" salia de su reserva y, a

fines de marzo, publicaba articulos ex- •

tremadamente criticos.

A partir de esa epoca, la oposici6n
activa y pOlitica de los izquierdistas se

ha debilitado considerablemente. De he
cho, puede considerarse .que desde hace
dos lJleses el Gobierno de los Estados
Unidos cabalga a1 galope y ha entrado
en un periodo de la mas loca escalada,
Ante's de mi regreso a Francia, no s6-
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do con valiente -entereza en 'este, asun
to. Todos han corrido riesgos que, a

la distancia, se subestiman. Se han'
comprornetido 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.

Bajo el torrerue de las bombas, el "Estrategie lAir Comand" espera veneer POI' el t�ror Cual<rU;i1lT subversiOn, donde quiera R" :procluzca



• !,Ha llegado a [orrnarse una idea

precisa: 'de los objeti'Vos del Go
blerno norteamericano?

Creo que quiere demostrar que cuan-

,do. -un pais, como los Estados Unidos
se lanza 'iii, una batalla, la gana, Es el
esplritu de todos los ultimos discursos
del presidente Johnson. Ha comprorne-:
tido el presiderite todo el prestigto de
la mas poderosa naci6n del. mundo y la

· t.otalidad. de .

�lU prestigio personal.: ES
un hombre orgulloso que no .consiente

'en pasar vergilenzas. En seguida, me

pareee que los Esta:dos Unidos quieren
dar a:l :resto del mundo una lecci6n y
hacer entender a todos los pUeblos de
ASia, Africa y America Latina que el

· rriarxismo-Ieninism6 no es Iii salida pa
'" ,ra el progreso, sino, por· el. contrario,

- la via mas costosa de emancipaci6n.
Es 'unii advertencia a los brasilefios, a

los. malianos,' a los birmanos, a los
indol)esios, etc.: "No elijais el camino'
del maofsmo y el leniriismo; os 10 ha-

'remos pagar rnuy cam".
.

"Ein tercer lugar, los Estados Unidos
entienden con ella suministrar la prue
b:;t de que nunca abandonan a sus alja
dos (contrariamente a 10 que hacc el
blo.ck ifel Este, 'se sobreentiende). Y es-

,

, �to va .t;ant6 para los a�emanes del Oeste
· y (de Eerlin, para lo's aJiados de hoy, i,

• como para loS' ,que" cjuieran serlo rna
,

nana: "Unios a'nosotr6s y podreis con-
,,' tar con nosofros". Me,"parece" final-,

. � mente, que los Estados Unido-s 'entien-'
den poner' ,dique al COI)lunismo, chirro
y su eventual ·expahsi6n. A- largo pla
zo, el objeUvo eg establec,er en Sutviet-

'nam,ima ,especie de Corea del Sur; en
sumac Tehacer una sue,rte, de experien

,

cia f)iem sin Diem, de instalar en Sai
"g6n un Die'm' no-cat6lico: Pero no pue-,
den descuidar.la acci6n de una turbu
lenta minoria del Pentagono, que' alien
ta la extensi6n -de la, guerra a China,
con at6mica 0 no.

• !,Como se inte1·preta en" Washing�
ton la pasividad china?'

'

Jean Lacouture·.� !lace alguri'tfempo,
uno de los mejores expertos nort�ame
ricanos en asuiltos chinos' �de Har
vard- me expresaba: ",si' Chiang Kai,
Shek estuviese . en Pekin, lo� chinos
hubierim sido ya inter.venidos hace

tiempo, Lo,' que como declaraci6n re

sulta tan, audaz, me ha parecido gol
peante y, finalmente, no del todo ab-

;.. ;,' ':' "',
� '\,..'
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Senador 'Seyminglon

mo chino f'rent.e a la riecesidad de 'sal-
.

val' a cualquier.rprecio la mision histo-
_

rica de qUS), se halla Investido, En

"Washington -se piensa que Ia .industria "" •
.;

china seria dcstruida 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 paralizaria junto con exaspe
rarlos.: Se extrae de. ella la conclusi6n
de que los chinos van a adoptar una es

trategia estalinlana Y. que atraviesan
actualmerite pol' el mismo estado en

que se hallaba Rusia en 19a7, cuando
5610 importaba Ia salvaguardia de la
patria. socialista, Los expertos nort.e-"
americanos estiman que un periodo es

taliniano se abre sobre China, no desde
el punta de vista interior, sino estrate-

• gico. Piensan que' con Lin Piao los
chinos van, a adoptar 'una actitud pru
dente para: defender las conquistas de
la revoluci6n:. seria, en suma, .tras el
periodo__

de ,exaltaci6n ideol6gica y
trotskizante, el periodo realista y es

taliniano. Se exporta la revoluci6n, pe-
1'0 sin poner jamas en peligro la patria
revolucionaria. Es la famosa doctrina
del "bastion".'

• 6Y los ,rusos?

,Jean. Lacouture.-'- Considerari las auto
ridades norteamericanas que los sovie
ticos han escogido la coexistencia, que

. no podian 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 -otono de 1962:
No tienen en cuenta el hecho' de que
ella se desarro1l6 en una zona geogra
fica donde las fuerzas clasicas norte-

,americanas, 'eran infrnita!_nente supe
riores y que,' d,e estallar esa crisis. al

'norte de Jap6n, por ejemplo, las casas
liabrian sido harto diferentes, En to
do caso, asi piens:;tn. He escuchado a

Tomas Schelling una exposici6n ente
ramente apasionante y que. plantea co

mo principio la terrhinacion de la gue
rr(l. 'fria entre, los Estados Unidos y

,

Rusia, porque la han ganado ya los pri- ,

meros, Asi -dicen- n,o puede habel'
ya guerra fria entre dos grandes: no

.q,U:eda: mas que un s610 supergrande.
Comparten esta tesis la casi unani

midad' de los especialistas norteameri
canos en politica ·exterior. Con 'excep

'ci6n de periodistas como Walter Lip_,.
mann 0 Jamesl Reston, en Was_hington
estan del todo tranquilos en 10 que res

pecta a una eventual respuesta, gra
duada 0 no, de la Union sovi-etica. Por,
10 demas, esta serenidad resulta bas
tante, contagiosa. Al ca,bo de buen nu-

.

mero de semanas; todos acabaron por
bafiarse en una atm6sfera de hiper-'
confianza en la superioridad estrate
,gica, norteamericana y'pOY sentirse im
pregnados del gigantismo de los recur
sos de que disponen los EE. UU, Me

.parece, sin ,embargo, que 16s sovteticos
poseen considerables medios de pres16n.
De llevar adelante su estrategia de los
voluntanos y la creaci6n de brigadas

• !, Cree, usted' en la st'ncerid'ai. "de'
las proposiciones de paz ,que el'
pr:esick/flte m.ultiplica ld miS-rIta;
que sus bompardeos? � 6Cree- ttt- _: �"
ted, por otra parte; que 'HanOi' y.;:,' r

el Vietcong ester]. 'en libertad 4c,
negocictr? "

'

'.'" "

f\·,';r ...

Jean Lacouture.- El presidente Jdhn� ",
son declara estar llano a volver a," l.os:,. ,

,

a,cuerdos de Ginebra. No 10 creo.,·En �,

,cambio, creo, qu� los Estados Uni�Os. ',:V--
pal'ticiparia!l de bUen grad.o .en 'lIlla """

.

Conferencia en Ginebra a la cual' No!.'- '''(,f:
vietnam asistiria c.on el handicap' ci� "', ';':.. :
una derrota militar, 10 ,que establece-,'" :,

Jean Lacouture.- Pienso que efectiva- ria, relaciones' harto diferentes de' P>
mente, 'tomando en cuenta la "pruden- que era.n en 1954' despm�s de Diem-·. ,;
cia" china, 8. menos que' sobrevenga Bieri-Phu. ,Se dira que la' 'posici6n 'de
una improbable escalada sovietica, pue- todo negociador es esta: querer nego-

"

" ::.

de admitirse que los norte:;tmericanos, ciar a la fuerza. Sea. Pero una de las,
"

dentro de unos 18· meses, t>btengan 10 .exigencias de los Estados Unidos �no
que Haman el ,"fading" de la guerra. formulada por escrito, pero transmitida '

Esto es, uri como desvanecimiento' del Dor el 'diplomatico canadiense Mr. Ron
adversario, una especie de ocultamien-: 2 ning) consiste en reclamar que el Viet-;
to del Vietcong en las selvas, monta- � c?ng sea enteramente remitido a N.or-
nas y arrozales, donde se' paralizaria VIetnam, Como, por 10 baj.o, el Viet-
a si mismo a la espera de epoca mas cong se compone en un 85% de su

propicia, Bajo la, lluvia de bombas, es distas, y las convenciones de GineQra
de imaginar que los, combatientes de de 1954 preven que todos los ciudada-'
Hanoi .0 Survietnam piensen que me- �os pueden eleg�r el. pais donde pre-
jor seria aguardar cuatro 0 cinco aiios: fleran quedarse, lmphca esto una c.ol1-

aguardar a que los norteamericanos se tradicci6n.
yean arr!Lstrados a una guerra de in- En seguida, querer negociar a la
tervenci6n en Brasil, Bolivia u ,otros fuerza es de todos models querer nego
puntos 'para saEr entonces de sus es- ciaI', vale decir, evitar 10 que pueda
condites y reiniciar la lucha. N.o es del deteriorar laS relaciones. Ahora bien:
todo imposible.

,

.

los Estados Unidos no quieren sola-
'Seria terrible. No s610 para los viet- mente "n'egociar" a,plastando con 'SUB

namitas, sino tambien para el resto del bombas' a sus futuros asociados, sin.o"
mundo y los Elstados Unidos mismos. que quieren humillarlos. Quieren de-
Pues, en tal case, la administraci6n mostrar que los vietnamitas, al ir a
norteamericana seria prisionera del Ginebra, 10 harian de rodillas, Es mas;
campo de ,los aviadores del Strategic pretenden exclufr al Vietcong, atin _"

Air Command. Si se �leja atrapar por cuando sabe'h que tal exclusi6n resulta
este engranaje, no podra ya retroce- imposible. En Washington se .obstinan _

del'; Ie sera preciso intervenir en todo en decir que Hanoi no da resptiesta 1'1. J':'f"'''�
lugar donde los aviadores hayan de� (Pasa a la pag'. 16)

,

1\

�\ '

.,!

'iilterJ;lac�'onaleg, transportadas a Haip
hong en barcos sovieticos, ello pondria
a=los Estados -Ul'lidos en una 'p.osici6n

., .bastantedelicada , ..

Presidienle Johnson

POl' leI hech.o m;'smo de este super
poderio, !,temen lOIS Estados Un1'.

. dos la extension de la guerra 0,

por el contrario, la anhelan por-,
que estdn bien seguros de ganarla
rdpidamcnte?

-Iean Lacouture.- 'Los expertos con

que ultimamente me he visto estiman
que seria muy dificil dirigir una gran
operaci6n contra China sin el concurso
de las armas nucleares. La "leccion de

,

los ultimos bcmbardeos -sobre -Norviet
nam establece de igual manera que la '

aviacion es en extremo vulnerable.
Anora bien: sera mucho mas dificil ir
a bombardear los puerites sobre el
Yang-tse recorriendo '1.500; 2.0QO ,6
3.000 km .. para sobrevolar el i:erri'torio
chino, que bornbardear los alrededores
de Haiphong en algunas decenas de ki
Iornetros. Ahora, incluso en Norviet
nam, .fueron abatidos en 15 meses 300
aviohes en la forma mas anacr6nica.
Hace esto ·reflexionar a los ,partidari.os
de la prolongacion de la guerra sin in
tervenci6n at6mica, ·Los hace ,reflexio
riar, en efecto; pero no .o]:Jligadamente
en un sentido pacifico, A1gunoS de' e110s
estiman que les sera necesario utilizar
bombas at6micas llamadas tactic,as.

• En resumen, 6nl(} excluye' usted.
una victoria militar norteamerica.
na ',�n Vietnam Sin" intert/enci6n
chino-sovihica?

�'
,

II
,

Roberl McNa�ara )'

mostrado que los bombardeos de terror
pueden veneer "una revolucion.

Los Estados Unidos, desde ese mo

mento, seran presa de los cerebros mas
dementes, No de extremistas com.o Ba
rry Goldwater, el senador Dodde .0 los
miernbros de la John Birch ,Soci�ty.
sino 'que podria decirse, de los "19,g�G.oS"
del Apocalipsis. Urs hombre como Sey
mington, per ejemplo, jefe del Pantido
'de los aviadores en, el Benado, es, hom
bre serio, muy inteligente e incluso
muy pagado de sf mismo, Propene 'una
soluci6n mas bien sencilla: a.: su- en

tender, la aviacion norteamericana es
ta en capacidad de regular "todoa. los
problemas del mundo, 'y 'debe probarlo, '

Cuando se llegue a esa meta -y nada
prueba que no ha de Uegarse- el !lUi-

-. verso de los Estados. Unidos va.·a 'Bel'
el de la' ciencia ficci6n.

.
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Beats, beatniks

BAlOH ,EN TIEM PO M "IBEAT"
�auienes son los !'iracundost', los "rebeldes' sin causa"? En E'E. UU. sa ],eS( LlamB iHoolig,ans;' en Inglaterra, Tel

• Halbstarke; en Rusia, Nibonrtsohje; en ,Japan, Sansekaa; en Francia. Blussons-noir: en Espana, Pandil1eros; "'I

and beatles

TROY·ADORES
{Que quiere decir beatnik hoy dia P Oualquiera co

sa: -un bohernio, un muchacho de pelo largo, un

desaseado, un vagabundo .. En Londres se calculan en

tre 50 Y..200 mil. En los Estados Unidos hay sicte
millcnes de rascadores de guitarra que entonan can

ciones de pro,testa en las cuales S':: habla del hambre en

India, la tristeza de los pobres en Nueva York, la

guerra sucia del Vietnam. Las muchachas de mini
faid� invaden las aceras de todas ias capitales. 2 Pero

cual fue el principio?

En €1 principio fue la "generacion golpeada", aque.
lla que vela en los EE. UU. un desierto de la belleza,
y en e,l confort y el modo de vida, "la pesadilla de
aire acondicionddo". En el principia fueron los jo
venes de la decada del 50 que hallaron su portavoz
en un ex marino, buen j ugador de basketball, un

rnuchacho 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 excen
trices, el hombre que entrego a su generacion ,10 que

.Goethe aIa suya con "EI j oven Werther". 0' sea, la
novela "En el (amino" Y, luego "Los subterraneos"
(conocida entre nosotros por "EI angel subterraneo"),
biblia de los desarraigados de Greenwich Village y
San Francisco, .en la que describe su propia vida y la
de sus arnigos que aman ,:::1 ,j azz: sabre todo Charley
Parker y Gerry Mulligan-, fuman marihuana, tierien
por santos a los l�ovelistas Henry Miller, Djuna Bar
nes y Williams Borroughs, recorren "a dedo" el pals,
yen un paraiso en Mexico: y no quieren tener debe
res, dependencias ni [ideres. Korouac mismo acufio
el terrnino beatnik, que viene a significa- algo aSI
como "beatitud", EI mundo se' dividio entre los
square, gente sin calor ni pasion, y los cool, los arnan

tes del infinito, leis individualistas. -Al utilitarisrno y
el culto por el trabajo, opusieron el vagabundaje; al
puritanismo, la libertad sexual; a la economia, el·
desinteres y la caridad. Otro cohere jalonador del
movimiento fue "Aullido", el poerna de Allen Gins
berg (empieza: "He visto :a las mejores cabezas de,
mi generacion destruidas por la locura, muertas de
hambre, vagando por los barrios bajos en. busca de
un furioso coito ... "). "Aullido" (1956) fue prohibido
por la policia, pero de todos modos Se vendieron 50.000
ejemplares en un ano. Ginsberg l::stuVO a la cabeza de
los poetas del "Renacimiento de San Francisco" -

Ferlinghetti, Charles Olson, el Padre Antoninus, Gre
gory Corso, ento:: otros- que dieron la batalla contra
los' poetas sajones, blancos, protestantes, universita
rios hasta entonces dominantes. Kerouac encontro
lllego otro camino: e1 del Budismo' Zen. En "Lns
vagabundos del Dharma" descrih:: sus experiencias
junto al poeta Japhy Ryder (en Ja vida real Gary
S'11lyder, ahora bonzo en el Japon) en busca de la
soledad y la iluminacion en las montanas, "Iejos dei
mundo de la farsa, los baresl y d esforzado amor".
Pero nada es demasiado nuevo balO el sol de los

11I'I'b Dylan, &1 cantor de ia protesta,
el Papa � los l'eb..ld�

SOClA
EE. UU.: en el sigloXlX Thoreau huye en busca
de la misma soledad a, los bosques de Walden y vive

autarquicarnente en rebelion contra el mecaniscis-
.

mo. Ginsberg, ahora cercano a 10�1 cuarenta afios, sin
adscribirse a ningun movirniento politico ni asocia
cion de clase alguna, toma posicion, de lucha tanto a

favor de la supresion de la guerra en el Vietnam €@

mo en' pro del libre consume de drogas. Sin embar
go, recordarnos que el poeta de "Aullido" estuvo en

Chile hace unos afios, y nos dej6! la impresion de un

hombre trabajador en su oficio, hicido, sobrio, con

actitudes externas 5010 para asustar burgueses
Peto los verdaderos popularizadores de la rrioda

beatnik, y repudiados pOl,' los beatniks iniciales, que
los miran como herejes, fueron los Beades. "Los
Beatles ---'ha dicho el joven poeta ingles Robert Os
wald- hicieron por la moda beatnik Lo que Singer
por la maquina de coser: la pusieron al alcance de
todos". Pese a sus condecoraciones oficiales, los Bea
tlcs repres,entan una forma de rebeldia, contra un

medio todavia victoriano como d ingles, en donde,
para ser ortodoxo, se debe tornar te a las cinco, usar

paraguas y leer el Times. Los muchachos obreros de
las barriadas de. Liverpool satirizan el mundo de sus

mayo res, y sus dos films: dan buena prueba de dio'I'Igual que con las declaraciones de Jack Lennon acer

. OPERACIII
'!'.!Q� "<lU�i-���l�$" �n agCi9n, �xiS'en; compfoJil



y ,bolys; el1: ,Polonia, Stilaauines: en, Alemania,
!\.rgen1ina, 'Patoteros; en Chile, iNueva Ola

ES Con�orsiol'1es' en, una, Iglesia de
Roma.' El es�ilo, "beai" propone

, tina 'nueva manera de or'ar

ca de [esucrisro, sintomaticarnente repudiadas PIQr los
sectores retrogrades de: los EE. UU. como el Ku
Klux Klan. Mas lejos que ellos va otro grupo de jo
venes cantantes, IGS Rolling Stones. En forma nada

elusiva, estes nuevos idolos de IGS adolescentes brita- '

nicos han declarado: "Los beetles hoyestan rermina-"
des. No representan nada. 0 bien, sf representan algo,

'

.es al dinero, los negocios, y no la idea. Estan terrnina-

'aos porque buscan tarnbien el aplauso de los viejos.;
Verguenza ,," Ellos se declaran ateos y anarquistas,
mas alla de los esquemas de todos los partidos, y
Green que al hacer chillar alos muchachos !OS liberan

y cumplen con un deber social,
Ambos conj untos coinciden en un punto, a mas

del uso del pelo largo: "Sin Bob. Dy Ian ser iarnos co

mo perros perdidos", declaran. Este es el cantor de
la protesta, el Papa de IGS rebeldes. Sus 18 millones de
discos vendidos y su modo de vida. archimillonario
no parecen hasta ahora cerrarle la boca para expresar
su rebeldia. Sus' baladas, se ha dicho, parecen panfle
tos cargados de' dinamita. '.'Son las palabras -expre
sa- las que cuentan en una cancion, las palabras
que hacen reflexionar, golpean la atencion. La musica
s610 sirve para que publico recuerde 10 que se' ha
narrado". Bob Dylan, es, junto con Pete Seegers,
[oan Baez y Steve McQueeres -entre otros- el he-

f FIDGARO
� PQUiico, esi"iliQ Y irabajo. jFuera 1M m�lenas!

rede'ro del folk song norteamericano, de vieja tradi
cion de lucha social, herrnano de la politica y de la
literatura vanguardista.
v En Francia hay otro Papa de la Pop age, Ull uni-.
versitario de 1,85 de estatura, vestido -pese a ser hoy
dia millonario- con camisa ornada de flares de vi
vos colores y blue jeans. Es Antoine, para 'quien 10'
ideal es que toda convencion sea abolida, para quien
[a tinica convencion aceptable es la de respirar, y
suefia no COIn un mundo anri-adulto, sino simplemente
sin adultos,

EI actual objetivo de los! Beamih: parece ser el de
conquistar Paris, aun capital del Occidente. Pero la
sociedad torria sus medidas. El Congreso Mundial
de Beatniks que iba a' realizarse en abril pasado fue
prohibido, A quienes no cuentan con un rninimo de
dinero l� policia los expulsa por vagancia. La Union
de Estudiantes Nacionalizados lanza el lema: "Corn
promiso politico, estudio y trabajo" contra "exotismo,
indolencia y melenas", y precede a cazar beatlniks
para podarles la cabellera. Lo misrno ocurre eli' Ro
rna. Sanidad las acusa de llenar de piojos el Barrio
Latino.

2 Pero d)� que son culpables los bcamilts? ---:dice
su portavoz Gregory Corso-: Solo de·dejarse barbas.
tocar guitarra, sufrir vejaciones. No han muerto a

nadie en las carnaras de gas, no han hecho g�erras
mundiales, no sufren de-nacionalismn aberrance. Y
es mejor dejarse caer el pelo sobre los hombres
que Glejar caer bombas sobre cl Congo 0 Vietnam,
Francia, agrega, no debe rechazar a los hombres: li
bres. Ya rechazo a Rimbaud en su tiempo, y ahora
10 oficializa .

La guerra ha sido declarada, de todos modos. Y·
mientras las melenudos ingleses declaran en e1 se

manario "Compass" que es el leon el que lIeva me

lena y no la leona, y e1 macho debe ser decorative y
atrayente, en el Olympia, Antoine -ahora duefio del
auto mas Iujoso de Europa- canta todas las neches:
"No mama, no, 11411ca me cortare mi pelo largo".

Anioine sueiia no con un Mundo "an ...

li - adulro", sino simplemenie "sin
�dultOll"



(Viene dela pag. 13)
.Los Cerebros.

ninguna proposici6n. No, es efectivo.
Mr. Ronning ha regresado trayendo
'una respuesta, a saber: que Hanoi no

negoctara-sin antes haberse logrado la

supresi6n definitiva de los bombardeos.
Dna condici6n previa es, en' si misma,
una respuesta. En todo caso, constitu-

,

ye un elemento de dialogo, pero pienso
que Washington esta lejos de valerse
de- el,

Sobre si los vietnamitas estarian
evenlualmente libres para negociar,
debe por cierto responder: no del todo.
La's influencias de Moscu y Pekin en

Hanoi se equilibran eri forina mas 0

menos pareja; pero a despecho de los
simpatizantes prosovieticos de Ho Chi
Minh y de Giap, el gobierno .norviet
namita 'no puede permitirse afrontar
la excomuni6n china. En la situaci6n
en que se encuentran, los vietnamitas

pueden deplorar cierto 'rigorismo chi
no ,-sobre todo cuando va acornpafia-

,
do de la pasividad militar-, pero no

pueden aislarse de China. En todo ca

so, es una cuesti6n sin objeto en tanto
�, los Estados Unidos no deseen negociar

de, verdad.

A menudo se dice: el conjlicto
uictnamita no es mds que tina [a

.se del enjreniamiento mundial y
debiera juzgdrsele s6lo desde ese

punta de vista,

Jean Lacouture.- Creo que nuestro
juicio, en este' caso, deberla ser mas
severo. No se como calificar una: po
litica que todos los dias pone en cues

ti6n Ia coexistencia pacifica, entre
,

Washingtorr y Moscu. POI' mantener la
j presencia militar norteamericana en
"Asia del' Sur, comprornete la conclu
si6n de un acuerdo mundial entre' nor

teamerioanos 's ruses i para' ei desarro

Ilo, el desarme.. la conquista del espa
ClO; esto no me parece ni serio ni rea
lista. Por otro lado, proceder a la ma
sacre de vietnamitas como 10 hacen los
nort�americanos Y' pr;epararse para
c(:)]�tmuarla. tC?davia durante anos, sig
llIflCa supnmlr la unica, fuerza de re
sistencia posible contra la extension
del control chino sobre todo el iureste
de Asia. Incluso si el Vietnam ente1'o
l1eg�se a ser comunista, no seria en
reabdad Chma. Como 10 recOl'daba el
sen�dor Full�right, existen' desqe luego
vanos

,
comulllsmos en el mundo. Si hay

que oponer a largo, plazo un obstaculo
a la irrupci6n china sobre el sur la
n.aci6n viet.namita es la que puede c�ns
tlttlirlo, y no las divisiones de marilles
norteamericanos ni lc:>.s aviones del
Str�teglc Air Command.

(De "Lo Nouvel Obscrvatellr")
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pgr : J�ime Valdivieso.
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,

Volamos .. 'a cinco mil pies de altura.' Hacia la derecha,
montafias cafe azulado, hacia Ia .izqurerda, picachcsrcu- ,

bier tos de nieve, casi: diria, a: la' altura en que va el .avion:
hacia atras y al frente,. picachos., lomas, plena cordillera
de los 'Andes, absoluta soledad, desamparo. "Me imagtno ,

que si se cayera el avi6n 'en estos mementos, no nos .en-,

contraria ni Cristo. Pero estamos par: llegar al Cuzco:

(ombligo del rnundo en Cechua ) , y' una de las ciudades
mas importantes del .mundo, centro y simbolo de-Ja hi
bridaci6n de

'

culturas que caracter iza :3. Hispanoamerica.
Me asorno por .Ia ventana, contento y, a la vez, molesto
de observar -a "tanto turista yanqui; dispa.rando con sus'

maquinas, Incorriodando a los pasajeros para obtener una
'

ventanilla. Descendemos y-ya no es necesario apretar en

tre los dientes el incomodo: yrridiculo tubo de .goma para
el oxigeno. QUedaIl'lps maravillados .con "l'vrech�, alia abajo,
de uria 'so:h); mirada dommemos la erudad "enclavada .a

tres '111i1 s�te�,ient9s "metros, ciudad. que se extiende en
diferentes mveles ,de E,ste a .Oeste, y ,;que, resalta por SUS.
.techos - de t�jas. Pledra+y teja.. es es.ta la "slrrtests visual'

del Cuzco, Iugar" en donde se superponejrctres culturas
come minirno : la pre "incaica.vla <lli].caiea: w'la' espanotaj m

caica, Cuenta en, la actualidad c'6ri "cien mil habitaiites,
'

EI sesenta per cierito de sus casas .,�s!an 'construidas so�.·
bre los muros de piedra de la, epoca del Iti.��).'lo,:. .

'

,

'

Hemos llegado a la ciudadrle donde pattieron' '3, con-:

quistarnos. De aqui sali6 Diego de Almagro a :comi6nZOS
del siglo dleciseis. Alojamos 'Ia ,p:rirriera 'nq�he·'elJ. uri: hote
lito en la- calle San .. Agustin- Es una c'a]JeCita.' de .. 110' mas
de ires metros. de, ancho 'que ·a.s.dende�'hach:i.�elJ Elur.)-Pot
donde mire, veo muros de 'piedra, una piedra suave, de
muchos angulos, 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 craneD 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,
pOl' tratar, como muchos visitantes, de lucir su fortaleza
Son' tres ,mil setecientos metros de altura, me r.epito,
no es broma.

.

Al dia siguiente amanecimos en mejores condiciones
para comenzar a meternos fisica y espiritualmente ,en es

te mundo maravilloso y terriblemente convulsionador. No
es posible aqui dar un paso sin que algo importante se

remezca, despierte, se avive dentrei de 'noseitros. Como a

las diez -nos pasaba; a buscar' el, Cholo)Nieto (tiene a

orgullo que Ie digali el Cholo. Es, un catedratico de la
Dniversidad y pieta qll� vivi6 ocho �nos en Chile, exilado,
e hizo con nosotros I!l: campana del Frente Popiilar). El
Cholo es el mejor gtl.ia que es posible encontrar en' Ame
rica. Hombre de unos cincuEmta ailos, nacido y criado
en el Cuzco, conserva llna fidelidad amorosa a su- ciudacl
a prueba de machete. Con el' vamos cami;nand.o lenta-'
mente (no hay que agitarse: doy este· consejo que eon-.

viene no olvidar),. por la calle 'San Agustin y luego pOl'
la Avenida el Sol que nos conduce derecho a la plaza
de la catedral. Nuestra vista fluctua entre esos mara
villosos indios y los muros de piedra. 'Sin embargo; am

,bos son una sola cosa. Aqui los indios no .. son para el

ICUZCO. tierr.a de
tradic;'6n y de

rev'oluci6n

"Piedra sobre piedra,"

P'otos: SEh"gio Alzaga

turista. Esta' es una tierra de indios }:lur�s, 'que en un'"

momento tuvieron a 'la 'provincia, a la clase oligargica
enmudecidos de terror. Fue en la epoca en que el lider

Hugo Blanco, form6 los sindicatos' campesinos que :6cu

paban Henas y exigial1!'respeto a sus derechos. Hubo un

rnitin en ,esta plaza junto a .la Catedral,- en que se reu-,

nieron mas de veinte mil indios, y pronunciaron discursos
revolucionari(!)s en Quechua'. 'Esta es tierra' de tradici6n'

y de revoluci6n. Aqui estamos en otro mundo, que' nada
tiene, que ver con el costeno de Lima. Vemos otra .raza,
otras costumbres. De pronto, el Cheilo detiene a, una in
dia vestida con sombrero de fieltro y ,traj'e de lana· de
vistosos', colores. Le habla, en cechua :,; el Cholo se rie, pero
ella, contesta ,con amab�lidad y :t;!'Jsenra. No "es, co

rriente que' alguien les habhi en las calles, ni menos eri
su propia rengua. Ha sido muchas veces humillado y de
ftaudado para confiarse asi no mas en alguien. Seguimc;>s
caminando bajo un sol y un cielo purisimo (por algo
adoran el Sol). Nunca deja de brillar el sol en el Cuzco.'
PerC' de' pronto no puedo creer.' Es una cosa de locos.
Estamos frente al palacio arzol;>ispal. D,na: casa espanola
construida sobre. un increible mur,o 'incaico. Tiene unos

balcones corridos de madera tallada labrados 'con una fi- ,

nura y profusi6n increibles. Bueno, pero esto pase, lQ ql.le
si me paralogizan son las piedras 'de un costado del 'edi

ficio, un mU,ro que se extiende a 10 largo de t6da una'

calle, ," i:,Te. aGuerdas del '�omienz.o., de '�L�s.Rios Profun
dos"; de Arguedas,:nos dice e1 Cholo? ... Bueno, esta: es
la calle "Y'." esta:;; sori las p,edras. Esta es' 1a piedra dii los ,

quince angulo)3 que �1 g.,escribe":' N'os ,encontrarnos en una

callecita angosta, con, 'muros incasicQs','a ambos rados. A
un costado 'una piedra tosca, recionda" piedra de Casas de
menor importancia durante el Inc.anato. - La otra, 1a que
en parte 'sirve" de basame,nto al llrzobispadei es una piedra
de gran tamano, dispuesta en- forma de un puzzle, todas
de diferentes portes y variado nlimero de arigu,los.

Se'guiinOS ese y los siguientes dias caminando con el
Cholo. Siempre piedras .'y techos de teja. Todo aqui se

da en ensa;rnblaje': ,sobre la piedra inca, el arzobispado;
sobre e1 antiguo templo del .so!, la actual iglesia de ,San
Fra!1cisco;. sobre muros semejantes, 'la gran casa' con un

segtIndo ,piso .con arcos romanicos iy arlesonado mudejar,
del Inca Garcilaso. Dentro de las iglesias rios en(wntramos
siempre c,on numerosos cuadi'os cHzquenos con ese aire
inconfu'ndible del nativo, que trabaja temas del Reriaci
miento. To'do)o que :vemos,' 10' que 'sentimos, 10 que res

piramos tiene esa doble veJ'tiente: indio y espanol; ame

ricano y europeo. y' esto sOmos' nosotros, leis chilenos, 'to
dos los latinoamel�icanos: este ensainblaje que hace que'
todo se elaboIie con: otro c�racter; oho e,spiritu, otra cos_'
movisi6n. Nunca senti mas claro que nosotros, a quienes
se nos atribuye u4a 'casi total semejanza con 10 europeo
(y muchos tienen orgullo de ello) somos porIa "gracia de
las 'circunstancias hist6ricas", latinoamericanos hasta los
tuetanos y que es s910 en esta medid:;t como somos auten
ticos, como-;>era_autentic.a topa nuestra cultura, desde 1a •

politica 'hasta 'el menor gesto' individual y colectlvo.
'

Mucho mas podriamos agregar de
-

este fugal' fasci
.

nante, clave y simbolo, esclarecedor mas que ningUn tra
tado de 10 que es la esencia de nuestro ser.



En el frente 'racial, los pastores
retroceden y los "violentcs"

sefialan rumbos
'

NORTEAMERICA

POR ON "PODER NEGRO"

lA'lIRGA IAR'CHA

,James. Meredith, 75 perdlgones en su 99-
palda dieron en el blanco del "pod9r

negro"
de "Poder negro"), s610 los policias 10- a una escuela de blancos. Y no sin

HAeE algunas .semanaa, los 'policias graban a veces unirlos cuando tra- dafios.
de Chicago que habian cortado el ag"<t tahan de abHgal'los a qaie se disolvie- En cuarrto a [a Integracion econo-
de, los grifos contra mcendio do: .

ran. '. mica.·y" social dentro de la sociedad de
los negros suelen retrescarse los dias Poco despues -en sus respectivos la abundancia, el fracaso ha sido in-
de canioU!la,' rueron. bombardeados con congresos, el C. O. R. E. (organizacion eluso mas radical.
boteldazos, �a,dri'llos y cocteles Molotov:' adicba a Carmichael) y la N.A.A.C.P. En. 1950, el salario medio del traba-
lanzados desde las ventana·s. EI orden

' (afin al reverendo King)- se lanzaron jador negro masculino norteamertcano
f.ue "restaolecido", como se dice; a fuer- eJ{comimiones mayores al '1:ostro y arne-

'

representaba el··61 % del salario de un

za de granadas y rustles. Balance: dos
" . nazas de'l'ompimi,ento definirti"o. .blanco: en 1964" no representa mas'

muertos ___,uno de ellos, una: ohica de En el movimtento negro norteameri- que el 59%.

catorcs anos-« y decenas de heridos. cano ha habido siempre una separacion: En 1940; habia 3.395 medicos y, ciru-
EI. motm de' Clhicago consagra '€1' entre Ios integracronistas y los autono- janos negros. En 1964, hay 4.216 para

fracaso de un hornore: el pastor Mar�·· mistas.. pero tres ,hechos. han cavado una poblacion doe 20 millones de ne-
tin Luther Kmg, que wi.no a Instalarse la fosa y dado a Ios autonomistas una gros, En las mismas feehas, habia

e:r;,lla ciudad .haee seis meses para pre- lnfluencia y posibili-dades de acclon que 1.408 y, luego, 3.518. profesores e ins-
dicar la no-violencia, Iuchar contra "la antes nunca .hablan tenido: ta revuelta .. tructores para. tres miltlones de nirios
meruta!.lidad de ghetto" I.V -obtener del de WaJtts en 1965 (gihetto negro de Los negros, 0 sea, un maestro 1P0r cada 833

alcalde Daley los medics necesarios pa- Angeles, donde olas nuevas, jovenes alumnos.

r�", acabar 'con Ias 1P0cLlgas. Mr., Daley y violentas manirestaron estar pronta� No obstante .que no l�epresentan mas
10 'prome.tio todo sin dar nada. Los.. a sastep.,er ,i1uchas radicales); err fracaso ,que 'eil 10,9 % de. la Poblacion tota.] de
negros escU!charon ;a Mal1tin Luther de la"iilt�gracioT!, �'la rp�r,di(l.a der pres:; }Q.S E�tadds' Unidos; :son negros el
King, per.o po se emnendaron. . .

,tigio de" los "��ack rp,reaclier.s" ,y de SU't [17,5% de 'los ces-antes; ,el 27,8% de
.

'Igualm�nte la, re;vuelta. confirma la jefe,.M��in·L,uther King, a quiep acp: � ',las �ersonas encal'Oela�as; e1 55,3% de
'existeriCia de ,ua;ia division en eLmovi- san'd� !?ag�rse';-doe.sus·lPa!!libras... :i : t":los ll1Cu:1pa�0� de ases�nMo y el 62,1%
milhit() n�g�;o, 'agr<tV'�a "':':_sf no ,IIHpvo�.. Tras, .lllt ,at,E)�t�o ilContr;a ,Mel:ixht'h;. f. . ,.de.los. nmos �101teamel'lcanos iJ.egitimos.
cad�"".y I;al'to ,mv:OllUntal:lamerte� POl' e!l r,")'.ereFido ·J:.M: Jackso�, �l'esidenteJ:.!

"

", , . '.' ,

un' JPven negro: James R ,¥er.ed),th." de 1,llj:'9{liJ:v¥n.9�?n Jjac.i?na,� defb!;tl1li1li�ajdj "22� p� MU�RTOS NEGROS",
El domingo 5 de junio, el nombrado, negr:9:s;,·ha.· gel�o 'cpnvemente . respon,�, ..' E'nun se,mar sin' eQ:nbargo se h'a 10-

inicio en' Memphis, Te4nesse.e, en lit .

del' ;:;ll;,n�a,rm:!�lQ_ae1. y .. su (�p0dei' ,ne��o" (�.gt�d0 la iIllteg;�ci6n mas 'ii;ti:(,de toda
ruta 51, Una caiminata en direccion a' _ que,:':c;;desP,_!:tel?;4e, todo, ,f'�eron'iP?hc.I�S \ eX!pecta.t'iv4:· en el ejetcito y, en pan:
J:wkson, Mississip�L El'luhes 6, a treil

' blanc;.?�,'10S", que; a�:r�st�roI,l' ail: '.a��sm() f' _ticu1il;" �'en aquel�a partE! del ejercit0.
kll6metros de, Hernando, �aJIDes 'Aru- y ��.e�mo,�;" blanc6§.:, ql1!-ene:s aSlstJeron L'qUe se .bate en VIetnam. '

brey Nerdell _:_40 afios, pequeno blan�. �. l}rl;�?O/ ]}a,;generall.?3:d,!1e. l�s ne",. ,<�, .A tal:.PiU�o qule el pr,esideIllte John-
co de. Memphis. �esante, ex dep.endien� g os/;}.}o: IP\leqen:.,S���"�I'< ;r;:>ero�.�t�s, d,� ;�on ha :J;ladldo decl!lirar qJ,lie los neg-roste de una ,quincaHeriar-, aJ.1mado :de tin este gener:o... ,.... ,','" 'Ie .: ,,' "re<presentwl 6[, 22% de los iSoldados de
fusil de caaibre 16, disp.ar6 tres cartu- El:eser1tor 4e.c010r ��:lb.n''()Ili:,e� Kil-' �i las unidades de' combate y el 22% de
cohos 'iN9' 4 .sobre ,el camihante aloJan� lens cuenta c<;,mo su, hlJa; �stallp �n so-�. los muertos en combate". Siempre a
dole 7fl '.'

tperdigones ;en� la €S'pa1da. la' �lozos ,�l.. esouoh�r. ��.L�th,er. Kmg una razon de 'un negro POI'. ca,da diez nor-
nuca ,y la clllbe"za.' TQda N0rteame;:ica t�rde en· la r�dlO. IIPIsdt�adme ---,de-,;. teamel'1canos:
bien iPensa,n'te se mostro, como 'de dis- cIa ,ra, .. revere]J_do-:-: .10 nusm� he 'de.' E,l engafio de 'la integracion la hue-
.tumbre,lconmovida .. Norve�!i.' fu� arres-' ama,fps! '"') OUbl'ld,IIl,�,}l,?' :eS'Yy,:�lltaJos . Y:. ca 'palabl�el'ia de los rpastore� negros,
Itado, 'inculrpado 'Y, ,i).lego,",j;ambj(�n "COc os .,.a!ITl;ll;r� toqav�a .. ".Yo, '�llS!ll0., era ,la guerra de Vietna,m, todo eUo, ha sido
rna de castumbre, fUe puesto' eh lib�r.-· amIgo suy�.. �es,de 19!5� ;�l�:e,,�ll!�ns-. denu,nciado POI' 'Stokeley

.

Carmiohael
ta,d bajo 'fianza de 25,000 'doi�res. <,"; rperQ,;:.c,ll,al1do, nos p�dlO q.ue am!l.!l�IIJ:0s --"-25 anos, na.cido .en .Trinidad. 'Paso"." ,

"'
.. :.;., ya nla'1J��teromsl�11·�l'dJun··'esgOds,··rpnee��q;n� amtIsta�L" su .. infancia eh una sociedad constitui-

EXCOMUNIONES �.\'.',., '.�. "'.." e 0'. os· nor, eame·· n"o 0-
. i' ricahos!' <', ':. "

'.

,'", ..•. ' �a, e un 90% ,POl' .. ,ne"ros. Con sus po-
_. '" '" C, :" .: '. "."" < >, '. .' ..,'.

..

lJqlas\, mstrU!c·tores, sacerdortes,' funcio-
y e�·. un heqho'que .J:a,:?.Qtegracwn ha ."."naTios, 'comerciantes; paJtrones- todos

fmq,�§i::d9·'.'¥;;l desde.'enE!r�;'��"1966i,ha.y�'� l;egro�: .'
'"'

.. ;
, ,

.

,

. .'
un ���1'P;';�I\, 'eoJ,Gobl'E!I:,np .1,tp�te�J:rrerica,-" \ :�.� sit f,ainilia:. iiesernbarca en Nueva
n?,:�.obert C. :�e�v�I:"!I�H!,llsp.r.o <;!E),-;Ia,,[,:,Yotk.en 19l.i2 y·se instala en un barrio
VIVfe,�q,�·:,y d�9-e ma;�9;-:�?-A'i;u.n�¢.le-." P9blad'o de italianos, judios e irlande
!'If �e�(},.-�,l-;!fmmero �:'e� �rpco".en el ses. S,e -trata qe. hacer de Stokel'ey am

cOn��d? de' m,:a£lo�, (Alab::p:�a� ,':.�e:ro/sl i:hico resj:Jetruble, crup.az· de ha,blar y
tlen·�I',\)o�tg�·a,,;, vez ��q'lle: ide:�ener;;:!l- .�.una.. Co'�ol'tarse como aos' hlancos.
bla�.oa, '¥i,�li;�g!li, a !propa�a:r:��� �11��() se, "OA-�OS, blancos los balla Carmichael ya
arr�esg!l-r<t\,a:;H�e:.ag,l)ncl):eP.'!::eornQ .:s,� Ie ..�n)a eS'cuela. Unico imuchaeho negroha .q;l:�f�����;� '. "'" �;(ij,t"., :. '. d.ill barrio, debe dlrrnplir ciertas prue-

Ddc�itaJ;IQs ,de.�U!es que '[a, Corte su.- bas:' 'fumar marihuana, robar en las
pre�':ol'd'enal'a alcaJ:).;laa;{,:i,l:na r�ida tiendas;' aIzarse en "rpresta,mo" con los
integj:.�ioif,esCOlarr;,,�olo � �inb -negro .a,i:LtomO\;'iles. En Qi EscUIlila de Ciencias
de .Q.!l!da'dieciSeis· ll:a ,conseguido entrar··' slllPeriores de Bronx, vuelve Sttokelev a

. :"'':�'" :.:.: '��";�',(��>.: ::"", �

i: .• ,

"'>i

'i'�'

J,uhto al herido, los 'Hderes' deCii:!ierbii
pwseg-uir la marcJ;la de J.l4eredi,bh'hacii{
el,sul'. GPero con que consignas? Dos ,'.

hombi'es se 'enfrentaban ruIi.'El reve-'
rep-do· .Ma;r,tin LU!1Jher Kirig/ya merr'
cionado, premio Nobel de"la paz"y v6�'
cer.o de la fraternidad; genei'a;I, dE(la
no�viblencia y ,de la' integraCi6ri gta-:',
dl!al, y Stokely Cafmt6hael; 'presid€m-'"

. te desde hace dos meses ·del S.N.C.C.
organtzacion estudiantil qJ;le, �re;c�li:
rna un poder negro para 10s negros.
EI grupo se puso en marcha sin ha
berse -tomado a,cuerdo alg.upo.. (unes,
al g-ri66 de' "Libe'ttad"; y los demas, aI'

" .

. ". : \ '- ..

No SOD ISS. 'SS. de la Aleman.ia Nazi, son .tropes yankis en un gheUo de Chicago, centro de gnves dislurbios raciatas

Carmichael, nuevo Uder. No mas paslores
negros: poder poliUco, 'aqui y aho;ra

encontrarse en lUll rumbiente de jove- .

nes cultivados y de buena farnilra. Pa
ra eleval'se al mismo nivel, lee de todo,
a' granel. Se ,tTMa de probar a los
blancos que sabe tanto como e11os.

.
Cierto dia, en medio de una discusion
con un esbudiante de YaJle, a quien tra
ta de "deslumbrar", Carmichael se de
tiena como galvanizado. Acaba de pilan
tearse�e un problema: "lPel'o que ten
go qua demostrarle a este?", "lQue
estoy haciendo?".

lQarmiCihael se ha contestado a sf
mismo ru deftnir y ceivindicar un po
der negro de autodefensa, autosuges
tion y autodeterminaoion. "Los negros .

-rucusa- son norteamericanos en un

15P%· Piensan y se comportan como
nortearnertcanos, y acogen todo 10 que
sea nOI'teamericano sin ponerlo en te
la de jukio".

Ahora bien: esta sociedad nOI'teame
ricana, esta sociedad que 103' margina;

. racial, econ6mica, social y politicamen
te, los negros de'ben rechazarla.

,

La american way of life Se ha gene-./
ra,do Sial su concurso e incluso contra
ellos miSll!1os y, tru cua,l es, no es para
el�os. De ciIlltegrarse a la sociedad nol'

teamericana, Jos negros pel',derian su
identidad, la arpostura de su' singwa
l'idad'.

De ahi emana 'el conflicto con el re
vel'endo King, que no quiere hacer CUs
tingos entre los "cristianos. Anrtes de'·
renunciar a l.a :1uciha n07viol,en1ia POl'
los derechos civiles, Ca,rmichael" Ii!,'
pmctj.co. En 'e!I sur, se hizo dar garrote,
VIO la 'boca de los fusiles se hizo in-'
juria,r y fue ·encarceladd. GCon que
resu1tados? Para 'Vel' alIa mujer del
Gobernador l'acista Waillace suceder a.

'

sou marido en la crubecera del Estado
de Mabama. "No Ibasta inscl'ibirse en
las listas e!lector!liles �dice Carmi�
chae!l-; es necesa,i'io hacerse ofr". En ,

di,erz ,estados del "Black BeH" con los
militantes del S.N.C.G., ha Ol'ganizacto
pues, !los ·comi<tles locales de un pal'tid�
neg�'o: Las reuniones estan a,biel'tas a
todos; en ellas se designan' ca�ldidatos
a sherifs 0 l'eceptores 'para las eleccio
nes. Los comites loc!liles designaran un
comite de Estado y ·los comttes 'de Es
ta,do tendran Ulla convenci6n -nacional.
El movimiento' ltia sido denominact'o
"Pantera negra".'

"UN ABUELO BLANCO;'
Por 'cierto que los notables neg\l'os,'

los mtegra,dos, dan voces de aJlarma.·
Acusan a Carmichael de "nacionalis
mo 'exacerbado" y "racismo al riwes"..
Pero, en los ghettos de das grandes ciu
dades y en los campos surenos, la nue
va pala,bra de orden se abre camino
y d�ierta una nueva esp.era,nza.

Uni�ndose al "podel' negro" de car-'
michael, F1loyd McKissick, presidente

. de C.O.R.E., no midio SIllS palabras el
4 de julio pasado: "E[ rpl'esidente de
los Estrudos Unidos -declaro- es un

abuelo blanco. La ley de los derechos
civiles es una es-tafa ... Mientras mas
conserve el hombre blanco la totalidad
del poder ;y del dinero, nada ha de'
cambiar, 1P0rque nosotros mismos nada
poseemos. El unico medio de alcanzar
un cambio real, es restrublecer un' po
del' negro".

.

Los rtiempos de "los portadores de
mensajes divinos" (cristianos 0 musul
manes) han periclitado. Ell movimien
to negro norteamericano esta en ca
mino de hacerse "politico". Los negros
continuan su larga marcha y no se
conformaran con ascender su g61gota
·bajo �os escupitajos 0 las balas.
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'I PANORAMA CHILENO

Las C.hilenas, lunas vlctimas?

Alta, delgada, de grandes ojos os

curos, desempena sus labores prof�-. •

sionales eficazmente. Viste con senci

llez; su voz, ealida, cuidada. Es Gla

dys Diaz. La interrogamos acerca de
'10 que la atrae en la vida.

-Conseguir la felicidad. Y no es

tan excepcional, consiste en lograr
cierta paz mterior, exito profesional,
un amor de verdad y tambien dinero,
;.por que no?

Una pregunta que excita a toda
mujer:
-i. Que 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

10 crean.
'

Los varones... Interrogamos pOI'
el chileno, c6mo aprecia al "chileno".
No vacila, tiene una opini6n segura,
experimen tada :

-Creo que es mas irresponsa:ble
que otros hombres. Inconstante, inma
duro, no sabe 10 que quiere. Un poco
cobarde: expone a los demas, aho
rrandose 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' la
tigo en mano.

Gladys Diaz, profesional bien asen
tada en la clase media chilena, con
esa belleza un poco tosca, pero muy
femenina, tiene opiniones formadas.
Concuerda, en 10 relativo a los varo
nes, con 10 que dice un psicologo que
describe al chileno como a un egoista
que aisla a la mujer, que no le asigna
meritos de inteligencia como para
compartir sus problemas.

Las'mujeres profesionales, de pre
paraci6n universitaria, han conquistado 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 mas buscadas POI' nuestras mu
jeres son las de educadoras, medicos,
vtsitadoras, dentistas, farmaceuticas,
No se inclinan por carreras "raras":
una "geologa" seria un bicho extra
fiisimo en nuestro pais. .

LAS RAICES

Mas' bien pequefia, ojos oblicuos,
piel oscura y pomulos salientes. Es

mapuche. Mira hacia el suelo, como

si ocultara un rencor. Ancestro cas

tigado, burlado y tambien seducido.
El conquistador espanol 10 fue en to
do sentido ... El mestizaje en la os-

. cura noche de la conquista, abri6 el
camino a la raza chilena. Pero sub
sisten ejemplares directos y las gran�
des ciudades reciben el lento tributo
de Arauco, jlmto a la ola de campe
sinos que huyen del hambre, de la
frustraci6n de la agricultura para
caeI' tal vez a un media mas adverso:
la poblaci6n ·"marginal". Ellas, las
ilusionadas mapuchitas, pOl' 10 gene
ral, vienen a satisfacer la necesidad
de servidumbre domestica, que el

progreso ha hecho escasa. El habito
sefiorial -bueno 0 malo- obliga has
ta a la familia mas modesta a dispo
ner de una "empleada". En ello des
cansa un 'poco hallta la honra de una

casa que no desee ser tildada de "po
brett :

ES una aventura para una mapuche
tomar el tren 0 el bus que la va a ale
jar de una servidumbre, qui z a s

peor y sin ningun horizonte. La tra
dici6n la obliga a ser sumisa al hom
bre -su dueno- y a su grupo. No
se Ie otorga autoridad, ni siquiera an
te los propios hijos. Su matrimonio
carece de toda ilusi6n, ha sido "com
prada", se ha pagado un precio pOI'
ella, tal si fuera otra bestia de traba
jo. i. Y quien es su dueno, 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
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El hombre las hace sentirse inferiores

'. Ve en elias un instrumento de .placer

Ines R. c., de' un minlsterio, dice:
"Soy secretaria ' desde- hace varios
afios, Ahora no tengo mayores pro
blemas, pero al comienzo, mi marido
no se sentia inuy c6modo sabiendo
que 'estaba rodeada de compaiieros ...".
No cuesta interrogar a un marido en
la misma oficina. Aqui esta: "No me

gusta que mi mujer tra.baje· -con
testa fastidiado--, los nifios quedan
abandonados en-Ia casa; -las emplea
das no los cuidan como es debido. Y
por otra parte, me desagrada esacon
vtvencia con tanto hombre que yo no
conozco".

.

• Su diversificacion es inmensa

OBRERAS

pot Manola Robles

Las siete de ia manana. Hay apre
-suramiento de un .publico silencioso,
algo como una discrecion que tiene
que ser rota cuando se esta obligado a

escoger movllizacion ; todos se aba
lanzan sobre un bus, una liebre, un
trole. A esa nora, .son los obreros a

quienes toea la carrera.. mezclados a
descomedidos escolares que se cuelan
entre las -pternas y logran subir pri
mero al vehiculo, Dentro, subsists es
te silencio que no se sabe. bien a que
obedece, pero una ligera rabia acom
pafia 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 faoi'ica.

"La obrera soltera, dice gn patron,
cumple con puntualidad su labor. En
cambio -la casada con hijos, es fallera;
pone primero su casa antes que la fa
nrica". La experiencia ha adiestrado
a los patrones y cuando se sabe que
UllOS amores se tornan peligrosos, que
una obrera se les va a casar, disci-eta
mente se la despide, con harta anti
cipacion. Cualquier pretexto se en
cuentra para' excluirla.

Veamos, en una. fabrica de Recole
tao Una operaria Ileva un pafiuelo
vistoso anudado a la cabeza y se ha
tefiido los 030s. La otra, dona. Clau
dia, viste un traje demasiado juvenU,
que contrasta con su rostro ajado.
rcosa, Ia muchacha, esta alegre, se
va a casar pronto, porque "nos gus
tamos"

. declara. Claudia v i v 1 a
esa. ilusion hace muchos afios y tiene
ya seis nifios. Esta casada y ... can
sada. i. El marido ? No tiene tapuj os
en decir que es un vicioso: vino y jue
go, las· malditas "carreras", que se
10 Ilevan el domingo entero.."Vuelve
s2n plata y 10 que es peor, violento y
con trago". El desorden, la falta de
dinero, la han obligado a trabajar. Siri
esa plata segura de ella, los .chicos
pasarian h�mbre... y tambien �l.
Rosa en cambio, no se queja y se da
animo: se las arregla para ir ala' pe
Iuqueria y se entretiene con todo. Le

.

gustan las novelitas de amor, esas con
.

·.·monitos". Claudia no,' nada de pe
Iuquerias, de revistitas: ;. hay culpa
�es'? 8i, tal vez los politicos que pro
meten tanto. "Nada pido que .me den.
Solo me gustaria un lugar en donde

.

dejar a los ninos' mientras trabajo.Los pueden matar en la calle y yo no
se de ellos" .. Es gentil, al final ob
sequia una sonrisa,algo forzaGl.a: "Ha-·
bra que conformarse."

.

LAS RICAS

Mas de la mitad de la pobl;lcion
es femenina y un 80% de las muje
res no son "economicamente activas"
aunque la mayoria se desgai'iita· tra:
bajando, sin horario fijo, en la 'casa,
en labOJ?es que ·la economia ignora,
pero no pOI' ello menos fatigosas.

,
Una cifra gruesa de esa: iniproductividad femenina, la da: 18. mujer rica,

que no necesita trabajar,� que disponede medios y de servidumbre. Se' les
ha creado un problema lj.bsurdo y' pa
r_adoji'Co: como matar el tiempo, en

que empl�ar el ocio. POI' cierto, van
a peluquerias, 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 cul.tura"
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: sf hay que ir a una.
"callampa" a dejar ropa 0 -viveres:
no pueden negarse. Se apaga ·asl:i.iri··

.

poco el incendio Que amenaza, y ;. por
que no? resulta piadoso.

cuando llega a salir, cuando se acuer
dan de ella y la "Ilevan" a un paseo,
a un corto viaje, la pareja anda si
lenciosa y es facil verla detras 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 romantica "compra" de la

teo de las' maquinas de escribir es un

murmullo que no cesa. Hay algo co

mo si se desarrollara lin ceremonial.
burocratico: las sacerdotisas, rriujeres

.

que cuidan su apdriencia externa, co-

mo si les fuese en ello la vida. NingUn
detalle se olvida, desde la pintura de
las ufias, el tefiido del cabello, el
"pancake" sob I' e el rostro algo
tieso pOI' esto, hasta el traje, elegido
tras ardiente investigacion en una 're-

-

Antes y ahora, la belleza ·de la mul er chilena S9 ha deMacado

esposa, con su condici6n de inferiori
dad posterior. Al no esperar que el
hombre la conquiste, anula su perso
na y. todo sentido de emulaci6n en
el dueno que ha pagado un precio pOI'
ella. La fria transaccion determina
el trato consiguiente: se la conside
ra un objeto de :placer y de explota
cion.

vista de modelos, de preferencia ex

tranjera. ;. Como se las arreglan cuan
do las remuneraciones son bajas? Si se'

interroga, la mayoria deolara sin ocul
tarlo que trabaja para "echarse el
sueldo encima". Las menos, tan bien
vestidas como las otras, 10' que no

deja de ser incomprensible, que para
ayudar a sus familias. Pero hay algo
claro, �a funcionaria mediocre no 'se .

avergiienza de ello y pOI' el contrario,
enfatiza que esta ahi porque perte
nece a un partido politico que vela
pOI' ella.

LA FUNCIONARIA

Oficinas pub'licas, cuartos separa
dos por delgados muros. El repique-
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La vida colonial de Chile haBil;"�i::' Tanto COmo habia ocurrido, en otra

do mas que en otros paises lfispano- escala y con otros caracte�es, en 'las
.

.
americanos, una prolongaci6n de la guerra� de la Ind:pendencI� con las

Conquista, con saqueos, guerrillas y
campanas del Peru y los chilenos qu_e

ba��ira�£e,!il' N1J�i,l�'!'a s_Q,Q-�,!!dadil:l.�ba-
.

_"'_ �.ontmuaron co:r:, ,las . trop�s d�, Boh

n% c--qnffn1il;!1iJ, en flres 9M£'-tla�r,b elm- �. ::,!�r" � en la prImera, emlgraClOn, de

ttG1s;,'tuno ;!;6"tb derIos clila:les 'a}ci�z6 _:1' �lltudl�nt,es. que,_,pa,rtIeron a Eluropa
una relativa importancia en el con- . d�sl?ues de 1820, Era la ruptura del.
junto continental, no conocio sino en

habito,
" f

breves perioqos, y s610. del Bio-Bio Hacia California se dirigieron con

al narte, '1�; '�l-e;�Th' 'or,ion:a '�que";!3,dor- ; �gual entusiasmo individuos de· todas
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Espanol. La lucha contra los Arauca- mado de familia rica hasta e.1,gan:il!-,
nos di6 caracter de call1j:Jamentos ___:_ del Maule 0 de CQlchaglia y el,mine'ro
que aun en ,part]:!; CSlll.§etvan__ a; las: .

"copiapino, En aquella epoca de" 1'0-

ciudades del sur y un tono de preca- manticismo europeo, algunos miem:
riedad e improvisaci6n a muchas for- bros de nuestra oligarquia empeza-

,( mas, ,de 'vida: La c�mfrontaci6n. anna-,_ ban, a sentir tambien .el hecnizo' de.
c. 'da no iViiJJ!o' a terminaY-'.sino".-.en plena '. las tierras lejamts .0" ia. +?;tiga' _del en-

, •
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•.
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. , .. ; , ",. tonces a. las la):;lOre_$;' del campo, de
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por Luis

h'

y la vida
Oyarzun
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 aftebradamsn ts, sus

,
modestos haberes para costearse el
viaje. i, Cuantas fortunas chilenas
emergieron de ese arrebato? Practi
camente ninguna.

Para muchos de los improvisados
viajeros, como para el Joaquin Mu
rieta de Neruda, la sola travesia por
mar era una prueba tremenda, em

prendida en medio de rezos y despe
didas para siernpre. Era el adios a la
familia, a todo. Labriegos que no ha
bian salido de su terr6n se veian de
pronto 'convertidos en' marineros ba
joIa, direcci6n 'de los mauchos a�eza
dos, .baqueanos del oceano, y de ca-

l pitanes y empresarios que solian ser
tan crueles como los piratas de los'
cuentos,

_ En California habia que luchar con

t,ra todo : las incIemencias de la tierra'
l1abitada �ntonces por 'alimanas des�

, conocidas en el valle de Chile, las tri
bus hostiles, los ayentureros sin ley

"'-'-los mismos que van a ha<ler decapi
tar a Joaquin Murieta, Cuenta con to
da' objetividad Per\z Rosales que los

yanqui� consideraban a chilenos y es

panoles- que serian 10 que hoy Ha
man latinos en los EE, UU, -como

descendientes de africanos, merece

dores de todos los ultrajes, Habra si
do violenta la reacci6n de muchos j6-

,ven!!s santiaguinos de estirpe lina
juda, que habian partido de Valpa-
raiso pagando sil pasaje y bien pro
vistos de pertrechos, al verse asi no

mas confundidos con el roto que via

jaba en cubie-rta, a cambio de su tra:

,I PEQUENA HISTORIA:

chilena
bajo abordo, Para' un pais como el
nuestro de 1850, con clases sociales
tan nitidas, aquello tambien constl
tuia una experiencia nueva. Califor
nia los obligaba a todos a pasar bajo
las mismas horcas.

Con ingenuo regocijo, Perez Rosa
les consigna algunos hechos sefialados
de nuestros compabriotas, El primer
barco de grueso calado que llego a

Sacramento entre los vitores 'de la
poblaci6n cosmopolita fue chileno, y
10 fletaban los horrnanos Luco, que,
con ocasi6n de una epidemia, 10 trans
formaron generosamente en el primer
hospital de caridad que conocieron
esas regiones. Buen recuerdo para los
que realizan ahora el llamado Plan
Chile-California, Chileno fue tambien
el primer' barco que hizo de muelIe
almacen, varado en una de las calles
de San Francisco,. L�s chile'nos _

siempre mas activos fuera de su pa
tria que dentro de ella, como soste-

.v nia Lastarria- fundaron ciudaqes,
descubrieron minas, pelearon contra

, los indios, armaron guerras civiles' en

tre los colonos, Diriase que lOla revol
vieron" bastante, Alg1,ino�, com 0
Arrieta Solar, se dieron al bandida
je, pero muchos otros establecieron
comercios, en los que ve�dian char
qui, quesos de cabra de TiltU y Run
gue y vinos del valle de .santiago,
Otros se acostumbraron a la vida del
mar y recorrieron tierras entonces
legendarias, Los mas, sin embargo
regresaro),l pronto, con' mucho des\�
encanto y no poea nostalgia, a a,rriar
las mismas majadas perdidas. Con
aquel movimiento juve.nll, que no en�

rique'Ci6 a nadie, el pais habia salido
. de s1' mismo y puesto fin a la Colonia.
Se nabia medido con el resto del mun

,

qo, se habia codeado con gente de 'to�
.' das partes, en su primera evasion.

Apuntes de don Vicente Perez Rosales que sirvieron originalmente
para iluslrar su obra "Recuerdos del pasado"



Consideraciones acerca de
la comedia musical en Chile

por Luis Advis

li'asta hace 10 afios, .1a Comedia Musical
era un genera inexplorado en Chile, por '10
menos sl uno se refiere a obras basadas en

textos escntos por autores chilenos y musi
ca compuesta ,tambien por ohiilenos, agregan
do a esto una intencion (textual a musical)
de contenido nactonalista.

Nuestro Interes seria.. en e1 fonda, po
del' anadizar musicannente cada una de las
producciones, emitir ciertos juicios, 'positi
vas 0 negatives, acerca de Io que se na rea

lizado, y sabre las proyecciones que encon

tramos a base de 10 establecido. Aparte de
la dificu1rtad de realizar esto por razones de
espacio CaM cuando no son muchas las pro
ducciones dignas de analizarse) , n0S encon
tramos con eo1 hecho paradojal de que [a
mas hemos presenciado otras om-as de este
genero que no sean aquellas en las que
direotamenrte !hemos particlpado (rpor ej.,
"La Princesa Panchita"), 10 cual, a su vez,
llevaria aparejada, aparentemente, cierta
Imprudencia en e[ juicio, dada Ia ignoran
cia qlUe tenemos acerca de la union texto,
musica y accion dramatica, correlates rmpres
cindibles para dar un juicio justo sobre cual

quiera (produccion. Sin embargo, esto no es
tan importante, y 'en nuestro caso total
mente seoundario, ya que existen los discos,
y con ,8[los uno se puede ayudar, y 10 que
es mas, se rpuede lPermitir dar una apre
ciaci6n musical escrita para teatro: en otras
palabras, sobre e'l vaaor 0 disvalor .de 10
musical puro que ha intervenido en esce
narios de cierta categoria.

Pero an.tes de comenza,r n'llestra rli[pida
vision 'Cl·ttiJca, reconozcamos que Chi,le no

puede pr,etender aun 10grar Ia madure!Z ne

cesaria (0 poseer los me,dios economicosl
que permita e1 desar,rollo aIIlJllio de las fa
ou[tllldes del compositor. Si,empre en este as

pecto Uas producciones son poibres. Para Ia
grabacion 0 interpretacion "en vivo" de Ia
parte a;companante, par ejemlP'10, se diSIPo
ne de exiguas sumas que no permiten al
compositor (cuando esta 'P�-emunido de lo�
medias tecnicos de expresion) :una reaJiza
cion adecuada a su pensamiento musi,ca,l.
Esto, sin duda, va en contra del es.pec
tdJcu10 rn:ismo. A veces 'Vamos a IUn dne y
nos senrtLmos .. desiumbrllldos por eSas i'ffilPe
cables rea1izaciones orquestales; llUego asis
timos a un ,tea!tr0, de primera categoria en
nue,stra" CalPital y nos encontramos 'can que
la Comedia Musical que estamos �'ecibiendo
nos viene, en su iparte acompanante, a tia:
yes de una cinta magnetofoni>ca gra!bada
apu�'adament:e (time is money), '0 ihien, a
traves .

de una ipequena ol;questa rea,l, 'en
donde, en el curso de los diversos numel'os
musica:les, e1 vioJinista tiene que tocar tam
bien Ila Flrouta, y ,e1 pianista hacer tadas
los "tremolos" iPosibIes para dar la sensa

ci� de maiY01' grandeza. Sin ir. mas alIa,
reClentemente hemos sido :l'equeridos' para
escribir 1a musica de ·una obra. determina.
da. El productor nos impusa dos pianos sin
otra 1P0siJbilidad, ya que mas il1strum�ntos
iban conm'a ,el presupues,to, desmedra.ndo[o
excesivamente.

Frente a esta 1'ealidllld, que es 'preciso
plantear, nos encontramos t8!mibi€1Il con
otra, y es la calidad misma de la musica

que se Icompone ipara te!litl'O de ila especie
a que 110S estamos l'efiriendo. Naturallme11-
te que nues-tras apreciaciones Se eoneotan
exelusivamente, a '10 que se l'ealiza 'en Chi�
Ie. ,No quel'emos, ni podemos, compM'ar
aqueHo con las iProd'llcciones :fol'aneas que
no� .han llegado a tl'aIVcs de !peliou1as. La
muslca, concl'etamente, de comedias ta;Les
c?mo "Magnolia", "Mi bella da.ma", "Aimor
sm Ipal'l'eras" (especia·1mente algunos 'C011-
juntos), 0 ,bien "Olkllalloma" (11ot8!bles rulgu
nos Coros), 'aJ.canzan p:Ia,nos eXIPl'esivos y
de efecto que, con el carrel' del ,tiempo, J.le-

la-PLAN'

garan a constttuirse en clasicos del siglo
XX.

En Chile se han dado dos obras de dis
tinrta calidad, pero qlUe en alguna forma son

sigrnficatrvas. sea por d enorme exito oo
tenido POl' una de ellas, sea por Ta calidad
musical Innegable de la segunda: nos refe
rimes en este memento a "La Pergola de
las flares", de Francisco Flores del Campo,
y a "La Dama del oanasto", de Bergto 0.1'
tega. POl' razones de espacio, esta vez 110S

ocuparemos solo' de la primera, La compa
racion implicita, caera por su propio peso.

Esta.mos escuchando "La. Pergola de las
Flores". Sabemos que esta produccion del
T. E. U. C. ha sido Ia que Iia �ogrado
mas exito en Chile. IncLusive en Argentina
se ha realizado una uelioula, can algunas
aLteraciones, pero can,

-

e1 mismo fondo. La
"Pergola" .tarnbien se ha dado en diversos
paises de America y ha llegada a. Es.pana
y Francia. Tratemos, POl' ahara, de olvidar
los reales 0 virtuales laureles obtenidos. Es
indiscutible su exito de, publico: Es tarnbien
innegable que ese exito, sspectalmente en

Chile, esta referido a Ia serie de conectivas
sxtstennes entre ell. .argumento y la realidad.
No nos pronunciaremos acerca de Ia obra
Iiterar ia, en si: trataremos solo. del valor
musical, que es 10 que nos interesa y que
nunca, segun nuestras informaciones, ha si
do debidamente Ipuesto en su Iugar.

Para ser Ia obra de UFl autodidacta, es

ta bien. Hasta que punta en su el!liboracion
definitiva han intervenido manos e�tranas,
no 10 sabemos; en todo caso, no tomaremos
esto coma factor determinante en nuestro
ana,lisis, ya Que la musica, !pal' '10 mEmos
en SU aspeeto melodico y ritmico, funciona
en torno 811 estHo tradtcional Idel ,composi ..

tor (de larga trayec-toria como, taD. Pero
si juzga,mos su reahdad sonora misma, com

parandola can otra's obras del mi&rrlO rt�po,
pero de menos exito taquillel'o (Ej.: "La
Dama del Canasta"), se desmiente de 'uno
u o,tro modo la ealidad de '-olasico" que se
Ie ha dado en Oh11e.

Y no puede ser el ellisico musieal e'hile

n? POI' varias razones: la flundamenta[ qui
zas sea ila au�encia, con dos 0 tres eXicep
ClOnes, de ea.JIdllides eXip>resivas. La. ob['a se

,escucha plana ... las mellodias -ail lParecer
10 mas oeleb,raJdo de esta ohra- :careced
de

•
cie'rta' logica. Aun Quando el 'caracter

de !propueS'ta-respuesta esta dado en aIgu
nas de ,elilas, no esta regido po,r un criteria

s�leQtivo. De, toaos modos, una meilodia en
51 no es apta para poder jurzgar un 00-
mero musical. En el inter'v'iene tambien
muy determinantemente, el ,elemimto armo�
ni,co, yaqui ila falla es ·maiYor.

.

La cadencia nOl'ma� y tradicional derutro
de nuesti'a musica (Tonica-Dominante, a
can su intermediaria' la Sub-Dominante),
se da en forma ['epetida Ihasta el cansan�
cia, y a veces se ,escuchan modulacioneS
.que no son f,un.cionales 0 que no conducen
a resoluciones armOnicas eorreotas. En riu
meros qUe de pOl' si pudi,eran ser eneanta
dores .(por ej., ,el DUo del Mcalde y Dona
Laura), la falta de variabilidad y Ia ausen
cia de transiociones J.ogicas, hacen per
del' f:uerza a1 transcurso sonoro. Una in·
tUicion feJiz operdida, quizas Ipor fa1ta d,e
un conocimiento mas profunda de [as foi'"
mas y leyes armonicas que deben regir la
secuencia musical.

'

R�tmicamente la oibra, desde el punta
de VIsta goeneral, es reiterativa, pese a los
maniHestos 'cambios de ambiente que en t.al
sentido suscita cada nlimero. La linea� de
Vals, Foxtrot, Oueca 0 Tonada, esta re

gida pOI' un :oriterio algo antojadizo 0 hi
brido. Justamente, en la "Ton.ada de Me
dianoche" se escuchan, ya no· ecos, sino lu
gares comunes [provenientes de Espana (es
pecialmente en .eol cambia del Moderato al
Vivo). Imaginamos escUchar un intento
chilena y se nos trasJada a otra par.te.

. ,A. veces nos tOlPamos can inrtenciones po
l!fomcas que pronto quedan en el aire y
Se van como vinieron. otro momento, en

q,ue a.parece una oou1'l'encia que :exigiria
mayor desll,Tl'ollo, Ipermanece en la casua
lidad trunca.

EllUdamos ma.yores detaHes. Queremos
sOJo dar una vision general de 1a musica de
la "Pergola", que, pOl' otr'a parte, innega
blemente, consti>tuye un comienzo, pero so
lo ,un comienzo, sin Uas caracteristicas de
finitorias que permitan considerarla (ipor
sus valores 0 disva:Jores intrinsecos), lcomo

\In!l, 91?r!J, m�re9egQl'!l, d�! a.pla;,u�Q lXl),$.nime,

MUSICA I I PLASTICA

.EL ROSTRO·

y el.,
por Xavier

retrato

Una meditacion acerca del re

trato nos lleva inevitablemente a

la' consideracion de 10 eterno y 10
efimero, 'de ·10 que permanece y
10 que pasa. 'l

'

).
.
Del mismo modo Que en el

)'wmbre existe un instinto de con

servacion, pudieramos decir que,
oscuro 0 lucido, consciente

I
-0 in

consciente ex-iste en ,el homj:)re un

instinto de inmortalidad. El hom
bre sabe que es efimero, pero no

se resigna a ello. El hombre· quie
re dural', Y, ,en euanto establece
relaciones entre 10 eterno y 10 pa
sajero, en media de ),lD angustio
so naufragio, busca tablas qe sal·
vacion para asirse a ellas, y no

solo para sobrevivir, sino para so·

brevivirse.
.!

El hombre sab� que cambia
cada instante y que ese instailte
es irreversible. Atormentado pOl'
una. sed de duracion, pOI' un an
helo de inmortalidad, busca el
modo de Verse fuera de si, inmo
vilizado en el' tiempo, plasmado
en el espacio. 2. No> ha logrado· el
hombre vel' ,a sus dioses 0 a su
dios en re'pr�sentaciones e ima·
genes? i. No ha convertido el hom
bre los principios divinos en ima
genes? 2. No' ha humanizado -pa-

'

'ra decirlo 'de una vez- a sus
'

dioses? Dios creo al hombre a su

�magen y, semej�nza, pero el hom
bre, 2. no ha representado a sus
dioses en efigies .antropomorfas
y aun zoomorfas? i. No ha usa
do para ello la materia, buscan
do primero la mas dura -la mas
durable-, la mas propicia a la
duracion? 2. No ha acudido a las
tres dimensiones de la cultura que
Ie permiten no solo vel' sino 1'0-

dea.r y aM tocar estas represen
taclOnes de principios, de dioses
que el hombre llega a confundir
can los principios, .con los dioses
)nismos? i. Y no se ha conforma
do can la representacion de sus
dioses en las imagenes en dos (Ii-'
mensiones del dibujo y de la pin·
tura?

,

,
.

.
En una trayectoria inversa a

1� q�e siguio .con los dioses, per·
slgmendo su propia inmortalidad
del mismo modo que persiguio la
Ilumanizacion de 10 divino, el hom
bre busca el modo no solo de ver
se fuera de si de un modo efi
mero sinp en forma durable y
permanente que desafie el tiem·
po.

.

•
i. Y qUlen es capaz de lograr

atenuar, calmar 0 S(l.Giar ,esta sed

Villaurrutia

de duracioh, este anhelo de su

pervivencia del hombre si no es
el artista? Para realizar este '�LC'
to de orgullo,- ei hombre se resig
na, momentaneam·ente, a una ser

vidumbre: se ofrece, entonces, co·

mo modelo al artista que habra de
inmortalizarlo.

•
, Detener 10 fug,itivo, en el tiem-

po; plasmal' 10 mudable, en ,el es

pacio, son las operaciones magi
cas que se propone el artista fren
te a su modelo. De ahj a decir que
el artista aspira a inmortalizar 10
mortal, no hay mas que un paso.
Y ese paso, que implica a su v,ez

'

un innegable acto de orgullo, un
'acto satanico, un desafio prome�
teico a. los dioses que son, pOl'
esencia; inmortales, es· .el que el
artista se atreve a dar.

'

•
Cuando Andre Gide, en una

afirmacion que parece un nuevo
proverbio del Infierno de William
Blake, escribio Que "No hay obra
de arte sin la colaboracion del
Demonio", ,debio de haber pensa
do en las sutiles intervenciones de
la soberbia, de· la vanidad y del
orgullo en Ia obra de arte. Y es
te proverbio infernal· me ayuda a

inantener en pie la idea de que
diabolicamente, 'el arte. sirve pa·
ra saciar b conformal' ese instin·'

,

to de inmortalidad, patente no so
lo en e1 hombre que quiere verse
inmortalizado sino tai:nbien en el
artista que, si 10 'es verdadera
mente, no solo aspira, sino logra in
mortalizarse can' el pretexto del
modelo que se Ie ofrece. Y ad·
vertimos como -y' un r,ecorrido
mental de una galeria de retratos
ge todas las epocas habra de ayu
darnos ,a comprobarlo-- no es el
modelo el' que ha logrado 'su de
sea, sino· el artista que ha alcan
zado el .identico suyo, puesto que,.
can raras excepciones, no son el
hombre y el espiritu del retratado
sino los del artista �os que sobre
"liven.

.,'
'Pensamos, pues, que el d€mo·

nio h_a intervenido, una vez mas,
sutilmente, en estas aspiraciones
humanas y artisticas, a trocar 10
efimero par 10 ,eterno.

.

Un mito preside esta angus
twsa carrera del hombre en 'pos
de su propia imagen .. El mito no
es otro que el de Narciso.

Narciso canace su alma, pero
no la forma de su alma; su cuer

po, pero no la forma de su cuero

po. Sabe que su' rostra es her·'
)noso, POI' el efecto que produce



en los demas, .por la satisfacci6n

personal que este etecto le pro
duce. Pero Narciso no conoce su

rostro, .
su imagen. Una ansia de

conocerse 10 devora. Narciso se

echa a andar en pos de su ima

gen. Recorre un camino. El ca

mino es un rio inm6vil. Distingue
un rio: el rio es un camino que
anda. Narciso no quiere perder el

tiempo. que, sabe, transcurre c.o-·

mo el rio que se ofrece a sus

ojos. Y como anhela ver su �ma
gen, pre.cisamente, fuera idel bern

po y del rio que .fluyen incesante

mente, busca hasta encontrar e�a
parte de la corriente .CJ,ue, en ':lr-

.

tud de una contormacion especIal,
forma un remanso. Es este un

lugar en el rio y, milagrosamen
te fuera del tiempo. .8e inclina

y :el prodigio se hace. Narciso des

cubre el espejo. Narciso descubre

el autorretrato. De ahi en adelan-

I te, Narciso pasara el �ia' entero

inclinado sobre el espejo del re

contemplando su imagen.

i.

Pero los peiligros de encon
r

trar algo no son [amas 10 bastan
, te poderosos para impedir al hom

bre larizarse al vertigo de buscar-

10.. Una vez que el hombre des-

cubri6 en el espejo un modo de

contemp�a:r su imagen; una vez

que hall\) en "las ag��s congela
das" un espacio propicio para re-

I flejar su imagen, para conocerla
�

y amarla o abomina.rla, concibi6
el espejo que 13. retiene sin ne

t cesidad de que el modelo :per�ane�.
ca como el pobre NarCISO, mmo

vii rrente a si mismo .. Nacio
,

en

i tonces l� idea del espejo que guar
� dara sin Ia 'necesidad del modelo,

r una imagEjn estatica, eterna, en la

forma que ahora conocemos, prac
tieamos y frecuentamos.

•

Nuestro instinto de inmorta
)\lidad'se nutre, se apoya, 0 sim

�plemente, se consuela en 10 que
:' un poeta nuestro --I80r Juana
k

Ines de la Cruz-, en una refle

� xion moralizante ha llamado
,

: ... engafio colorido,. .

I que, del arte ostentando los Pl'l-
(mores,

I con falsos silogismos de colores

'es cautefoso engafio del sentido;
este es .quien la lisonja ha preten-

!
(dido

.

excusar de los afi�s los horro:es
y, venci,endo del tlempo los l'lgo

,
, , (res,

I triunfar de la vejez y del ol�idO.

/ En un plimo �menos general,
en el p�ano de la pintura mis.ma,
i, qlle es el retrato? Es, sencilla

mente, un genero de la pintl!ra,
"un ge):'lerO modesto en apal'len
cia perp que requiere una gran
inteligencia", decia del retrato
Baudelaire. Y afiadia: "cuando
veo un"buen retrato, adivino to-

I

dos los" esfuerzos del artista que,
ha debido ver desde luego,' todo
10 que se dejaba ver, peru'tam
bien ha debido adivinar todo 10

que se ocultaba". .

•

El artista tiene, pues, dos de
beres que cumplir frente a su

modelo, EI primero ·es el mismo

que insensible, fria y exactamen
te cuniple el espejo -el. espejo
imparcial, se entiende-, al r,epro
ducir 10 que el modelo deja ver.

El segundo, y mas sutil, el de

poner a flote 10 sumergido, llevar
a la superficie 10 recondito y mos

trar 10 que en el modelo se ocul
tao Baudelaire llama a este. segun
do deber, concediendole un valor

magico: adivinacion. Un espiritu
menos lJOetico, eso que llamamos
un espiritu cientifico, puede usar,
para designar 10 mismo, otra pa
labra y Hamar a este segundo de
ber: !Ina investigaci6n.

•

Un retrato no es, pues, una

Copia sino una adivinaci6n 0, di
cho de otro modo, una investig.a
cion de un'Illodelo humano.·

VISIONES
Exposici6n

DEL FUTURO
Carlos 'OrtuzarHugo Marin y

Galerfa Central de Arte, direcci6n de Carmen Waugh

par Mario Toral

Las expresioncs de un a,rte con vision hacia el futuro
han existido siempre, y con tanta [ucrza y realidad como

aquellas qUle investigan ell pasado, 0 retratan el presente.
En estas tres situacionef. en el tiempo, las interpreta

ciones 0 deseos varian, no s610 en el futuro, que por no,
ser aan, se prestaria a elucubraciones, sino tambien en el

pasado, que el artista ,0 pensador idealizara 0 ahora, y �l
presente que cada fuail ve a su :�'?do, con todas las conti

gencia:s propias del ser en mouimtento,

Llegariamos a la conclusion de que la realidad mas uer-

dadera, 0 la vel"dad mas 1t:a'l, es la que llevamos .en el
fondo d!e nosotros mismos, y que el exterior es un espe10
donde t/emos v-efleja'do mucstro propio yo, con sus an/zelos
y limitaciones. .

Esta, son anotaciones. [rente ados exposiciones de gra.n
calidad, qvfe presentan en la Galerla Central de Arta los
artistas Hugo Mav'in y Carlos Ortuzar.

EI futuro es el terna central de estas expostctones y,
ademas, el prisma que les sirue pam vel' el pasado y el
presentc.

"Anunciadon. ColJag-e dJ.e Hu,9'o il'/Iarin

tillas, g011dolas: voladoras, que podrian
!levar la inscripcion "Matucana - Ter··
cer Crater de la Luna" - Lovecraft
,en la berlina - Mundos sin plantas,
ropas, expresiones faciales - Mundos
con obj1eto;s, con encajes y lentejuelas,
peio sobre todo, con un gran sileu1rCio.

Lo estoy viendo a Hugo Marln,

vestido de Aduanero Rousseau, sentado
en un banco del aer�puerto espacial
tiempo, a sou lado la caja de' vioI!n,
e'n sus manos, apretado, el biHete de

viaje: Destino � Planeta Tierr'a -

Ano 1900 - IDA
Acido lisergico 0 Panimavida, pero

Arte casi siempre.

HUGO MARIN

Telescopio Super Palomar puesto
en el ojo de' una cerradura - Soc .divi

sa g�nte de otros planetas cortandose
las ufias, esperarido el cohete para ir

a la oficina, ahi estan las flechas que
indican el movimiento de la sangre. de

su aparato circulatorio �. Encuentro de
un rostro marciano, con una tijera de

podar de Uln ,a,ntiguo. catalogo de _la
Semilleria "EI Labrador", que estoy
seguro 10 tengo en mi casa - jEstos
si que son cuentos de Calleja! - Un

repertorio de imagenes del planeta Tie.

rra en 1900, en blanco y negro, recitan .

do los conocimientos deIa epoca, trans

formadas, gracias al mecanisme de la
asociacion de ideas, el paraguas en la

mesa que Breton "et ses copains'', di

cen 10 inventaron - jNo hay Slexo,

que penal � Transformadas, declamos,
en un mundo alucinante y burgues,
complejo y banal, morboso e ingenuo,
lisergico y Panimavida - Se disculpa
que el autor haya roto un hermoso Ii·

bro de anatomla de 1850.
Cohetes de Epinal, cohetes planifi

'. cados par un Malestro Chasquilla, to·

ne de 1a:t1rzamiento en la habiracion de

mi' abuela, satelirtes con alambritos y pi.

CARLOS ORJTUZAR

Podrlamos. decir que 105 mitos y

leyendas han sido siempre una fuente
de inspiraci6n 'en la obra de Carlos Or.'
tuzar. Lo fueron en su fase anterior

los mites de America, Incas y Arauca.

nos, con los' cuales elaboro esas ima

geile�' hieraticas y simetricas, realiza·
das con una materia muy significativa,
que Ie conodamos con' anterioridad a

su viaje a los Estados Unidos. Actual
mente vuelve tambien a Ulna mitologla.
Se trata, eso sl, de una mitologla del fu·

turo, leyendas que el.misrrio 'ha dabO'

rado; con sus lecturas; su viajes y 5U

modo de ver la vida, anora, y como lre

gustarfa que ella fuera hacia d futuro.
Esto ultimO' parece S'E[ la mativacion
de esta muestra.

Ul11r hombre idealizado que can el

panacea de la Ciencia y el Tecnicismo

Uegaria a superar sus problemas y sus

limitaciones, . a emplear de un modo
total sus talentos y euerglas Iatentesl,
teniendo como objetivo l!egar a ser un

Superhombre, un hombre cargado de
ese caudal de fll'erzas y virtudes, que
por el momento imaginamos en Dios.

Estamos, pues, frente a un arte can

senrido moral y que 10 emparentaria

"iMr. A. with a !Laieral memory", esculliura de {Carlos Oriuzar

a Moro, We.lis, Huxley, Orwell 0 San

JUaln,.
CO'nserva de. sus antiguos cuadros,

la fron1t'alidad y d hieratismo. Pero ac·

tualmente busca una expresion mas

clara, cO.1lcisa, sin dejar lugar a diva
gaciones de parte del espectador y pa
ra eso recurre a colores irnpersonales,

materias lisas; y realiza sus trabajos
part.�endo, igual que un arquitecto, de
una maquette; que despues ejecuta de
un modo impersonal.

Estas figuras de plastico y alumi·
nio parecen ser vestales inmoviles de
Un templo desconocido, que la musica
de un organo lejano ies darla vida.
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CORRESPONDENC IA

-He acogido con sumo interes los nu
meres de 13 revdsta que ha edi!1ad?; me

han ,gusta'lio en especial, 100 trabafos de
Juan T,ejeda. El 'Primero 'C,lJe elias "Con

srgnas Y Iiberbad mental" esboza el illlan
teo vertebral ode 'PLAIN; el dralogo 0 Ia

ex,posici6n de las diferentes actitudes 'PO
Iiticas, Ihoy dia len ViIlencia dentro .de ia
[ZlQuierda Cihi1ena y aatmoamerrcana: un

dialogo que tienda al esclarectmientc vi
tal, desprovisto ode prejuicios y ,puntos
de vista a ,priori, a fin de ecnar luces y
�acilite lei camino hacia la Ii:bertad. Se
mejante tarea s610 lPuede SeI' emprendi
da !por intelectuales nonestos, que !por
sus condiciones subjetivas especia�es. es
tan a salvo de Ia alienacion ideolozica y
sus monstruosos derfvados,

Gregorio Paredes
Correo oentral, Va!Jparalso

SOBBE EL OPUS DEI

...i.El verdad es cue eualcrdier lector
sa be mas ,deil Opus iDei que el anonimo
articulist:a, el autOr ,de "[..,a Obra ,en Chi
}e�'. IEs as'ombroso, sefior' Director, que
,en ,un espacio xe),ativamente redu,cid(l,
este 'Pel'iodista haya podido afirmar tan
;tas falsedades... Ha sucedido Que en
e1 mijrxdsta afan de ,dividiT a la r,g�e
Sill Cat6lica entre "del'echas e izquier
odas":' el !periodista iParti6 de la base ,�
que el Opus Dei era la dea:eoha dentTo
de la Iglesia. A el 1€ "'carga" 1a 'dere

cha, 'Vale decir; "los malos". (!:QIl).O, se

gur�mente anti-patiza con una serie de
lPerso,nalidades que il'elaciona con 13 de

l'e6ha, ni cQrto ni !perezoso, se las en

:c1o�a', a1' Opus Dei. Ya ttene los perso
najes, 'La 'demas 10 inventa y no va,cila
en ,deciiI' cU'anto disparate 'pueda d1na,gi-
narse. t

En. ,este IIlUmero, tercero viene tambien
un articulo Hamado \La 'Santa Mafia, de
,alcada 'a ll',eve1a:r la aCtividad' ,del Opus
Dei en EurOipa:' 'Creo que no vale,' la
pena coment'ulo. Sl ;La r,evista IP:r..AlN
nos da una versi6n tan Efalsa de la Obra
en Ohile -que ,b�en !podia conocer !por
tenerla aqui, en el mismo pais- i c6mo
sera ,de ,inexacta y' an'liojaOiza Tes,pecto
del Opus Dei en ]!)uropa!

,para Efacilit:al' ila l�bor del, an6nimo ar
tkulista, que seguramente estara �re
'parando un nuevo capitulo -de su apa
sionante serial sobr,e el .opus [)ei, ,de
sl!o ex:pl',esarle que, sini,estro y todD 00-
mo SOy, YQ InO ,pertenezco a 13 'Obra.
'.(\<lngo, ,eso si, 'buenos amigos en ,ella;
Ja ;res�eto y la admir�. Entre mis ami-
gos esta J'ose Miguel l'baf,ez, -por quien
estoy info·rmado sabre las actividades 'dJe .

esta, instituci6n ,en Chile.
Saluda atentamente a usted,

,

Carlos Ruiz-TagJ,e

�� Hay. un error de "!iempo" en la
apreciacion del senor Ruiz-Tagle, a quien
no :tenemos por que considerar :tan "si'
niesiro" como el se dmagina, sino que un
"dieS:tro" cuentis:ta. El articulo en cues
:tion se referia casi enteramerue a pa
sadas ac:tividades del Opus Dei en el
pais, En cuan:to a la informacion sobre
Espana, la :tomamos del "Nouvel Obser
vateur", que nos merec;i9 confianza. ',A,pre
c,amos su re1ere,nc;ia al ensayisia, lPadre
Ibanez Langlois.

TV EN !OHILE
I

...Todas las secciones odoe 13 il'evista
son in teresantisimas; lPero debo ve<ferir
me a la cr6nioa "TV Chilena, 1€1 d:racaso
de la ambi,gl1edad" I(PLAN N'? 4). Estoy
100 !pOT dento de acuevdo con el articu'
lista, ,pc>rque apunta en !l;orma !precisa
a la Efrustaci6n qwe signifioa la orienta
ci6n que se Ie esta dando a un medio
audiovisual que Hene una repercusi6n
ctremenda en nuestra oultura, POl' su al
cance masivo en nuestro medio. Es alar
mante pensru' cuanto "bom-bo" se Iha
,gast:ado, por ej emplo, en im[pulsar 1a se
Tie "Batman", una de las estu;pideces
mas dafiinas que nQS ha cabido !pl'esen
ciar en el ultimo tiem,po. Debiera h.aber
algU,n organismo caooz de IProhibirla...

lEI ,progra'ma rtitulado "Hor6scOpo", a 1a
que s610 faltan alg.unas l\ecetas ,dJe sa

thwnerios y Efiltros ,para el arnor para
completar el cuadro odel 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 eseritor,es
chilenos, y me eJclrafia que hasta ahora
-que IYQ sepa- lIlinguno lbaya IProtesta
do. Se argwnentara qu.e !para <finance
la 'IW e-s necesa,rio hacer concesiones al
avisa,dor. Pero hay muoha 'gente que Iha

dejadQ de comprar cimos Articulos <>

meroaaeria3 iPBIilOIS� POl' el :faa-
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DEPORTES-

Chilenos de largo alientof "' ,:;-

,',

EI Plaza'
.

.

! .

fondista Manuel'
.,\ ,

A una hora inusitada era disparado dos' por su club; ef iPi!�tr8 b6rand'6. ,.,.

el cafionazo del Cerro Santa Lucia el Quien le entre-go el 'trofeofue la; bella
19 de septiembre de 1928. Treinta moil Rosita Ortiz, prontamente .esposa del
personas -enorme muchedumbre pa- pedestrista. Su consagracion la ob
ra el Santiago de esa epoca-> espe- tuvoal vencerterr Ia Santiag6-Valpa- ',U, ;,1

.;,(,".; _1:.. " .. ,;,
raban en la

'

Estacion Central' esta raiso! Icon Hi floras ,'44 minutes, .,.tiem,: cmspazos ocal'ii�n�les. "Lo.·: rritsJJt?: $,�,. :,.: 'I
sefial que indicaba la Ilegada a Ia po record, Aun

,
Ie sobraron e.nergi1l-fl . hace. extensiYQ,' p.qr sUPll��,t9J,' a:. }fL,� ,;/ .

Capital no de un gran guerrero,-ni para bailar una animada cueca'de' "p'rlu;-l)l:ts de.fiondp, no,'c?'1?st�te"laj)r�� t!r;';J�
de un presidents ni de un emperador, tres pies' al terrnind del evento. No", 'senCia. en est()!'h(lltii;nos;,�i\9.sJie �Raul u,">Jll
sino de Manuel Plaza, modesto su- todas eran rosas, ,para .Plaza, sin.iem-, , ,'J)l.ostroza, Manuel Carreno ( EI La�- ,

plementero, heros del sport, que en, bargo. Cano la carrer_a Santiago-Pe- cha Diaz"), Enrique Inostroza, RI- I
la Olimpiada de Amsterdam, cons'" a;f1or en 1920, pero un corredor 10 cardo Vidal. En este sentido, circu�a
guia ser vieecampeon olimpice de*' eo en una pierna, y otros,trata,-J l,li, explicacion, de que ,JaiA�,cad�,�Pif :/'
mas clasica prueba: la Maraton, .ron de lanzarlo a un estero. �'.� Pa- en las pruebas -de, l�r&,�" al�'�f1tQ!, .sE(»" '

La hazafia de Plaza era rubrica.. c: -sado al ambito sudamertcano., en los deberia .a, que .sus,.;m�Jpre,s ,p}l�t9Fe-ll,-" (,I,

brillante de una epDca en la cual '-ltJs,
c ;Ca.mpeonatos Sudamericancs 'de 1920- 'pertenecler0n",�:nemp.re, iii} greml,q".�� 'c",

•

chilenos dominaban en las pruebas-de; .. efe�tuadD,en Brasil y.de 1924 en Bue- ,.los wplem�mter.o�;"lol? que jlh?r�,. ref.'l;
fondo del atletismo. latinoa;meticarri)' :':. 'U!i1'1f Aires., gano todas las pruebas en

.
,

e0plazados! .en :1iJ.�, tareas qEj, dls�nb,t!-- ,,',,-,.

Curiosamente, todos los mejores "ex��';;>�!l6"�de. CD!npltio, .ha,zana no ibial:;da CI.OI1 �or qUlOSC_9s y J.�\\W!\lf09. mekiI.' �;" ,i

ponentes en estas pruebas de "resi!'l- nmgun fondista' 'hasta estos dias. " r:lCos"lya 110 S9jrr�I1.1'p'm�, ros Y ,,', ,j "

tencia eran hombres de la elas�' po� a Maraton de Colombes .. Ilego pO", :l<:�m!"tros co� 10s,dla,!fqs;b�JoJ�I_J?Ja.�Oilil ",�:
. .

'
' "

. ,,"'"' d' d t
.' Sm el'nbar,go. pareclda :Q,ecadencla en ."

,ular espeClalmente suplemehteros 0 a un e,rra 0 en renamlento y ,

. .', .' ". '." .,'
"

, ... "

d'" , ., '('
t�adi�ion que se, mantiene hasta 'nt-r'

' mala' atehddn de los' 'dftige'ntes:' la;rteslstenC11a. �\i?lCa s� ,9PIs!'!frYt,1 elF!- . ((-1"'" "0
.

'

. . '

so s 1" 1 d' I -. por es pop,hl;arjel'l como"e u '-19 y e, ""

tros 'dias. PrecIsamente la, pnm,e e c' c espren lerou' as unas' 'b"
" ,

.

A. '.""
' '

't '., ": _"i' �
.

,

"
"', e '''los pies por el I I Ii 'S

oxeD. PE?I;1ll,�L(lolUO ,un, apun e. s.e po ,'"
carreta de fonda de la cual se he:p.!'!'i";"J:,. :,'

,

". , '. ��. ca,�� 9· .', U
, "dtia iri.dicar:,que tal fE)J16meno tal vez' ,_I... ,,"

noticia se realiz6 en 1900 y en elll:t �l ,.": fi:��,a llego <?n la.-01l,mpla�a ,slgUl�nte, I tenga, que :,�er coii la defidente" :;Lit�t'"
,

v.e�cedor fue un sup�eme_ntero: M�t�. :(��sterd3:m 1928. 'En la Maraton ;par-
.

wentaCion., t H�c�, �lg:\\�as" ,'d¢6,a#� '_" '."tt
tI.�lano Becerra, sant!-agumo que, ven- ,,'.�l�,'con, ntmo lento, pero"poco ,8:, po-

.

'

'existia mas,,'p_6bre�a: materi�!" pdQ ,el "', ,;
ClO al famOSD andarm araucano Na- c�,�nt�oen tabla. :�,a 4 Ij:!ll�'I�,e,l� piH�blo comia,-.rY).�jor.;'P9* 1,0: :rp.�no:s;", ::muncura en una prueba de 13 kms. �eta Ib� ,en .'50 lu�ar, ,y �l Ul�ln:-� kl� I

.

rotos' estaban ,al alcance de .to�
'

...
Luego domino la especialidad, Cesar

"

Jo:rne�rD 10 dlSputO con. otro corredor; .gs p� no eran el 'plate)' de, IUJo"db-
'.'t, I

Cornejo, apod�do por los irreverentes � �Ulen" tampoc� n�dleo, tOIYl;a?a en, 'h6:;'.' Nadie hubiese sospechado 'la' ,,,,, ,

espectadares de sus esfuerzos: "el,_ton- cue,n�a el1las, cO�l,zaGlO��S, �revI:j"Il� �IJ eX'istencia futura de la leche descre-
to de la ,allulla". La 'primera mar,atop. ,0\1lifl" un, argelmo-fran,ces. Este 10

. macta\ ni el actual tamaflD del pan
se corrio en Ghile el 2 q,e mayode ',sl!,gero so1� por'50"met.ro�: Plaza'fue "-'ni eI-"racionamiento de la c90rne. En,,,,.
'1909, ganando Antonio Cru;z.' P€fro" Y.l.gecampeon, antYl �l ctelJr�nte,._el1tu-" 1'905' las restricciOI,\ei) en l,a vii\ta d�,; ';;'esta prueba q(l, 42 :kms. pareel,? hllesQ _��:a:,�mD de. los .poc9s . s�ldarn�r,lcaIt?S, ,ear:r.�,produjerQn un sa.i1grt!):p.�o 1,!=1vau.J<: i,:l"
poco �u:o pa!:a, nil�stros fon�ista�. Se'::l,;;���sen,�es, ,su hen;tpo fl:� de 2 J:orf1s tami�)}to popul:j,r.; �n un, tI;',1j,�iiljo :;;9."),,
orgamzo el1tonge.s ,Ia carre�a. ,ma�.la,r;<�f':"'�,3\ 23

_. (EI Ouafl mu�lO hace',al�u· '" I bre e1 'peso Y,;la, e;;,tfj,t\j.ra_ de p.�no� .Chlc",· �.

gao de :Sudamenca: .'Santlago/\Talpa-. ugs anos, pobre y o}vld,a_do,., !l.p�na-, leno.s..
a traves,;de... QO anos, ..: rea.!lfI,_aqC>;q

ralSO, con un recDrndo de 144 kms. leado en ul1a calle �r�eIma). c -".. por e�pecialistas de la Universidad
La g.ano Charles White en 18 horas

. Manu�l Plaza paso a :,er una .espe,- de Chile, se observo que lo� a,lumn()s_-"".
51 mmutos. En 1915 aparece "un nino Cle d� slmbolo ,de'la pUJanza chll�na,. de' escuelas, priJ:nariall ,'neogll-baI). <1. 1\L':de aspecto insignificante, pobre, de EI heroe d�l C\la., Inc1uso, se p1!1;lhca- adoIE)scencia 'con. una diferencia de 10
infanc�a penosa", como 10' describe rDn biografias,suyas,. y se_ repr,eSeIit�- ,G!1}s. 'y 10 kilos weng!'l qe peso;.que,lo!,,;
Antolllo Acevedo Hernandez. Tal ,era ron plezas teatrales Ilustrando su', VI- de Jsectores IJl.as .priyi+egi,ados., Esto"
Manuel Plaza. Y agregaqa el escri- da. Sus hazanas las· culmiu6-i, en e1. se afirma,. .se': deb(l :.p,rincip'allUen(e a ,

cor su biografo: "Nuestra epoca esta .Campeonato SudamericanQ� de JYIon- la mala ,alimentaciori. Parece que'lle�a de maniquies, hay cocaina y ,tevideo realizado en 1930, en, donde' J,

aqui'tocamos,un,pxo)J)ema fundamen
morfina, y la pDesia va tambien Ila-, de nuevo gauo todas las prueoas;'desc' ·tali para el);:;desarrol10 ,deportivo del
reeiendo una droga, los poetas no pue- de'los 3.000 metros·a, -Ia Maraton"�n.\",paisj,,Si el ,tjE?mpo de Plaza ha pasado
den comprender a Plaza, no pueden ese ·mj.smo CampeDnato, la

_ Al'lega� _
y, nD" surgenj',:(iglllas dE).)\lu talla, es

darse cuenta de 10 que el signifi,ca 'cion chilena obtu,-:,O el segundo lugar, : en' el 'fondo por una situaCion de cri
para la raza y la humaniq,ad.", si bien no Ilevo mas que nuev� .atle- <' ,sis. alimentaria, cuya sol1'lcion" claro

Su primer gran triunfo fue en los tas. En verdad, el atletismo esta en -esta, no depende en absoluto de los
"10.000 metrDs del amor" organiza- decadencia en nuestro :I)���" pe�e. ,a .:: d���FtjstaS:;':l�; ,,;,5 ;C;�':i ,:,"

'

,tidio qUie 1e Iproporcionan, lo's maIDS e

insistentes avisos ode la TV a 1a ;ra,dio.
'Y sobre propaganda, encuentro del mas

tal in'teres el articulo odel mismo IN'? 4
de !PLAIN: ,"La lpr,opaganda como vi!ola
ci6n .del alma". Y.a: ,el titulo 10 dice'

�odo. i ,.iiUi
, . JQuien -sabe si 'c'on el "uporte men

sual ,dJe los .televiden�es, y' 'el -de las
instituc1ones· ,culturales !pTogl'esistas, se

!podria ayudar nyensua1mente a las IUni
versidaodes !para que financi:en gran !par
te ,de sus ,gastos, 10 que les ,dall'i,a la in-'

'L�! �'-;;�<.: �,l.l.- "_"_I_._

dependencia n,eCesaria. "L .,'. 'progresO que"niarea_ el Cdinienzo;ctiel "f.in
Lo saluda muy 'atte.,. S .. S. _". .._' qe e,st'!' "re!o>:ic�ij;de, ;las,j,gJ;.a'!lo!iE!s, c.iu-'. , ,R'ii!ardo,',Avalos'" -da:des capital.;si!'s·i,,·f "''','';, _ i . , ".

) ,
•. ,.- ",' ;'c J,' 1:' �a hist6rj,ca, iglesia' ode

.

Santo (po-'
.

.1. La i�ea. �e-l sei?-or AV?-!O�1"_d� or- J m�ng:o .. \-cu¥#-��>r.iiner:a: _;iPi,e��a"se colo,c(>,�.�·.\'·. �
ganizar una especie de "club" 'de lele-' 'en: '1741. si''';I;I&;- t:ermihaaii-'.tn lSl)h ,e,'s"'''.'l, •

v.identes, n!)s pare,ce ,esplendid!L: 'El, s"-1:'" , s01uetidfa a -; tra-b:a'jos ",'de ·'rcli{ozamteil:to ",.f i',

vicio de TV po<kia ser, otro gasto fijo
'

que han d€i)signifiGai:"J'la" trans£br:iniH!i0n,··c"; e·,
mas en 'los r hdigados ' h'bga'res "qiIe' po!. " ,de -SlFi intethDi':' ISus_"'muros, 'd'onstru!dbS,'i:o.l" "

se"n la ,�'eaja de los, idio:t";;;" ,('Laur�nFe ,;, cO.n", gi.!'dra-,·qel, C'ertlCp :Blanc.0c'.',;flEV ul).a -J Jl
Ohver). En cuanto a que iiay. una espe- sobnedad y-: ,b,!=!l",za '",Il9t.ab]J�Il, :s<m'j l!;ta,:;i 'I"
oie d.e fa:tigl!: masiva·frente a,l ,av�, CQ-,} ,'<;ado,9'.a golpes de cinc,el para ',!�r,lj«;:;V;�sc "'(" <-
merClal, ,creemos que, es una �ena� ,�e, tlodo,s \<;i� un ,estlJco que ,el ,templo nunca

.

, !�\ ti.lvo. .'

Asegurese 10 oportuno recepcion de SU revisto::
,

'tA iii' v,enta lOOT la 'cong1r,e�aci6n res
!ponsab}e de c.uadr,'Os ,dJe 'Zapata [ng,a (Si-

.. glo XiV.H) , qU,e hairran la viUa ide Sa,uto. j
Domingo, h.aY que· 'agrega:r ,la ;-enaj,ena.-

.

dori de' los ;a)tares "de, marmol, ;£1alU;�1- _" ,r
.co -d,el' mlsW,9, ,slgIo. . '." ,:.... d'

Tod,o ello ;est�. demostr::m.do J,a dnQlP,e"
rancia -de la. -Comi�6n RroteCJtora de
Monumentos iNacio'nales y 1a £alta de
interes ,de la '-Oomisi:6n lNa.ooonal ,de 'Cul
tUfa, 'eJ;).carg.a.da ,de' res'g\lal'dar el patd
monio artis'tiieo (i,e ',eJhl1e·. '

,Sor;pr-ende> tambien que la autor.idad,
eclesiastica '.,carezca "de un or-ganismo
adecuado que se. 'preocu,pe :de ,cautelar
\y ,defendel' t(estimonios l'eli,giosos que
Ihablan de una arquitectura comUn a

nuestra America.
El u1traj,e a estos muros hist6ricos re

'sulta tanto mas inaceptable si 'se tieruen
en cuenta J.os prop6sitos ,d·e u;omento d,e)
�urismo oficialmente manifestaodos. En
primer teormino, odebiemn estos propen
del' a destacar ·10 que posee valor de
tradici6n, tan escaso en nue?tro lpais.

M. H., lSantiago)

,� ',Reprpducimos con agra:id '(a no'1a de
1M. 'H. Y hacemos traspaso de la misma
a quienes cor:responcia•

Solicitud de Suscripci6n a p ta n·
CASILLA POSTAL 16163, CORREO 11, SANTIAGO DE CHILE.

Sirvase suscribh'me pOl' el periodo de. un aiio, para 10 cual acompaiio, :

.................... pOI' , , , ,., ", , , " , .. , .. ,.

l!.:Y 10 D (12 numeros)
E· "20 D (Inscripcion de honor)

A contar desde el N ..

Nombre del suscriptor , ,:, , .. , .. , ,
.

Dlreccion .,", ,., .. , ' , .. ',." , " ' 7 , ..
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TIPOS Y COSTUMBRES I
.

.

Farsa y existencia real en "Cantinflas"
Lo c6mico, igual que el arte, debe ser popular:

he aqui el exito de "Cantinflas". EI comico, que es

un artista, debe ser local, popular; en ello se puede
oncontrar- 10 universal. Nada mas capitalino que

"Cantinflas"; pero i que' resonancia universal' ha

, tenido!

"Cantinflas" es un hombre que sali6 de una ba

rraca cercana al barrio de la Guitarra; se ha vesti

do con los andrajos dejados por otros andrajosos,
menos andrajosos que el. Sus' prendas de vestir, si

se admite que vaya vestido, no .son uniformes: su

<sombrerc es cleo nevero; su camisa untada, al cuer-'
'po es' de dependiente de pulperia, su pantal6n de

ropavejero, su cinturon de "mecapalero" de la Mer-

"ced, i ah! su gabardina, una ilusion, un pretenderse "

"fifi", "roto" 0 "tarzan". La suntuaria de "Cantiri

flas" es un mosaico, un plumaje en que cada barrio

de la ciudad le obsequi6 una pluma. Su indumen-

.Laria 10 hace ,aparecer como el hombre mas pobre
y miserable daMexico, de tan baja condici6n social

que su existencia no representa un fen6meno eco

nomico, Rara vez vive del hurto; se alimenta cuan

do puede, de comida barata, por 10 regular desper
dicios de las fondas, 0 ,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 UJ;l vago. No tiene domicilio fijo ni vida le

gal: sus amores son mostrencos 0 transeuntes y no
.;tiene nombre de acuerdo con el C6digo Civil; es de

cir, legalmente, no es un hombre. No se peina, POl'
'e�o no se quita el sombrero; el bigote 10 usa asi,
"aguamielero", no por lujo, sino porque

:

carece de

dinero para, acicalarse. Es un hombre fisicamente
debil, debido a su escasa y mala alimentaci6n; es

triste, no por ser mexicano, sino porque todo hom

bre,-de cualquier pais que sea, que no ha comido,
es triste. Por la misma raz6n eran tristes el hi

dalgo y el picaro de la novela espanola. "Cantin
'flas" 'vive y actua como en una ciudad, la de Mexi

co, cerca de una burguesia bien desarrollada: las
diferenCias sociales son brutales. Para darnos cuen

ta, es 'suficiente comparar eS,e CI!,lb de Banqueros
de Me�ico coil u:ro 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.

N.o aspira a vivir mejor, se conforlpa como' esta,
pues tiene un sentido realista de su condici6n sociaL

Aunque casi carece de vida de relaci6n, amor 0

profesi6n, no se. hi ha enquistado un complejo de

infer�oridad porque inconscientemente no aspira a

'superarse. No quiere un muntio mejor ni' como sue

no; d,esea vivir tal como esta; pero ante la ele

gancia, la alimenta'ci6n y la mujer que otros gozan,
que sabe no pueden llegar, pues tiene el talento' su

ficiente para no cr,eerlo,' no siente envidia; pero por
eso si se Ie forma un sentimiento de inferioridad,
fen6meno consciente, ante los demas. EI complejo
es un fen6mend del' sUbco'nsciente que tiende a su

'perarse; el sentimiento es consciente y mas bien in
hibe al sujeto. De aqui que "Cantinflas" actue so

cialmente con timidez y prefiera perderse en el
,anonimato de la barriada.

'

Segun Freud, actuan inconscientemente en la es

peci,e humana dos fuerzas vitales constructivas y'
destructivas: Eros y Thanatos, el amor'y la muerte.
Estos sifubolismos, en el mundo real y de ensueno
de "Cantiflas", estan representados por un gendar
,me y una mujer; ante ellos actua siempre con timi

dez, una palabra 10 puede comprometer; (> se casa

o va a la carcel, que es 10 peor que Ie puede suce

der a nuestro heroe por su precaria situaci6n eco
n6mica.

La persona "Cantinflas" -en latin, mascara-

representa la astucia, el ladino, el latino, el que ha

aprendido el latin, el idioma ecumenico del, con

quistador -el que 10 sabia se defendia mejor. "Can-'
tinflas", en defensa d:e su persona, se expresa en

Ienguaje artificioso, no alambicado, resultado de los

aspectos de su incapacidad. Ante su abultado sen

timiento de inferioridad, sabe que 10 mismo se com

promete negando que afirmando; entonces ni niega
ni afirma: oscila entre la afirm�ci6n y la negaci6n,
Sin proponerselo, al hablar provoca indistintamente
la risa 0 las lagrimas, porque no existen fronteras

que' Ie delimiten 10 tragico de 10 c6mico. Su 'len

guaje pintoresco revela inteligencia; habla con na

turalidad, sin, querer aparentar que es tonto ni in

teligente. No es afectado en SlJ manera de ser, es

por Cesar Garizurieta

sencillo; tiene donaire, don de gentes 0, como dijo
Gracian, "gracia de las gentes". Al hablar no se

preocupa del estilo, actua reservandose def'endien
dose con su lenguaje, .salvando 0 escondiendo su per-

TREN DE SEGUNDA
por Mauricio Mag.daleno,

En Mexico, como on, la India y en Chi

�a .:_por mas de un concepto tan scme

[antes. a nuestra vieja tierra-, s610 hay 'dos
extv"em�s _P'ata uioir y, ya que viene alcaso,
para utajar; el de la ostentosa y hasta t'n
solente comodidad de quienes todo 10 tie
nen y el. de [a deprimente miseria de quie
n.es no ttenen nada. Los viajes de sen poli
tu:o encun:brado 0 un simple -magnate su;'
len reuesar magnificencia digna« de un rna

h�r�j!t. El rpu'eblo, en camb�o, viaja en con
diciones de una tambien aparatosa humi
llacion,

En Espana' y eon Francia, la tercera cla'Se
del jetrrocarri{ es dey:orosa y esta hecha pa
ra gent'eJ'; en Mexico, ia segunda es un viI
cuchitril en el que legttimamente no de

be�tan �iaf,aif" sin? las bestias: Sin embargo,
allz. se anstala, szn unq. protesta, e1 pueblo,

, palzando_Ja dureza de las bancas de ma
dera c�n st/rapos y almohadas, can charlas
y calnczon'es que, (Cl 'poco andar, forman Vel'
daderos orfeones.

El mexzlcano no sabe vzaJar y si monta
en las, pa�das �stiaciones de arbole'S tantas�
males e ·znvarzable y renegrido tinaco d;
agua, e� d .vag6n d� segunda, ni es por "u

gusto nz va muy lejos. Viaja el nO'rteatrJeri
can 0, y, estit.pendq.mente, sin sufrzr el mas
leve m:?oscabo n� fn sus. costumbrres ni {:iz
su nOCton de la tJzda; el mexicano peregrina
como u� romero. Par eso �l viaje ;en se

gun�a tzene. tanto de romCrta, �de patetica
fatalzldad relzgios-a.

'

,Poco sibe de los suyos, no obstante, el
que s,e haya' !lzecho, alguna r;'Cz, una travesta
larga en. t,.y:n de segunda; el que, dor,rnido
en su: lztera, no haya vivido una 'noche e'on
el henchido y sucio, v_ag6n en q� afloraJn'
los mas. empozados sentimientos del mexi
cano

..
Tan empozados, que no pe manifies

tan sz�o it pujos de aprduras, de un Ipleito
° varzos tl}'agos de alcolzol.

'

�a segunda mexicana del fe-rrO'carril es

un efusivo, un monumental bazair nacional
un rodante gir6n

.

del genio vernaculo. El
"pullman" carece de caracter como un'

"ponhe" 0 un "beakfast' de :est'dencia ca

pitJaiina, y si alguna impresi6n despi'erta
entre el pobrel1to que 10 mira pasar desde
algun anden pueble.rino, ,es la de un inase
quible palacio en el cual s,6lo viajan los po
f!entados y se aburren los #'otamundos de'
ojos vados y metalicos, y rubias pela'112bres
(1940').

sona en una actitud fenomenol6gica de "tira la pie
dra y esconde la mano". Un si 0 un no, ante una

mujer 0 un gendarme, sertan fatales para su vida
de n6mada citadino. "Cantinflas" tiene que defen
derse con denuedo de un medio que Ie es hostil:

pero como no puede hacerlo fisica ni legalmente,
10 hace en cambio con astucia, 'usando su capacidad
mas desarrollada que es la inteligencia, con un len

'guaje 'de su creacion que no es germania 0 "calc",
porque no es gente del hampa, lenguaje que no 10

compromete; ni afirma, ni duda, ni niega, quiere
decir: "Si, pero no". Negacion de la afirmaci6n 0

afirmaci6n de la negaci6n, asi cuando vende por
la calle tacos, grita: "Puros, joven", '0 bien, cuando
vende puros pre�ona: "Tacos, joven, tacos:"

Mario Moreno ha creado 'su propio personaje so

bre .su misma carne, como el caracol su concha: 10

ha realizado objetivamente en si mismo, expresan
do sus sentimientos, su "intuici6n pura", con su len

guaje que es 10 comico.

EI exito de "Cantinflas" hay que localizarlo en

su entrafia popular: es el pueblo, parte de uno mis

mo, viendose en un espejo, En un pais semicolonial,
como el nuestro; de analfabetos (en el que debemos

ensefiar a leer 'a los que ya saben), el medio del

conocimiento debe radicar en 10 objetivo y penetrar
por dos sentidos: ojos y oidos. A "Cantinflas" se

Ie ve y se Ie oye, esta es parte de su popularidad .

La 'crttica que hace del medio social, la lucha de, los

estratos que 10 forman, la entiende todo el mundo.
"Cantinflas" en el fondo es un personaje romantico,
que inconscientemente lucha contra la injusticia SQ

cial. Mario Moreno se ha empapado de su persona
je, tiene el complejo de "Cantinflas", de aqui que
se haya querido convertir en lider.

"Cantinflas", realista por excelencia, no es un

representativo del proletariado iburgues 0 soclaltsta,
es. simplemente un vago fuera de toda relaci6n

econ6mica; como personaje c6mico es'real e irreal,
pero es un critico de la sociedad en que vive. ,Co
mo nunca tl'abaja j'ln forma permanente, no puede
lIegar a ser burgues 0 "Proletario y se rie de estos;
representa la sonrisa, la burla, el concepto de la
libertad del vago, a quien no Ie obligan normas so

ciales de ninguna naturaleza; no desciende mas en

la miseria porque ya no es posible, y no sube do

,ca,tegoria porque no se Ie pega la gana. Charles

Chaplin, por el contrario, con bombiil, bast6n y
corbata de mono y vestido de etiqueta, si represen
ta al miserable que pretende llegar a ser arist6-
crata. Si no llega a serlo es pol' sus constantes fra
casos.

"Cantinflas", en el fondo del subconsciente, es un

romantico fallido; su humor no es mas que la su

blimaci6n de su falta de amor: ,el humorista es un

romantico fracasado. Su desamparo econ6mico en

un mundo sociaJmente injusto 10 hace luchar en

contra de 10 supllrior que representa el gendarme;
lucha para si, defendiendose y defendiendo a los

que son cOmo 'el, 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 el sufren y pagan
deudas que no han querido adquirir. Sabe, por ejem
plo, que la "mordida" es precepto constitucional.

Cuando nuestro heroe se burla de todo, 10 hace

sin envidias porque no es un resentido; critica 10

falso, la insolente elegancia, 10 extravagante de la

sociedad en que vive.

En el campo de la psicologia es sumamente atre
vido generalizar el caso particular de un solo. hom
bre y hacerlo como atributo del todo social, y esto
no s61? en 10 que respecta, a MexiCO, sino hasta en

pueblos de uniforme y equilibrada poblaci6n en qut'
cada hombre, como celula, es representativo de to
do el contenido social; sin embargo, puedo afirmar

que Cantinflas es 10 mas 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 "Caritinflas", personaje c6mico,
como representante de 10 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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Dialectica y est.rat·egia
de las rnaternatlcas

En los ultimos decenlos se opera un activo desarrollo de los
metodos matematicos en muohas ramas de Ia ciencia.

Eligiendo de un fenomenc materiad dado las Iprrorpiedades
sustanciales y dejando de Iado Ias demas, 0 sea los nurnerosi
simos rasgos secundarios, se puede rnontar un modele materna
Itico del fenomeno, que dentro de deterrninados Umites de
exaetitud, lPosee propiedades iderrticas a las del Ienomeno
reaJ1. Este metodo de lnvestigacion matematica eonduce con

froouencia a que fenomenos de la naturaleza que pueden
parecer esencialmente distintos se reduzcan a modelos rna

tematdcos Identicos. As], por ejemplo, se pueden cttar IDS
problemas siguientes: Ia navegacion de ·un cuemo sumer

gido en un Ifquido 0. gas; el campo. electrostatico ereado per
un sistema de cargas: el squrlibrto de los cuerpos elasticos:
la dlstrrbucion estacionarla de Ia temperatura I dentro de un
volumen dado. Todos �o.s, dentro de ciertos lfmites, se
describen con un solo modele matematico.

GRANDES
. EXCURSIONES

�, cilentificas
:

y culturaJes
1966

I

Salida.:

TOKIO
Octubre 12

\

)
I

I I

I

MOSCU
Oc!ubre 16

.'

Congteso internj:lcional del cancer.
Prognimav-uelta al mun-do:

Mexico _Los Angeles. Hanolulo . Tokio.
Hong.Kong • ,Canton. Pekin _ Bangkok _

Calcuta • BenarE'S • Agt:a . Nueva Delhi _

Teheran. Beirut - Damasco _ El Cairo _

Luxor. Jerusalem. Tel.Aviv . Atenas •

Roma . Z\lrich . Madrid. Lisboa,

• Tour de Tratamientos medical.
Rehabilitaci6n gene-raJ.
Cn-ra de Rejuvenecimiento COn metodoi'
cienti:ficos. ;

Tratamiento de las sig-uientes enferme.
dades:

'

Sistema nerviosa.
Sangre.

'

Digestion.
Metabolisma.
Piel.

'

Movimiento.
Riiiones.
Organo$ respira tarios,
Ginecol6gieas.
• Sanatorias en el C{tUcil$o.Oeorgia y
Balnearios del Mar Nelliro.

'

n

LIMA
NQvieJUbre 20

VI Congreso Nacional de Odonto-
logia '!'

,

II Internacionol de �stomCltolo9lQ
��h�

,

del 20 al 24 de Noviembre de< 1966
Lima, Peru, Sur America,

Organizada por la Academia de Estamato.
logia y el Circulo OdantoI6gi\!o' de

La Libertad.
Alaj�miento: Hote-l Crillon. Exeursi6n:
Lima Colonial, Pachacamac, Cuzco, Mac.
chu.J'ichu, Iquitos y Rio Manat! (Selva

Amazonica).
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CIUDAD DE
GUATEMALA

iOicieJUbre 5

VIU Congreso Intornac:ional d. En
fermeras

Ltineraria:
,

Mexico . Taxeo • Acapulco. . Ou�'temala -

Miami. Lima.

I
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Es-te cornun aspecto de diterentes re
nomenos no. es casual: los erectos fi
sicos propios a uno. de Ios renomsnos
antes menoionados. por ejemplo.,,-se
manifiestan de una u otra forma en

Ios demas. Esta' situacion ofrece un .

gran interes cientitioo, ya ,qUe,. al des
cuorir .Ia analogfa matemattca entre
objetos bien y mail estnrdiados, obtene
mos la posibilidad de pronosticar

'

pro
piedaides de estos ;u,ltimos.

Junto. a las "tradiclbnales esferas de
infduencia", como Ia astronomia, la
mecanica, la ffsica y Ia quimica,' las

matematicas penetran cada vez mas
prorundamente en esteras antes aleja
das de ella: Ila biologta, Ia psloclogfa,
la Ung\iistka. 8i anteriorrnente, .,1 rpa"
pel de las matematicas a, este respec
to se reducia prmoipalmente al emPIeo.
de Ios metodos sstadfsticos de elabora

cion de datos experimentales, ahora . se
trata del entoque matematico 'Para el'
analisis de Ia .estructma de IDS abJeto.s
fundamentaJes y de la creacion de
modeJos matemMi-cos de IDS fen6me
no.s, para poder valo.rar ·el desarrol-lo.
de esto.s no. so�o curulitativamente, sino.

'

tattnoien ·cuantitativamente.
Finaimente, el emp�eo de maquinas

co.-mputado.l'as ,elecltronkas mo.dernas
ha abierto. amolias 1P00sibilidades para
el an-a:lisis matematico de los 'Pl'o.ceso.s,
ciuyo estudio exig.e la elaboracian de
un volumen c(JIlosal .de info.ll'macion.
Asi, en IDS problemas relacio.nado.s ,con

la econ-o.mia,' e1 resu:ltado. final puede
'sel" o.btenido POI' -tal cantidad de vias, _

en la ,¢leccion de las ouales hay que
,tener en 'cuenta tanto.s famo.res, que
con el tiemlPo. limitado, y sin uthlizar
mfuquinas de a·cdon rfuPida, es impo.si-
J?le tha-l1jar la so.luciOn.

'

La irrupcion de las matematicas en
las esferas eientificas afines resulta
mlttualm1ente fructifera,,

.

� que va

acoITljpafiada de ,1a 'aparicion en las

prOlpias 'makematicas, de nuevas ideas
y o.rientacio.nes: Asi, po.·r ejemlP'lo, han

surgido. y se desarro.llan adivamente
la teori-a de la informacion, la de la
direccion optima de IDS pro.cesos y
mras.

'

Alctualmen-te, ,la's ma.tematicas, sien
do. una ciencia linica, estan constitui
das po.r ·alpartado.s multiplIes. Unifican
decenas de aspeotos diverso.s, entre los
cu-ales hay esfe,ras vinculadas directa-

'-mente a la aplica!Cion practka, Ico.mo
Ja teo.rja de ,las Ipro.babiHda,des, las
eoua,.cio.nes' diferenciales, rra ·ff-sica ma

temrutic'a; [IT hay do.min-ios que has-ta;
los ultimo.s,tie'mpo.s han 'Parecido rigu
rosamen-te abstracto.s, lejo.s de lao ap-li
Ica,cion co.ncre,ta, como. �a topOllo.gia, el
algebra y la logica matemrutica. Aun

que m'Uchas de estas ramas merecen

plenamente ,pnr S11 magnftud la deno.
mina,cion de ciencias independientes,
de iIxldo.s ·mo.do.s, obedecen a;1 desarro.Llo
de las matem8.rticas ·co.mo. un .to.d'o uni
co. Los resurrtado.s ,00lbtenidOs en cier,tas
esferas de Jas materrllj,ticas; en particu
lar 'en las mas abstractas, influryen 'ac
,tivamente .en -todo el organisalW de es
tas, siendo. fuentes de nuevas ideas y
meto.dos. Es dificil ya tmbajar en las
esferas ".indiscutiblemente a!poJicativas",
tales como. la teoria de .Jas ecuaci6nes
diferenciales, la fisica matem;·tLca'o la
geometria, 'SIn utilizEl!r Jas Ico.nquistas
de o.rieI1ltEl!cio.nes tan "abstractas" co.

mo. err anauisis fun-cio.nal y .Ja' topo.logia
algebraica.

',A menudo surge la pregunta: lQue
ramas de 'las' ma.temaMcas moderna-s
so.n las -mas imrportantes desde 'el· rprun
,to de vista de su a,pilicacion- A esta
pre_g1unta es. d.if£cIl, y Iquiza imlPo.silble,
en principio, dar una respuesta ex

haustiva.

Sucede a menudo que ramas de las
matemBiticas qUe se co.nside.ran �as mas
abstractas adquieren 'en el mo.mento·
mas inesrperado una gran �mpo.r.t:incia
en la practica. A!si ha sucedido., 1P0r
ej6ITljplo, co.n rra 100ka ma,tema,tica, -sin
la cual aho.ra, es inco.ncebibrr-e ·e� -desa
rrollo de la matematica ,computado.ra
con-temrporan.ea. Precisamente ,son las
ideas y IDS metodos de ila logica mate
mBitica .Jo.s 'que abren la Ipo.silbilidad de

CQn§t'�1Jir "rnaqulnall in¢elig-ent-es".

"
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CINE - TEATRO

G· 0 DAR '·D:
. .

testigo de
nuestro tiempo

por Carlos Ossa

Hay el .mundo de los objetos, de los usos; de los
habitos: ese mundo se universaliza, se torna cada vez

mas transparerite, pero. tambien se hace cadavvez mas

opaco. Y es esa opacidad la que 'enrarece, enturbia las
relaciones humanas; el ser vive alienado por el ,munqo
de .IDS objetos. Charlotte quiere indagar la realidad del
mundo en que' vive ; por eso pregunta por IDS anticon

ceptivos, per IDS aviones de prueba 0 si un actor, es

simplemente un vehiculo 0 una personalidad, Las re

vistas femeninas, el cine, .Ia publicidad, han distorsio
nado su realidad,

Esta. indagacion la Tleva, sutilmente, a un segundo
matrtmonio, despues al adulterio ; ella vive en un mun
do de aviones supersonicos, de casas tipo Le Corbusier
y solo. puede inquietarse po.r el present-e. La -memoria
casi no Ie interesa, la inteligencia puede ser un lujo,
pero. un lujo del que ella ,esta marginada.

'

·Es a partir de' estos dato.s que Godard inicia su

busqueda, a traves de hecho.s co.ntiugentes, escasall).en
te significativo.s. La misma trivia:lidad de la historia
no es una, simple casualidad 0 una falta de 'imagin(l�
cion; 10. trivial ·es 10. impo.rtanteb (ya no. hay en el
mundo. de hoy ubicacion po.sible para el romahticismo,
para 10, excepcio.nal), pues, desde IDS postulado.s de 10
�rivial,. es posible' alcanzar algun esclarecimiento. Es
indudable que a Godard no. Ie interesa la histo.ria en si
(ademas, en la co.ncepcion de la anecdo.ta hay mucho.
de nouvelle roman), sino. que alc:;mzar una 'dimension
real de las situacio..nes que configuran la realidad men-

tal de sus perso.nCj.jes. ,

Una mujer, caSada, el cuarto film de Jean-Luc Go.
dard, reafirma la po'sicion del auto.r ante d mundo; es
una esj:>ecie de ratificacion de su Weltanschauung'. Se
podra rechazar su. estilo. narrativo., se podra impugnar
su ilimitado. gusto' po.r ciertas fo.rmas de PDP-art (uti
lizacion de carteles, de filmacion en negativo, de slo.
gans 'publicitario.s, etc.), pero hadie po.dra negar que
se trata de un artista, cabal, ,qu'e no, ha alcanzado la
genialidad (co.mo' Ie repro.cho un critico local), pero
que en cambio es generosamente co.ntemporaneo.

A. traves de to.do. el dialogo de Una mujer casada,
Go.dard (que tambien utiliza el mo.nologo interio.r, un

mo.nologo casi acezante y entrecortado), va" tratando
de siluetear la sico.logia de sus perso.najes; pero. el aia·,
logo surge co.n una espo.ntaneidad, con una fuerza que
dificilmente' se 'encuentra, en el cine. Es sabido, po.r; 10 '

demas, que Go.dard (ya 10 habia hecho. en Vivir su vida,
en do.nde interviene el filoso.fo. Blaise Parain), gusta
de la imp'rovisaci6n. Esto se evidencia, so.bre todD, en

do.s secuencias muy .especiales del fpm: en aquella en

que Charlo.tte habla del presente; sli marido, de la me

moria, y el invitado, de la inteligencia;, en la diserta
cion que hace el invitado se. advierte una clara alusi6n

'

a Emmanuel Mo.unier' y su teoria del cornpromiso (la
que mas tarde fue retomada, po.r :SarU'e, y llevada a

un extremo. casi limite). Pero. no. se, crea que en Go
dard hay jueg.o. intelectual: hay, eso S1, un consciente
cine intelectual, como. 10 hay tambien en 4-ntonioni.

,Un critico. senalaba co.n razon que IDS perso.naj-es
godaraiano.s hablan siempre hacia el publico., coni.o in
tentando una mas abierta, plausible comunicacion. Esa
co.municacion, desgraciadamente, po siempre se puede
integral' porIa falta de iniciacion de quj,gn recibe el
mensaje; y al hablar de iniciacion no estamo.s senalan
do. nlngun eso.terismo, sino que po.ca familiaridad del
grueso de los espectado.res co.n las fo.rmas narrativas
mo.demas; co.n una ttadicion cultural necesaria para la

co.mprension 0 recepcion de las ideas que surgen del
dialo.go., -La misma ironia de Godard, la mas de las
veces, queda inadvertida. ,Son IDS riesgo.s de un cine
que no hace co.ncesio.nes, que no. esta realizado segun
el exacto. canon de las ccistumbres y tradicio.nes de la
so.bajeada, e, inutil, cultura po.pular.

'

De esta manera es facil que alguien escriba: "El
publico que considera que IDS ,films de Antonio.ni so.n

hermetico.s, 'tiene en Una mujer casada, 'derecho' a sen

tirse estafado co.mo. espectado.r". Es decir, el critico se

pone en el nivel mas vulgar (e1 del espectador que_
no co.mprende)" y solidariza con quien solo. ve des
filar imagenes y no entiende que significan esas ima

genes. El critico. no hace el papel de, intermediario en

tre el· creador y el publico., no ilumina la po.sicion del

espectador, sino. que empieza pOI' co.nceder, se repliega
en la ,como.didad 0 en la: pereza mental. En co.nsecuen

cia, es' mas didactico gritar "Viva Maria! iViva el Ci
nerama! No' es po.sible rebajar a tanto.s -extremos la
cultura cinematografica de un paiS.

Tal vez Godard no. se hara millonario. a traves
del cine; tal vez no alcance la po.pularidad de un John
Fo.rd 0 de un Jules Dassin (es tan hermoso irse a la
playa, como dice M·elina ,i!VIercouri);, es impro.bable que
se haga grato. al paladar de quienes van a las funcio
nes de cine co.n" senti<;J.o depo.rtivo. y eJegante 0 ,a co

merse. do.s paquetes de ,mani .por rollo. Godard, cree

mo.s, no. aspira ni sentiria ninguna satisfaccion --si cum

pliera con- ese ritual.



CHA'l!JLOTTE" 'CIAiSAlDA ,INFlEL
iFideJ.ii,dad' al presente

Godard es una conciencia lucida 'de nuestro tiem
po y que utiliza el cine -que al fin' y 'ai cabo tarnbien
es arte- como un medio eficazmente expresivo, como

un vehiculo afirniativo 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.

.

'Ademas, no se puede perder de vista que Godard,
situa su historia en un medio bien concreto de la so

ciedad; tampoco en ese sentido se confunde 0 'genera
liza su posici6n. nn mundo burgues, aferrado, a sus
objetos, 'a sus mitos, a su confort. !Su,s personajes, no

hay' duda, responden a esas levitaciones, a 10 que Go
dard llama "Ia sociedad de las terrnitas" -y que ,se hace
mas cvidente , en Alphaville (uno de sus ultimos films,
aun no estrenado, naturalmente,' en Chile).,

La lucidez de Godard puede no aparecer demasia
d'o nitida para quienes estan- acostumbrados a un cine
de pienas concesiones, a un cine que esta realizado se

gun la magica e implacable f6rmula de que "no es el

espectador quien debe- subir a nosotros, sino que nos

otros bajar al nivel mas bajo del espectador"..
Pero Godard no es un soci610go' ni un detractor

de los vicios y'costumbres de la sociedad en que vive;
es s610' un testigo, un testigo que, desde luego, trata
de explicarse cuales son las reglas del juego. De ahi
su constante interrogaci6n de los personajes, su bus
queda un poco premiosa de 10 que e11os'representan, de
10 que piensan y de las modificaciones que sufren ex

ternamente, a traves, como ya qU,ed6 dicho, de ese 'te
rribie muildo de los' objetos, de esa alienaci6n que los
sumerge en un caos de in,utiles perspectivas. Y para
comprender ese mundo, Godard utiliza l:;Ls nuevas for
mas expresivas que se 'desprenden ,de ese mismo mun
do: el estilo objetivo, el pop-art, algo de sicoanalisis.

Arnold 'Wesker,
y las raices de la

iracundia
por Jorge Leiva

Hace diez afios -exactamente el 8 de mayo
de 1956-:-, John Osborne estreno "Recordando
con Ira" en el Royal Court, uri pequefio teatro
situado en Sloane Square, en Londres. La fecha
recuerda una explosi6n que derrtbo viejas estruc ..

turas del teatro, Una joven generacion de dra
maturgos f'raguo alli· una revolucion estetica. Ma ..

nejo ideas incendiarias no solamente para el tea
tro Ingles de . tradicion victoriana, sino tambien
para el cine y la Iiteratura, atravesando las

.

fronteras de la insularidad brrtanica para fil
trarse a todas partes.

Este movimiento "iracundo", .que encabezaba
Osborne, levanto al primer plano a nombres co
mo lo,s' de Arnold Wesker ; Harold Pinter ("El
Cuidador", HEI Montecargas" y "El Cumpleafios
de St;:mley"); Anne Jellicoe ("La Mafia"); John
Arden; Peter :Shaffer ("Ejercicio para Cinco De
dos" y "El Ojo Publico y el Oido Privado"); Ro
bert Bolt ("Un Hombre para Todos los Tiem
pos"}; Keith Johnstone y Eduard Bond. :Su fuerza
inicial 11ev6 a la f'undacion de la English 'stage
Company, que dirigieron George Devine y To
ny Richardson, de vital .Importancia en la de-

.

'

cada transcurrida, Sir Laurence Olivier, que'
abandon6 sus privilegios en el viejo teatro para
sumarse al movimiento, ha dicho en fecha re
ciente : "Mi partrcipacion en su actividad cambio
el color y el tono de mi carrera en un momento
en que estaba convirtiendose peligrosamente
en una labor quieta y previsible.' Siempre estare
reconocido al Royal Court por la oportunidad
que me ha dado para descubrir nuevas formas".

Este recuento parece necesario ante el es
treno de "Raices", de Arnold Wesker -por' "Los
Moreau-Compafiia .

de los Cuatro"-, porque la
visi6n de esta obra, sumada a la de las antes
sefialadas, permiten una adecuada apreciacion del
movimiento. Hay otra razon : la actual crisis del
"Nuevo teatro Ingles", En efecto, la tradicion de
la vanguardia continua, pero parece ya privada
de su fuerz8, originaria. El advenimlento de una

segunda ola ·de dramaturgos ingleses es aun in
cierto, eh comparaci6n con la triunfal irrupcion
de lao primera. Fallecido prematuramente el di
rector Devine, el Royal Court es dirigido por Wi
lliam Gaskill, a quien ha correspondido enfren
far las mas encendidas polemicas. Las ultimas
obras_ presentadas, mas que por sus cualidades
intrinsecas, por sus escabrosas escenas les han
traido dificultades con la censura britanica. "Un
Patriota para mi", de Osborne, trata un caso de
espionaje y homosexualidad durante la guerra del
14; "Saved", de Bond, incluye la lapid,acion de un

"A91" J film sueco
"491", dirigido pOl' el lruureado di

r,eotor de "La querida" y "Ell fue
go", Vilgot Sjoman, es,ta basaJdo en
unJibro de L�il's Gorling, que a su

vez describe minuciosa y objetiva
mep,te un experimento psi-cosocio

'16gico autentico ;qUe tuvo Iugar en
Estocolmo en 1961. Esa eXiPeri.encia, �

autorizada por el ,Insrtituto SUeco
de la Juventud, consisti6 en rermir
a seis muchachos que debian ser ,en

viados, a prision 0 reformatorios Y
hacerlos convivLr ,en la misma casa

,Escena de "'La querida'_'

de 'Vilgot Sjoman
con un joven soci6logo investigador
que los obse'rvaria permanentemen
te. Ell Ebro (y, por con,secuencia, 'e1
film), es lao objetiva y desa{IJasiona
da histotia de esa eXiPeriencia y su
fracaso.

.

El sociologo intento incoI'IPora;rse
.

'

al gl'Ulpo, ser un amigo indulgente'
y cola'borador de los afanes de esos
muohachos extraviados ipor disti.n
tos motivos. Dedicaban ca.da mafia·
na a diversos "tests" y el resto de)
dia ,est8!ban hbres. Intent6 hacer
les sentir que la sociedad se pre
ocupa POl' sus vidas, trata de vol
verlos a la normal convivencia hu
mana, que los considera aun como
seres hUmanos.

;Alunque inicialmente el investi
gador logr6 progresos en su rela
cion con los seis observados, .el
eX(p'erimento termin6 en una 'com

pleta ana,rquia y fracaso. Gran
parte de ese fracaso fue debido
a la in-terferencia de ciertos miem
bros de,l InsUtuto Bueoo de la Ju
ventud. La denuncia efectluada a
tra yeS de la precisa desc,ri!pci6n
contenida en el ,libro y en I'll film,
mortivaron el primer interuto· de
censura en Suecia, desde 1915.

Sometlda la prohibicion del film
"491" al Consejo de Ministros, e8-

te organismo supremo revoc6 la
orden de censum y autorizo ili.bre
mente la exhibici6n del mismo !pa
ra mayores, con' la 'eXiPresa cons-

Vilgot Sjoman

tancia de garantizar asi el dere
cllo de critica a las instituciones
y organismos del Estado.

El titu�o del film "491", wude
al iPasaje biblico que dice: "Perdo
naras a tu hermano, no siete ve

ces, sino setenta veces siete". En
la realiZaci6n sueca se intenta des
oribir un caso extraordinario: ouan·
do el nlimero de [as ofensas reci
bidas sobr®asa el dimilte de to
lerancia indicado por la Biblia, es
deck, <mando exceden 110s 490 (70
veces 7).

nmo. "Shelley", de Jellicoe, y "The l'erforming
Giant" de Johnstone -una axplcracton por e1
interio� del cuerpo humano-, han sido recibidaa
por el publico y la critica con grandes reservas.

"Raices" se estreno en Londres en 1959, dan
do a conocer a Arnold Wesker, [oven dr.amatur
go (n. en 193,2), hijo de un sastre judio. Esta
obra forma una .trilogia -con "Sopa de pollo
con cebada" y "Estoy hablando .de J�rusaIen"-,
que quiere ser una .sirrtesis de la sltuacion de Ia
clase obrera en Inglaterra. Wesker, jere a su

vez de un movimiento, e1 "'Centro 42", proclama
"una mayor parttcipacion del movimiento sindi
cal en la vida cultural"; "descentralizar el- arte,
'nutrir las provincias, renunciar al arte comodo

y de cansumo de masas" ..
Estas

.

intenciones �e
incorporacion a una tematica social mas ampha
y su propia vida de joven obrero de labo� di
ve'rsa 10 diferencian de compafieros generaciona
les q�e en alarde de burgue�a iracu�dia, buscan
formas de vida mas autentica a niveles pura
mente individuales. F'rente a las preferencias por
el teatro del absurdo, la forma expresiva usada
por Wesker es de co�te re.alista, adecuada a su

mtencion de observacion directa del 'medio.
"Raices" se inicia con la llegade de Bety

(Orieta Escamez), 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 P�u
y Hector. Duvauchelle-, esperando a su novlO

Ronnie, 'que finalmente no llega.
'';Raices'' 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 el, un joven socialista ju
dio, una nueva concepcion de la vida que Ie per
mite sefialar a sus familiares cuanto hay de sor
dido en sus existencias. Este mecanismo critico,
en un pnncipio puramente repetitivo, se hace
consciente a consecgencia del shock que recibe
por el rompimiento con su novio .. Una ideologia
desarraigada ha encontrado un medio en el cual
echa raices.

.

Wesker ha indicado ql,le aunque el cuadro
qu� ha hecho de' sus personajes "es aspero, mi
t6nica no es de disgusto... me siento identifi
cado con esta gente ... ". La buena dir.eccion de
Eugenio Guzman' ha respetado este deseo del au

tor, manteniendo en todo momento cierta ama
bilidad de tono. Tanto en las precticas tipo "Sal
vation Army", de Bety, que contien,en la inten
cion persuasiva de la obra, como en las cafdas
del. realismo al casi naturalismo, de vocabulario
y eructos. Esto ultimo pretende una demixtifi
cacion de la clase obrera, al mostrarlos tales cua·
les son en su mezquina vulgaridad. Nos queda
mos muy lejos de log,rarlo, de alcanzar esos im
presionantes resultados de Lgis Bufiuel en cine'
("Los Olvidados" y "Viridiana", p. ej.).' Bufiuel
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 mas
amables. El pensamiento contemporaneo ya no
cree en los magicos resultados de la inteligencia
aislada, en la necesidad de que los fil61:l0fos sean

reyes, El pensamiento contemporaneo mas de
una vez ha hecho notar el sino de tragica im
potcncia de la inteligencia operando en esas con
diciones. Wesker parece adherir al mito perimi
do. De los nueve personajes en es.cena, solo en

Bety hay una toma de conciencia. Cuando ello
ocurre, Ronnie desaparece. Cuando cae el telon
y Bety desaparece, quizas si en los espectadores
continue esta lenta cadena de transferencias.

"Raices" es una obra construida con la maes
tria que es nivel ya obligado en el teatro contem
poraneo. Su problematica es moral, a pesar de
que las declaraciones extradramaticas de su au
tot quieran hacerl.a social. "Ronnie es comunis
,ta" -dice un personaje-; "No" -aclara Be
ty-, "es socialista".· Sf, socialista; bastante li
rico y bastante ingles.
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"CUERPO CRECIENTE'",. . ,

la novela del ano
.

por
- Mario Ferrero

Mas de alguien, en presencia de
esta exeelente novela de Hernan Val
des, podria traer a colaci6n el com

plejo de Edipo. Y urdir con el toda
una madeja .de relaciones imprevistas,
suposiciones antojadizas y peligrosos
analisis. Pero, en verdad, su riquisi
mo contenido supera con creces 10 que
podria estimarse como las relaciones
efectivas entre madre e hijo, mas alla
del terrene de 10 normal.

Se trata, mas bien, de una pe
netrante revelaci6n de todo ese mun
do magico d� sensaciones, tribulacio
nes y descubrimientos que constituyen
la atm6sfera vital, encantadoramente
ingenua, de un nifio de cortos alios.
Pero no es un nifio como todos, 'sino
un ser dotado de una inteligencia ex

traordinarta, hipersensible por natura
leza, duefio de un poderoso sexto sen
tido de observaci6n, y detras de cuya
envoltura

'

organica se esconde la psi
cologia de un timido, en permanente
trance de frustraci6n melanc6lica.

La clave de su personalidad, tan

profundamente dramatiea, esta ence
rrada en una de. sus confesiones in

trospectivas: "Ha sido un liia en el
que he deseado tantas cosas, por la

primera vez sin temor, y ·en el cual
nada he obtenido, salvo el temo.r de
volver a desearlas otra vez". Desde·
aqui arrancan esa duda, ese ,deseo,
ese te:r;nor, esa vocac�6n de tristeza y
postergaci6n que constituyen los nu
dos del enigma. Y sin los cuales hue
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 limites de 10
habitual: la sorprendente capacidad
del autor para hurgar en los resortes
psiquicos del nino, en 8U clelicado sis
tema de asociaciones, 0n su profundo
y cabal deslumbramiento. De todo 10
cual, pegado, como la carne al hueso,
brota un estilo pristino, recamado de
sugestiones, hondo y atrayente en su
doble funci6n' conmovedora. Desde ,es
te punto de yista, "Cuerpo creciente"

es una obra de excepcion en nuestro
panorama novelisttco, el que no se ca

racteriza, precisamente, POl' su rique="
za formal.

.

Las comprobaciones de este aser
to podrian ser numerosas. Hayen
ellas, como en un rio de dos aguas,
las, corrientes encontradas de pIanos
paralelos en que se confunden la rea
lidad objetiva, externa, con esa otra
realidad mas compleja que conforman
los estados de animo del nino, las tri
bulaciones de su ser ef'ectivo, los vai- .

venes intermitentes de su inestabili
dad emocional. He aqui, a via de ejem
plo, el desencanto irreparable que le
produce la frivolidad de su madre,
luego de una escena de bar en com
.pafila de au amante eventual: "No
adverti de que manera atravese pOI'
los cuerpos que se tambaleaban a mi
alrededor ni por cual lugar sali de' alli,
Aun cuando estaba en medio de la ca
lle, no podia darme cuenta de ese cam
bio de situacion. Me era imposible
comprender si estaba corriendo 0 no,
y si el movimiento de mis piernas se
debia a un esfuerzo que me pertene
ciera 0 a una fuerza extrafia y exte
rior. Me parecia, mas bien, que todo
venia por au pr'opio poder, hacia mi.
,sentia que los arboles, que tJna silue- ,

ta, . eran expulsados hacia mi- desde
adelante. Quizas tenia 18. cara llena
de lagrimas, pero ignoraba, si ello era
asi, cuando me habia sucedido tal co
sa. No sabia cuando las cosas 0 yo
nos iriamos a detener... ".

La capacidad psico16gica del autor
en el movimient6 de sus imagenes es-
teticas, favorece pOI' igual al estudio

.
de los personajes, los cuales estan 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 nino, en su cruda y atormen
tad.a realidad. El abuelo, elemento ca-'
t�:izado� de' 18.; obra, lleno de compren
SlOn y slm:patla, representa el refl!giode los suenos y la fantasia infanti!.
Las tias, impenetrables en, sl.! egois�
mo y su severa respetabilidad, son la,
contrapartida de los convencionalis
mos, la imagen desolada de. la solte-

Premio Nacional
par·a el Hombre

El laurel imaginario del. Pf1emio
Nacional de Literatura cine desde
el 14 de scptiembr,e la frente de un

nuevo inmortal de J1:uestras letras:
el poota J uv,encio V,alle, el hijo del
guardabosque. EI Premio corona

merecidamente una labor iniciada
ha.ce cuarenta anos: justamMt-e ell
1926 apareda en una modcsta im
prenta de Nueva Imperial, com

puesro a mano, su libro "La £lauta
del Hombre Pan".

La voz vegetal y lluviosa de Ju
vencio se emparenta con la de Neru-

2()-PLAN
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Pan

da, p�ro es mas panteista que el
vate, meno» dramatico, mas 'preo
cupado por la forma y por el1encan
Itamiento que nacc de las pahbras ca

yen do como claras cascadas. Incon
fundiblemente chileno, su poesia es
ta ligada, sin embargo, a la de
1051 clasicos espafioles.

Tuvencio res un hombre .ejemplar,
que durante toda.'su vida:ha man-re
nido una posici6n clvica insoborna
hIe, y que ha hecho de su misma vi
da -fiel siempre a su silenciosa obra
- un ejemplo para nueSitro medio.

ria, la que' aparece equilbrada por!a otra cosa qlle luz, 'y habia diluido to

presencia de Miguel, rufianesco, agre- da esa luz en agua, en aire, y toda
sivo, e1 desenfado de la prima y Ia esa sintesis, acontecida en un lugar
honda calidad humana de Isabel. feliz, estaba en mi mano, y con avidez,

Al margen de estos valores, existen con sed, con el deseo de conocer toda
otras virtudes dignas de ser destaca- su historia, abri la boca nunca antes
das. Hernan Valdes, que ademas de

.

tan conmovido (los muchachos se ha
novellsta es, poeta, fot6grafo y dibu- biari acercado a mi y gritaban y se

jante de fino trazo, posee una especial burlaban de 'mi voracidad); abri la
aptitud para extraer el jugo plastico boca y mordi, y el agua, el 'sol, se
de las materias mas diversas. En su agolparon sobre mi cara, corrieron por

. novela estan vivos los olores, las im- mi cuello, por mi es6fago, por mi ca-

presiones tactiles, los colores y los misa, hasta mezclarse '-senti que eso

sonidos, comunicando a las escenas acoritecia . de inmediato->- con mi san
una extrafia permanencia de humani- gre. Despues de eso, me puse las ma
dad. Todo en el resulta fatalmente ne- nos en los bolsillos y camine ; sentia
cesario,

.

imprescindible, como en este atras risas y adelante la calle frag
pasaje en que el nino se ve enfrenta- mentando la luz en millones de tro
do a un vendedor ambulante, a quien zos. No podia tenerme de pie, me apo
acaba de comprar e1 mas hermoso de ye en la muralla: estaba ebrio".
sus tomates. "iSosteniendolo frente a "Cuerpo creciente", que obtuvierami. cabeza, 10 mire contra el sol, .co- premio 'en' ,el Concurso Internacional
mo se mira un vidrio de color, y lue- de la Casa de las Americas, 'de Cuba,
go en pro del sol: ese tomate que ca- Ileva sello de la Editorial Zig-Zag.bia ape:qas en" mi mano abierta ha- 'Bu publicaci6n eleva el nombre de Herbia acumulado dias y dias de sol, ha- nan Valdes .a la primera plana de labia crecido hinchandose-de luz!; "no' 'era "

. .actualidad novelistica chilena .

.'-.,'

Oficios
La actiuidad proverbial. de las poetas es, clara estd, antes qUgnada, escribir oersos. NO" son las nuestro: una excepcion, Sin em

bargo, en sus mismos oersos suelen describirs« realizando trabaios
a actividades que no tien.en- mucha que ver con la poesia. !,Reflejas

V

de dcsea: del subconsciente estampados. gracias a' la libertad de la
palabra poetica..» simple, juegas? NO' es nuestro animo el pronunciarnos, So,la nos limitaremos 'OJ hacer una parva' antologia:

. Fui vendedor de cirros, de muertos sin identidad, vendi cerveza,
fui cornprador de grandes pipas funerarras, y zapatos
manchados. con sangre, y flores,
hermanos mios,
mas que nada, flores
para olvidar el te amargo del atardeoer' y la muerte.

Mahfud Massis

Hare una bomba.
He de llegar al centro,
he de situarme en el caso de <un

aj edrecista,
y he de estallar
c,omo una. gran' 'naranja!

.

Heman Lavin Cerda
.

Perdi mi juventud en los burdeles.
.Gonzalo Rojas

..

i Cielos! Que suefio. Y ademas
tengo que hablar en publico r .

sobre el tiempo, sobre la luna,
sobre. las brujas que-rnontan en
escobas,

y otras sandeces tall originales
como el hombre que perdi6 su·

sombra.

Armando. Uribe

Soy el· hombre casado, yo soy el hombre 'casado que invent6 el
matrimonio;

.

var6n antiguo y egregio, cenido de catastrofes, lugubre;hace mil 'afios, mil anos, que no duermo cuidando chiquillos ylas estrellas desveladas,
por eso arrastro mis carnes peludas de sueno

. encima del pais gutural de· las chimeneas de 6palo.
Pablo de Rokha

Produje ciencias, verdades inmu-
tables. .

Produje tanagas.
Di a Juz libros de miles de, pa-

ginas.
Se me hlnch6 la cara,
construi un fon,6grafo,
la maquina de coser.

Nicanor Parra

. }"abrico pr.oductos quimicos
., coso zapatos ocho horas
:"viajo en tren como un soldado,

.' en avi6n ·como una monja;
.

'. nunca hago nada "inutil,
ni jamas me arriesgo en nada,
coso· mantas a palillos,
me mantengo con corriente.

Gabriel Carvajal

Trabajo sordamente, girando sobre mi mismo,
como el cuervo sobre la m!,!erte, el cuervo de luto.

.

Pablo Neruda

Arreglando somieres
me he pasado la vida.

Mario Ferrero.
.

PROXIMAMENTE APAR£CERA

'��HO·MBRES y. PUEBLOS"

por Cesar Godoy Urrutia' "

. "

"Jugoso libro de interes para muc)Jos lectares, antic
cipo de 10 mucho que este firme e insobornable batalla-
dor, tiene por contarnos y decirnos":" .

. � - :.'
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ARENAS

4 LIBROS
.para 4, semanas

LA CONDENA DE TODOS, por Jaime

Valdivieso, Editorial, Zig-Zag, 1966.
•

Cuando hace algunos dias Ieimos "EI

Muchachoi''', de Valdivieso, nos sorpren

di6 el desenfado del relato, escrito de 'un

solo .aliento, como vbajo el impulso+ de un

dictado. Era una expertencia
: de adoles

cente que necesitaba expresarse,' arras

trando al autor a la literatura. Es decir,

el recurso elegido of'recia tantos peligros
como la oscura vivencia Ijuvenil.' "Dodo

ella hizo del libro una especie de docu

menlo, cuyo frescor se obtenia por esa

situaci6n de trance que nos' comunicaba.

. Ahora esta misrria 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 exploracion mas' conscien

te .del problema de la sexualidad .
en la

juventud, motive que en el primer libro

estaba mostrado como una fuerza pertur
badora que recorria .Ias pagmas, Posible

mente el anhelo del autor haya quedado
curnplido, pero se corria el peltgro de sa

'crificar el valor documental del intento

inicial. Es posible que una creacion. ar

tistica sea una, experiencia! unica, 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 "arialists .de Jai

me Valdivieso. Como si tactara la mate

ria -la materia de que estan hechos los

hombres=-, la trasladara en trozos vivos

a una. pagina, deja la impresion que va

mostrando el desarrollo de un ensayo, con

la misma exaltacion y entusiasmo del in

vestigado_r. 'Nada debe escapar a la des-

,cripci6n s asi .Ios personajes se nos des'-
nudan en cuerpo y alma, .los tenemos a

v�ces tan cerca de los ojos, que' inspi
ran repugnancia, pero la jornada ha sido

provechosa. Al leer, sabemos otro poco
del "desconocido" que lligue siendo el hom

bre dudoso.
"

Precisamente, algo que 10 distin:gue'
de sus compafieros de g-eneracion. Tal

vez Valdivieso no sea tan brillan�e en el

manejo de ciertos logros 'literarios, se Ie

puede reprochar su estilo, peI1o,' sin duda,
su tremenda sinceridad 10 lleva a concluir

que la literatura es s610 un medio de in

dagaci6n, como cualquier ciencia de la rea

lidad. En efecto, su trahajo traduce sU' in

quietud por una busqueda, no el mera des

pliegue de la' ficci6n sostenida por si mis

mao
G.A.

EN HUASO MAYOR, por Ruben Cam

pos Aragon, Prologo de Juvencio Valle.
Walter Impresor, 1966.

Una vez al. ario, mas 0 menos en el

tiempo de la vendimia, 'Ruben Campos Ara

gon �ntrega un, pequefio 'libro de�poemas.
Aun cuando el poeta habita en la ca

pi�� ("un 4ia sali a tierras duras, buses,
oflclllas y lunes, lunes, luhes a morirse"),
en: esta capital recrea siempre las tierras

tipicamente huasas, Linares, sobl'e todo ha

cia donde anuncia siempre su regreso. 'Nos
llama la atenci6n en este opusculo el "Poe�
rna con una estrella", vivida descripcion de
una Navidad' chilena y campesina y el
"Llanto en huaso mayor".

'

,

Sin embargo, Rubert Campos suele con

descender a veces con la improvisaci6n fa
cil 0 pintoresqUista, y nos· gustaria en

tonces, verlo mas a menudo por el otro
lado del espejo, como diria Lewis Carroll.

.DlVULGUE

p�dn
Polltica

Latinoamericana

Nueva

ADIOS A LA FAMILIA, por Braulio

Arenas, Editorial del Pacifico, 1966.

Esta es la tercera edici6n (y tercera

version que nadie puede saber si sera la

definitiva), que nos entrega Braulio Are

nas de la nouyelle que 10" acompafia ',en
carne viva 'desde su'<juventud. De nuevo

sentimos el campanilleo de las bicicletas

de las colegialas por las .avenidas de un

Santiago aim semiprovtnciano, y entramos

al brumoso salon en donde Leopoldo, espe

de de beau tenebreux, adolescente chileno,

juega billar y cuenta sus amores a los

amigos que secretamente se conduelen de

su proxima e inevitable muerte. En esta

tercera version; Braulio Arenas ha sacrifi

cado la oalidad de ensuefio de las prime
ras a cambio de una insistencia en el as

pecto de la nostalgia a traves de la cro-

,

nica del ya ido ,santiago de 1929. 'En' este
, 'sentido .recordamos que, hace ya varios

alios, el critico Juan Uribe Echeverria co

loco a Arenas entre los costumbrtstas na

cionales, genero que de cuando en cuando

se supone fenecido. Por su estilo, esta no

vela,' escrita con busoada ingenuidad, e

ironieos Ilamados de atenci6n al lector por

'parte del narrador.. nos recuerda mas que
la linea de los .amados maestros surrealis

tas dellider de los "mandragoras" a la Pie

rre Girard (de "Yuna, Felipe y el Alrni

rante".), Jean Cocteau y Giradoux,

. GUN"I1HER GRASS

EL GATO Y EL RATON, pOl' Giinter
Grass, Ediciones del VOlador, Ciudad de

l\1exico, 1965.

Hemos hablado de novelas chilenas en

donde los protagonistaS son un nifio y un

adolescente. 'En un mundo de adolescentes

nos sumergimos tambien con esta obra del

danzignes Giinter Crass, pero no el' mas

,

0 menos apacible y buc6lico mundo nues

tro, sino el tenebroso y, desgarrado de la

Alemania de la Ultima guerra., Grass mira

la realidad como un reportero, no hacien

do literaturll; de protesta 0 �sionaria, pe-
1'0 la acusaClon contra una sociedad injus
ta esta implicita en la conducta de sus

,

heroes. En el ya famoso "Tambor de Ho

jalata", tal es Oskar, que decide a los

tres afios quedarse para siempre conver-'
tido en enano y toear tambor como un

nmo pa,ra n'O ingreSar al orden de los ma-.

yores, aqui el heroe es "EI' gran Mahlke"

(el ,mismo apodO de Agustin Meaulnes, el
Gran Meaulnes, y como el figura admira
da .y solil:a.?ia de Un colegio), cuya aspi
raclon maxIma es la' de ser payaso de cir

co'_ que desdefia las condecoraciones y pa
zanas guerreras (pese a que el se demues

tra c_apaz. cje realizarlas) y que "no cree

en DlOS ru en t'Odo 10 demas",' pero si po

?ria creer en la Virgen Maria.

Mahllfe, adolescente lanzado a la gue
rra, deserta f pOl' fin, inesperadamente, y
desaparece buseado por siempre en vano

par el amigo' narrador de la historia. Se

. cumple asi el destino de los personajes de
la :r;nayor parte de la novelistica germano
OCCIdental de potsguerra: de ser solitarios
condenados al repudio 0 la destruccion por
un ambiente que no arnan.

EI mes en la

por Fernando

Cultura

Lamberg

asi como el Centro de Investiga
ciones de Literatura, Comparada
que dirtge Roque Esteban :Scarpa
ofreci6 un c6cte1 que senalo los

primeros diez afios de su edad.

Juan G6mez Millas, en una breve

Intervencion, recordo como la ini

ciativa surgiera de una conversa

ci6n con el catedrattco. La intensa.
labor de los investigadores del Cen

tro se ha traducido en 16 volu

menes, el ultimo de los cuales es

ta dedicado a Thornton Wilder.
lit En el terrene de Ia dramaturgta,
e1 Instituto del Teatro declare de
sierto por quinta vez su certamen

anual. Tal decisi6n no puede me

nos que asombrar. ;. Han dejado
de concursar Jorge Diaz, Sergio
Vodanovic 0 Juan Tejeda? Esta
severa actitud, ;. estimula para una

superaci6n 0 deprime? Ante la
falta de obras para la escena se

han realizado adaptaeiones de "Co

ronaci6n", de Jose Donoso y de
"Los ultimos dias", de Fe�ando

,Rivas. Naturalmente que en e1
traslado ala escena algunas obras

pueden sufrir deterioros, especial
mente si su estructura no es muy
s6lida.
• La diplomacla no se encuentra
refiida con la literatura y es asi
como a1 a1ejarse un embajador, a

veces se ausenta un poeta. Isaac
Felipe Azofeifa represent6 a Costa
Rica. Public6 poesia en Chile ani
mo muchas conferencias y d�ja a

dos de sus hijas casadas con chile
nos.
e Pero no solamente eseritores

pueden. abandonar nuestro pais.
Los mismos libros suelen dejar
nuestra tierra. En algunos rema

tes v�liosas piezas bibliograficas
han sldo adquiridas por compra
dores extranjeros, perdiendose asi
parte de nuestro patrimonio. Se
gestiona ante los poderes piiblicos
una ley que impida sacar del pais
estos tesoros' nacionales.

., Si en este aspecto existe un des

pojo" en otros terrenos puede haber
enriquecimiento. Sergio Fernandez

Larrain, cuyas fOQias pol1ticas no

Ie impiden cooperar con la cultu

ra, public6 hace alglln tiempo un

epistolario inedito de Miguel de
Unamuno. Ahora a traves de la re

vista "Atenea" (N. 411), entrega
en 104 paginas un valioso epistola
�io .

inectito del Duque de Rivas,
lmclador del romanticismo espafiol.
De tal manera, la propiedad pri
vada de un co1eccionista pasa a

ser un bien comun.

, • Y para finalizar este breve pa.
norama, debemos 'recordar que la
cultura no s610 puede pertenecer
al m�do de los adultos, sino que'
los mnos pueden ser orientados a

este mundo de valores. A laS fun

ciones de ballet ofrecidas por la

Municipalidad� a los numerosos

conju.ntos de teatro infantil, de
bemos agregar un encuentro na

cional de titiriteros que aport6 un

mundo de fantasia,' no inexistente

como el cervantino retablo de las

maravillas, sino lleno de ese calido
fervor que constituye precisamente
la entrafia viva de la cultura.
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•.Siempre bay Interes por los pre
rmos, a veces por la cuantia econo

mica, en otras ocasiones por el
honor que significan. A la recom

pensa que obtuviera Edesio Alva
rado en el terreno novelistico ha
corrtinuado el reconocimiento � la
labor literaria de Pablo Neruda

que hiciese la Universidad de Con-
, cepci6n al otorgarle el premio Ate

nea, y se siguen las numerosas

hip6tesis sobre el proximo Premio
Nacional de Literatura.
Ill! Ha terminado la recepcion de
obras en el concurso Gabriela Mis
tral, pero hasta fines de septiem
bre continua abierto el certamen
de cuentos auspiciado por CRAV
Y el .Ilamado a los cinco generos
tradicionales hecho por la Socie
dad ?e. Escritores de Chile, con los
auspicios de la Universidad de Chi
le y bajo el nombre Alerce.

� E� la difusi6n cumplen una me

rrtoria labor los llamados instttu
tos culturales de Providencia y Las
Condes y las llamadas casas de ia
c_ultura de N�noa y "san Miguel,
sin que, esta Iigera variacion. en el
nombre signifique divergencias en
el objetivo fundamentaf Junto a

c?nferencias, foros, recitales, con-

cle�tc?s y exposiciones existe la
actividad mas continuada de Ids
cursos. Entre' estes se destaca la
1ectura comentada sobre Proust
Joyce-Kafka-Faulkner que hace
Alfonso Calderon en. el instituto
de Providencia.
Ii En colaboracion con el Grupo
F�ego de la Poesia, el Instituto

chll_eno-n?rteamericano de cultura

e�ta reahza_ndo miercolaa por me

dIO una sene de tertulias poeticas
que consiste� en diversos enfoques
sobre la teoria de este genero y en

la _Jectura ,de obras pertenecientes
a el. '

• Pero, des�fortunadamente, junto
a. los premlOs y la difusion tam

bl�n constituye noticia el falleci
mlento de los hombres de 1etras.

Car�os. Sander, Premio Nacional de
PerlOdlsmo y autor de 'varias obras
liricas, murio algunos dias antes

9ue �lejandro Vicuna, estudioso
lllV'esbgador que escribiera vari'as
biografias.
• _EI rec,uerdo del nacimiento de al

�1_1 escritor ilustre tambien sig
mflca una noticia cuando se Ie rin
de homenaje. Angel GaniVet el
hombre que quiso sa,cudir la abulia
d� sus compatriotas en el "Idea
rmm espafiol" fue lUcidamente re

c?rdado por Edgardo Garrido Me
rmo en una conferencia dictada en
la sala Valentin Letelier.
• E-!l la llamada vida llteraria las
comldas ocupan un lugar' conside

ra":le. La Asociaci6n Chilena de Es
cntores ofrecio en el local de la
C�sa del Escritor -Almirante
oS.ImpSOn N. '1- un homenaje a

cmc� de sus socios recientemente
p_ubhcado/l: �malia Rendic, Ma:'
na Esperanza. Reyes, Matilde La
dron de Guevara, Juan Suberca
se�ux y Juvencio Valle. En esa
mlsma oportunidad' se celebraron
los treinta afios de actividad en el
mundo d� las letras que cumplie
ra FranCISCO Santana

\ • La Casa del Escritor no s610
cuenta con. un agradable' refUgio,
sala de seSlOnes y,biblioteca, sino
que puede albergar a mas de un

ce_ntenar de comensales, como ocu

r::era en el homenaje que se rin
dlO a la vasta obra de Pablo Ne
ruda. La manifestacion fue ofreci
da por Luis Oyarzlln, que preside
1a SECH, y respondio el festejado
e1_1,una improvisaCi6n en que exal
to el papel de la amistad.
• Tambien constituye una noticia
1a llegada 0 la partida de los· inte-
1ectuales. Fernando Alegria y Yer
ko Moretic han vUelto al pais en

tanto Hernan Loyola ha aba:b.do
nado estas tierras.
• Con el reverencfaI respeto a las
fechas, la primera decada de una

instituci6n debia ser celebrada. Es
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La idea ha sido largamente aca
riciada por los norteamericanos. Una'
formula que Ies permite disponer de
una fuerza de choque mas 0 menos
gratutta para el 'servicio" exterior

· y que les asegura la retaguardia en.
- America Latina. i. Que mejor? Con
paciencia ejemplar, siguiendo las me-

· jores tecnicas de la propaganda,
· aquellas que aconsejan' lao Insisten-

· cia hasta hacer familiar un produc
to, han puesto en la tabla de todas
Ias ultimas reuniones regionales, .el
proyecto de un ejercito continental,
bajo un solo comando y encauzado
a combatir los movimientos subver
sivos, 0 "alzados", como se diria con

,mejor propiedad en jerga patronal.En un comienzo, la proposici6nresultaba un tanto gruesa, aun para aquellos gobiernos mas serviles.Se estrellaba con sentimientos arrai
gados, de un patrioterismo clamoro
so en que, por 10 comun, se afincaIa gallardfa de las institucionss castrenses. Pues no era tan sencillo ha
c�r entender las novisimas concepcrones de "paramilital'ismo", de"fronteras ideoI6gicas", tan caras al
Pentagono, a oidos mas bien toscos.distanciados de los refinarnientos d�1a nueva ola militar.

.

ISe disponia de tiempo y se abordo la empresa siguiendo un plan ri
gurosamente cumplido. Sin discuttr-10 mas, se preconizaron reuniones interamericanas de' las distintas "armas" -aire, mar y tierra-, y' yase ha .logrado, sin que nadie quedeperplejo, una serie continua de conclaves en donde se abordan abiertamente temarios de indole politica.Para hacerla mas a la yanqui, se

les ha dado designaciones plntores
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
c6mica de terror para los .de tierra
o aire. '

Hace pecos dias concluy6 en Ar
gentina una cita, preparatoria de la
VII Conferencia de Ejercitos Arne
ricanos, con asistencia de represen
tantes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador,' Nlcaragua,
Peru, Paraguay, Panama Republica
Dominicana, Honduras, Uruguay y ...

Estados Unidos; toda la menagerie.
:Be conseguia: a) que Buenos Aires,
capital' gorila, dejara de causar re
celos, a pesar de las hipocritas que
jas de un comienzo, y b) que el he
cho de ser "septirna" Ie proporcio
nara a la reuni6n un tinte de ino
cente y democratico habito. Era el
pase de "vida social" al gorilaje, re
sistido s610 por Venezuela, con in
sostenible obstinaci6n.

lSabemos 0 imaginamos como se
desarrollan -estas reuniones, donde
campean los buenos Y: caha.llerescos
modales, bajo la cortesia altiva de
la gente de arrnas. i. Pero que se'
dijo alli ? i. Que se pact6? i. Que com
promisos contrajo cada pais? Son
misterios insondables que los

.

pueblos afectados jamas podran. cono
cer. Sin embargo, no se necesita mucha perspicacia para calcularlo.

Abri6 la sesi6n el teniente general Pascual Pistarini, un individuo
que ciertamente padece de enajenaci6n 0' 10 ciega la desfachatez. Enforma pomposa defendi6 "La libertad
y la dignidad, que constituyen 'los

valores esenciales en el quehacer de
los pueblos y por los cuales. los ejer
citos ,americanos vienen bregando ...".
Llegaba hasta,' el sal6n de Ia secre
taria de Guerra, donde se efe'Ctua ..

ba' tan alto Y> distinguido Corisejo,
Ia .grtta de los estudiantes brutal
mente reprendidos ,por -Ia policia, ,e:qdefensa precisamente de': la ,clJ:gnid{Ldmas calificada de' Ia naci6n, su cons
titucton y su estatuto universttarto;
y todos los convocados tenian quesaber que en las -ciudades de ,C6r
doba, Rosari'o, La Plata, Tucuman,'
estaba ocurriendo.clo mismo; pero Ia
embriaguez de las, palabras, de. .lasfrases hechas, embelesaba a los ge-

'

nerales, hasta hacerlos sordos a 10
que no f'uera la "septima".

Extenuado P'lsta.rini, vino en su.
relevo S1], eompafiero general' Lanus
se, YlJ. imbuido en las modernas con-

"cepciones del "pararnilrta.rismo", la
Ieccion que habia que recalcar y rna
chacar hasta hacerla f'acil y com

prensible, aun al oficia'! mas retar
dado. iSus frases resultaban anate
mas de timbrada voz, que han de ha
bel': quedado vibrando en Ia Secre
taria de Guerra: "Una .. consecuencia
de' este estado de cosas ha sido Ia
aparici6n del castrismo. como cornu
nismo concreto y especifico para La
tinoamerica... "; '0: "La Integraclon
del sistema militar americana en Ia
estructura de Ia 'OIDA, constituye
una respuesta valida, en 10 militar,
al agresivo planeamiento castro-co-
muntsta". '

Otras voces, otros ambitos, se es
cuchan, y se extienden en el mundo.
Pero no aqui, en I?- atrasada Ame
rica', donde todavia prevalece Ia hue
ca ret6rica de los cuarteles. Y no se
conoce 10 que sostuvo ·el representan
te norteamerican.o Pero, i. tenia ne
cesidad. de decrr: algo a alumnos tan
aprovechados ?
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Latina 0 no, America. es en primer
lugar americana. Al norte 0 al sur del
Rio Grande es un continente cuya his
toria la do�ina desde hace decenios el
ritmo del mas poderoso y dinamico de
los imperialismos contemporaneos: ese
que, justamente, se llama "a:nericano".Por subdesarrollada que este, 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.

AI contrario, participa de e�a extre
ma movilidad econ6mica, social, poli
tica y militar que singulariza, en .el �e
no del mundo occidental, al capitalis
mo norteamericano.· Corresponde, pue�,comprender la actual realidad de Lati
noamerica y tratar de aprehender este
nuevo mundo, de naturaleza e� perpe
tua renovaci6n. Mundo n?tonamen�einestable al cabo de dos siglos, cont�
nente de "booms" y de crisis economi
cas continente de golpes de Estado y
de �evoluciones, con patses actualn:en-te en plena reconversion intra-capita
lista frente a los peligros suscita�os
por la revolucion- cubana en e:l exterior
y por los efectos de una presion de�o
grafica sin precedentes en. el mterIO�.
Cualesquiera que sean la Importancia
de los sectores reaccionarios gene:r:ad.os
en el colonialismo y el neo-colon�alls
mo, y au gravitaci6n en el devemr de
estos paises son las enormea masas de
indios y "peones" marginados de la

LATI NOAME:RICA

iLa revoluclon
• •••• •

latlnoamerleana
a fojas. cero?

•. Discusion sobre la estrategia.y tactica a s�g"Uir,
• La "integraci6n'" latinoamericana es sospechose

por Henry Edme
(D� "Te�ps Modem�)

evoluci6n moderna -y cUYIl; importan
'cia es creciente:_ las que, sin embargo;dominan y tienden, por tanto, a .genera�
Iizarse en' el seno 'de estas socIeda?e�,
y son ellas tambien los factores. dina- ,

micos en la movilidad y cambios de
caracter capitalista e imperialista. En
ese sentido todas las teorias norteame
ricanas sobre "el cambio. social" no

son solamente una cortina de. hum,?:
son ideologia aplicada con sentido uti
litario en America latina. Y en yerd�d,
esta practica empirica, anarquica; in-

:
teresada voluntariamente no radical,
pero re:{l, entrafia cat;Ibi.os profundos
en las ciudades y provmcra� mas atra
sadas del continente. Lo dicho -mas
que las represiones br;;.tales d�" los.
'marines" en Santo Domingo; los ran-.
gers" cerca del Cuzco- explica los re

cientes reversos sufridos por los revo

'lucionarios en America Latina: no es

verdad que el imperialismo. s610 .lesdispute el :

terreno en el, pl!ID0 de la
violencia. Les dlsputa tambien las ma

sas en las cuales los revoluctonartos
aspiran a apoyarse. ;. C6mo?

.

Es .10
que vale la pena precisar a proposito
de algunos problemas concretos y, en

rimer lugar, de la ac�ual reorgaEizaci6n del mercado l!l;tmo.amen.c�o
en el marco de explotacion rmpenalls
ta -del nuevo continente por los Esta
dos Unidos.

LAS INVERSIONES
•

En 1998, de un total de 13 mil millo-
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nes de d6lares invertidos desde el ex-
terior Em el 'continente, 8.700 millones
fueron de origen norteamericano, 0

sea, las dos terceras partes de. las in
versiones extranjeras. Y, de 19,50 a

1958, las inversiones 'directas de Esta-,dos Unidos habian crecido en mas �eun 96% en America deLSur. A partir'de entonces el Intercambio no ha he
cho lmas que. acelerarse. .

.

, .
. 'Dentro de este cuadro, tras la revo

lucion cubana y ante las contradiccio
nes ·internas del sistema, el Imperiahs
mo yanqui ha promovido desde 1960
una politica econ6mica que tiende a
sistematizarse a pesar de esas "Contra
dicciones Y: que ha de producir verda
deros cambios en la estructura comer
cial y econ6mica del ,sur del Continen
teo ;, Por que se ernpefia el Imperialtsmo? Por la creacion de un rriercado comun latinoamericano, por bajar prqgresivamente, hasta suprirnirlas, lasbarreras aduaneras y los obstaculos
que se oponen a la litre circulaci6n 'demercaderias y capitales a traves- delcontinente. Por terininar con un siste-

·

rna engorroso que hace que el transporte de una tonelada de productos'quimicos cueste 54 d6lares en viaje di"recto de Buenos Aires a Tampico; 46,si se realiza por Nue'Za Orleans, y 40,si el viaje se ·hace desde un puerto aotro con un· trasbordo en Southampton.·

En una palabra, trata de racionalizarel sistema de explotaci6n, complicado ,en extremo a causa de la balcanizacioiJ..ec.:m6mica del continente.'
En este nivel se puede hablar deneo-imperialismo, y 10 que pasa enAmerica Latina no es sino un episodio'de la gigantesca divisi6n internacionaldel trabajo actualmente comprobableen el ambito del mundo capitalista,Las empresas mas avanzadas se estan preparando para enfrentar esoscambios evolutivos,' La :Singer, por·

ejemplo, posee fuera de Estados Unidos -en Mexico, Las Filipinas, Brasil
y Argentina- filiales cuya producci6nes complementaria, y proyecta instalarse en Peru y Colombia. EI trustI. B. M. posee, adaptadas al mercado
latinoamericano, usinas en Mexico yMontevideo. En 1960,' insta16 fabricas
de maquinas estaticas, maquina!l com
putadoras y de cartas perforadas en
Brasil, Argentina y �asociado coil un
capitalista nacional- Chile, Estos tres
ultimos paises y Uruguay firmaron un
acuerdo que libera las importacionesde piezas detalladas I. B. M.

.

LA ESTRATEGIA
f.F"·�;1·::-:'.

Los Estados Unidos aceptan la res
tructuraci6n de la economia de Lati
noamerica en un. sentido favorable a
sus intereses y estrategia. Sus consor
cios esperan, mediante la integraci6n
continental ·en el seno de los mercadqs
comunes, sacar todas las ventajas de
un area unificada, donde la poblaci6n
pasa de los 200 millones qe habitantes
y cuyo potencial humane y .natural es
sin duda incalculable, VentaJas que re
presentan en particula� la 'divisi6n .�.eltrabajo en 'escala contiJ;lental, la flJa
ci6n de dimensiones 6ptimas' para, .las
empresas yanquis 0 sus filiales implan-

tadas en la zona, la reducci6n de los
costos de produccion y de transporte,
el control de los competidores naciona- .

les 0 europeos, la expans�6n' y equihbrio del' mercado, 'Ya los' tnusts 'mas
grandes estan contribuyendo a esta
evoluci6n. A este nivel de explotacloneconomtca, el Impertallsmo esta en vias
de cambtar, si no de naturaleza.. al me-

.

nos de estruetura,
;. Cuales son las. consecue�.cias so

ciales. y politicas que determinan esta
actual restructuraci6n interna del im
perialismo en Latinoamerica ? '.

'

, Entre las dos guerras 'mundlades .se
asistio al crecimiento general de�: una
clase obrera urbana yrural en el 'C9�:'"tinente, Nueva clase social. explotada, _

es cierto pero tambien integrada -, aI ,

proceso de explotaCi6n-, mas diversifi-.cado 'de 'la zona, a dif'erencia de' )os' ,
.

campesinos, todavia, dominados pOl'. �lproceso de produccion feudal 0 semi
feudaL. Mediante la acci6n sindical o

,polittca, esta clase ha arrancadq a ,su
.

vez al imperialismo algunas rnigajas
del festin, bajo la forma de aumentode
salaries, de leyes sociales, de contra
tos colectivos, etc, Al termino de este
proceso, ;. c6mo se presenta los ',.ulti- J-mos cinco ° diez afios la estructura,
social de Latinoamerica.? Con nume
rosas variantes especificas �segUn se

,trate de regiones ya fuertemente in
dustrializadas (Mexico y paises del CO""
no sur del continente) 0, por el contra
rio, atrasadas (Norte del Brasil, Ame
rica andina); esa estructura social con
siste en una verdadera biparticion de'
la sociedad 'en un sector plenamerite
integrado al sistema cap�talista �o"":mercial financiero, industnal,. estatIs-.

ta, y e� otro no inlegrado, 0 �uy m:;1integrado, de tipo feudal. Latinoame
rica encarna a la par ambos sectores
economicos y sociales. Quien olvide es
ta yuxtaposici6n y sim�l,taneidad pier
de completamente Ia VISI6n que es ne-'
cesario tener, Algunos -los propagan
distas' norteamericanos- sefialan s610
el modernismo y dinamismo reales del
'sector mas avanzado. Otros -entre
ellos, nuestros castristas europeos (1)
en su afan de justificar el dogma de
la la exclusividad de la guerrilla <::omo
forma de lucha revolucionaria, ·no ha.,.
cen mas que denunciar los aspectos es-·
candalosos del sector mas retrasado.

!Sobre' este fonda sociol6gico inter
viemin desde' hace algunos' anos los
cambios de estructura econ6mica que
estamos 'analizando y que determinan�si no una modificaci6n definitiva de la
estructura social, al menos ,su polari
zaci6n conforme a nuevas �ineas ,defuerza y de ruptura, y una dlfere�claci6n mas grande todavia 'de �las, dl"v:e�sas' categ.orias sociales, segUn partIcI-·
pen o. no en la integ�aci6n refo!'zada.de Latinoamerica al SIstema neOlmpe-·
rialista actual. Este movimie�t? en
trafia canibios soci�les 10 suflCIe�t�mente importantes como para eXlgIr'
ahora un reexamen critico de las estra
tegias revolucioriarias hasta aqui ensac.

vadas en el continente.
,

LAS TACTICAS

Este es e1 problema de la revbluci6n
en America latina; poder desplegar a

distintos niveles y en distintos momen
tos una ofensiva en prbcura de cam-_'bios sociales en una dimensi6fl global
capaz de'derribar esta sociedad: co�partimentada y escurridiza para sustI-



tuirla por otra de tipo unitario y socia
':;;.flsfji.. En

..

una palabra, se trata de OP_0-
j__-A,et. a IDS .cambios en '1;1. .aecledad, un

"eamblo de sociedad ; de oponer una so

lucien revolucionaria a la teoria y a la
practica neo-imperialista del soclal

r cl�g.e en- Latlnoamertca. Toda estra
te'gia:' que, por inercia dogrnatica 0 im
paciencia izquierdista, aisle del con

ju:p.to Wl!0. solo. de, los niveles 0", tome ,

,',
en euentauno s'010 de 'Ios mementos de
estos cambios sociales en curso, se

condenara -si no 10 esta desde ya-:- a

la imwtenCJ.a ,Y, a) fraea;s.o. Per? to
pear de todo es negar la realidad de,
los cambios y la complejidad de Ia
sociedad que" se 'qu'iere' destruir. Sin
embargo, esta es en America Latina
una actitud casf :gel\(ocaI:izada. entre
ciertos revolucionarios de la antigua y
nueva generacion, a despecho de sus

profundas divergencias: La posicion
.de los prirnenqs ya, ha !li,do critieada _!:le
diversas maneras. La de los segundos,
en eambio, s�gue -siendo mimda 'sin un
penetrants juicio critico p,0,r ibuen nu
mere de nuestros castristas europeos.
Los primeros son marxistas sinceros.
Debieron, hacia 193!}-4{), .conducir el
destino de una clase obrera aislada y
reducida en paises donde 'hi industria
estaba todavia muy poc-o desarrollada.
Conscierrtes de las Iimitaciones objeti-

.,

vas impuestas de hecho, buscaron a

cualquier coste un ,sistema' de alianza
en virtud del cual esta. clase pudiera
desempefiar un papel en, la vida politi-

,

ca.. Unos, como Jose Carlos Mariategut
'en 'Peru, trataron de agJ;'egar la frac
cion de' los campesinos que comenza
ban a hacer su ,en-trada ,sohr-e la escena

nacional: de ahila, tnerte tonalidad in

digeni-sta 'de lii' obra .teorica' del 'fun
dador .del parfido comunista peruano.
Otros, .como LuisDarlos . Prestes en el
.Bnasil, ,sacaron ventaja a .traves de
alianzas -con los elementos mas pro-'
f,undament.e democratlcos y nacionalis
tas de Ia clase media de su pais. To
(las ,estas tentativas, teorlcas y prac
tleas testimoniaron en,' -su tiempo un

,�o. esfuerzo creador. Si rinalmente
fracasaron, lejos esta de haberse debi
do al dogmatismo de, sus aliados 0 he
,r,eder.os" 0 "a; 1a in,comprensi0n de' la
Te,reer$, Inte,'l'naeional, ,como 10 .. sugiere
en un articulo Regis Debray. Por cier
to, todo eso tuvo tambien su papel. Pe
,1;0 falta ..explicar pOl' que pasa:

1Q) ,En problema d� lao rev.olucion �x
,cedio en ieompletlidad 10 .que ·,ellos mlS-

mas ha:bian: analizado.'
'

2Q� N,0 illl0cl-ian 'preyer que' el impe
-riaIi-srno, se adaFltaria a Jas consecuen

,oias 3ImeN.aJzadoras de sus teritativas.
" iSi .a los prombtor.es 'puede discul

,'parse'les, 1'10 ca'be hacer 10 'Il!-ismo con

'llos herederos, pues tardaI'on en sacar
, lIas conclusicines 'que el mome:t:J.to impo-
nia.,

,
'

'

Alsi, eR n:966, ,c0ritinU8:liJ. apegados al

",eSE{:ue,m,a de una etapa, naci�Ral y de,
',Il'locr.atica wl.crunzada :gr.aclas' a' la
alianza de Ja clase ,obrera co.n la bur

g\lJlesia' ,nacionai. InutiI es buscar en el
actual estado ',de C0sas un grupo real
mente naciona'lista en estas burguesias
,as0ciadas ,p0litiea, mi:I.itar y, econorrii
caU'lente al imperiaUsmo.

De :ahi su. incornpe.tencia para com

:pr.-ender a ,j;iemFlo 10. que pasa'ba en"
Gwba CON. Fidel Castrs>.

A'LGlUNiAS ·C()!NCLUSIONES

'T.odo 10 dicho hasta aqul permite
concluir que' esta

I
reyolucfon 0. "ha de'

sei" so.cialista, 0 no sera nada. EI ene

II\�go es el Jmperi�lismo. en, s� forma

actual, el imperialismo YanqUI. E� un

enem�go, ,a 'la vez, poderoso y flex;l�l�,
bruta:i en el nive'l de la represion mlll

tar, pero c.onsciente de la necesidad de
p�ro.mo.ver cambios spciales profun,dos.
La ,cpalicion capaz de 0poIiersele d�be
ra estar constitui,da pOI' ,todas las cla-·
ses de la sodedad 'latinoamericana ob

jetivamente interesadas en ia 'liqu�da
cion del imperialismo de que son victi-

,

mas: el 'ca-mpesinado, qU'e"exige la, re

forma agraria 'y condic�ones dE! vida
'ihumanas'; 'la juventud de las 'clases

"1'ned�as, que' ve su porvenfr' mutilado
y pel"Vertido po-r el sistema so.cial en el
cual esta afi-r'rnada, y que 'Cxige' una

profunda ·democratizacfon de la socie-

dad. y 'la .aseension .de su pais a una

y,er.di;tde:ra exiscencia nacional: la cla
se obrera, por ultimo, victima directa

,de la explotaeion impertalista, y 'que
posee tantas 'razones para querer rom

,p.er .sus cadenas.
Esta es Ia perspectiva comun a to

des estos paises, la unica capaz de su

perar sus profundas diferencias de mo

-do de vida, de pensamiento, de reivin-
-dicaciones ilinrnediatas, la unica capaz
de :uni{icar sus luchas de tan diferen
te indole. Una perspecttva que no sea
un rnedio arttmettco, un limitado do
rntnador comun .de las reivindicaciones
de todas estas .clases, -pero si una es-,

.trategia que polarice ,sus ,luchas y les
, ,otoJ:,g:l,le ,UJ.;la 'sig.nif,icacjon global, so

ciali�ta.
En lo.s ,amos -venideros, la America

aatina n0 ,tiene ,otra a1ternati:va que
Ipermitk .el 'fortalecimiento del neoca

jiJitaMsm@ 0 ,promover un proceso reV'o
, IMcionario ,que ha ,de Bevarla finalmen-
Ite a-1 ,s00iaHsmo. POI' el momento, -las
,ventajj;as ,estan de parte del 'primero. Y
continuara mo.strandose implacable
,po.rque C0noce suo alternativa. Jamas
se 'Nesi!gnara a ,c0nsentir cambios, radi
,e.ales. Esa es justamente la chance, de
Ja NevoluciQn ___,radical par naturale
za- ,si, desde ahora, demuestra la de
cisiQ.n de enfrentar la violencia del ad
versafie. ,N0 es lFlosible ya hacer una

, revolucion legal.
2.�Que 'pas�aria, ,en efecto, si manana,

'eR:\'puja€los ,por la dialectica interna de
la ,lucha en su pais, ,los mineros bolivia
nos ,se ponen :a Ia' cabeza de una revo

lucion' s0cialista? Como en el caso ,de
Santo Domingo, 2. seria Bolivia aislada,
para ser luego 'barrida por las tropas
,€Ie Estados Unidos 0 las fuerzas de in
tel"Vencion interamericana? Y si no, si
,se .ablle otro' camino al pueblo bolivia
'no para que pueda solucionar libremen
te sus asuntos i'nteJ;'llos y determinar
su r-egimen social," 2. no estaria siem
pre .bajo la .amenaza·,Gle la intervencion
externa? Dicho !Ie otra manera, 2. co
mo deshielar la .situacion, en Latinoa
mi§r.ica aho.ra que .los Estados Unidos
son ,ca,paces de hacer 10 que estan ha
ciendo en Y'ietnam? He aqui un proble
ma ;que .correspo:r;ide resolver a la so

Jidaridad antiffi;perialista internacional.
1)1'0 basta y,a apoyar moralmente la

,reyolucion en Peru, por ejemplo, si al
mismo' tiempo se ve' ·que las guerrillas
peruanas \son destruidas. 'Una cosa es

,aYJldar al desarrollo. del esfuerzo re

;v:olucionario, y ,otra, saber si ese es

fuerzo ·es actualmente sostenido por
organizaciones capaces de Hevarlo a

·su "concrecion. No es tarea facil eva

luar este asunto. En estas condiciones,
muchas ·cosas !pueden volver a depen
.der -a despecho' de los errores e in
su:tiiciencias del pasado- de los parti
,dos ,comunistas del eontinente. Estos,
,mej.or -que 'los .demas, disponen de me-

�CA LATINA, A:GlIT!AC�OI!lr IPIERMANENTE

todos y hombres capaces de trabajar
en los, 'sindicatos y en las "organizacio
nes . de masas". Major flue los demas,
poseen, en seguida, un sentido de la

. organizacicn en general. Todo estriba
en .que .dejen ,de lado su f'recuente in
clinacion sectaria y colaboren sin re

servas con las nuevas fuerzas revolu
.cionarias 'de Latinoamerica para defi
rur juntos una linea ofensiva, teorica
y concreta contra .el imperialismo. No
poco depende, adem-as, de la eficacia
de las proposiciones aprobadas en la
.Confer,encia 'I'rlcontinental de La Ha
hana.

En Latinoamerica la revolucion rio
asume todavia un caracter de obliga
,toriedad j,nter:na 0. extema. Es una po
s�l1Uid�Gl. Todo clepende del grado Gle

jpresi&,n. qw.e los I1evdluc10narios y las
,masas -sean capaces de ejercer en to
\GlQS 'los niveles y en tod0s los momen

tos ,cont-ra la adaptacion ne0imFleria-

lista que se encuentra en marcha, To
do depe;nde del grade de presion que
el movimiento antimperialista y revo
lucionario mundial sea capaz de em

plear en todos los niveles y en todos
los 'nlomentos contra la estrategia ca

pitalista en marcha en el mundo. Fi
nalmente -y sobre todo-, depende
de 1a determinacion y el realismo en la
lucha de quienes combaten en condi
ciones increiblemente dificiles, como

asimismo de su habilidad en la eleccion
del momenta oportuno para tomar el
poder.

Ante esta realidad de Latinoamerica,
a los europeos no nos queda sino ser

comprensivos con ella, .solidarlzar con
cretamente con su causa y, sobre todo,
demostrar que tambien aca, en Europa
La idea de la Revolucion puede tener
un sent-ida.

(Terminado de escribir en Latinoa
meric&1., fines de matzo de 1966).

1} Pos,tb�emente, se Teitel'e a lRe_gis IDI�bray

Anv,er'so y'Reve'rso
BOL1V1A: ,Escandalo, pero con mayuscula'

El Consej-ero de la Embajada die Estados T:Jnidos en La Paz, se vi6
-envruelto en ,nno de los escandalos de mayor relieVe en los Ultimos tiempos.
'1'0do , por cU:lJpa de su hija, 131 agra;ciada Jan Hurtwich, de s610 17 afios,

�quien se haJ:>ia cas!lido en s'ecreto con 'el dirigente estudiantiil ,t\oliviano, Carlos
Valvo Ricaldy, que pertenece al lVLNR, el partido de Paz Estensoro.

,CaJl;Vo .y J'an :tlU:eron a;presados por quince IPo>iicias, cuando se 'Cncon
traban en leI l«;!cho matrimonial. La solicitud die arresto fue hecha pOl' el
padre >de la, muClhaoha, Robert HurtwlClh, quien aleg6 que su hija se habla
'casado sin su eonsentimiento y presentando documentacion falsa. Carlos
calvo, por su parte, -segun testlmonio ;pollcial-, declaro que habia d.es
posadQ a Jan para averiguar actlVidades de 131 EmbaJ,a,da yanqui en La Pw:.

La si-tJuacion concluyo en que la muchaclla norteamerica;na y su padre
. volarop. doe ,r,E)greso ,a Estados Umdos, mLe),ltras que la pCllicia sigue un pro

ces:o -a Car'los Galvo por ha,bel'le volaCio una oreja a un funcionario polkla,CO
'eri el momento en que fue detenido junto a su jov!en esposa.

Las auto.ridades bolivia,nas se apl'esuraron a aecla,l'ar nl\llo eJ matri
monio. ,_1_.1

PERU: :Rap,ina ,norteamericana

� Graves irregularidades que afectan a los intereses peruanos fueron
Jie'scjl>Qiertas ,pOl' ·una Comision Bicameral que se forma /para investigar las
actividades ae lla Compafiia Southern Cooper de TOQIUCiPala Y QueilaNeco,
que se dedica a 131 elCplotacibn 'Cle extensos yacmirentos cupriferos en las
zonas descr,itas. ,

La Comision esta;blecio que '131 Compafiia, que utiliza' un doble juego
,de 'ba.lances, eludia el pago de una subida tributaclOn, lesionando de manera

cier,ta �os inbereses peruanos. POl' otra parte, Se saJl:>e que la: Southern ya
ha recuperado cpn creces su inversion miciall, que a:1canza a 1\ll10S ciento
veinte millones de d6lares'.

,COLOMBJA: Fu�e90 graneado contra Lleras

La dinamica Maria Eugenia Rojas, hija del ,ex didador colombiano
Rojas PiniHa, que actu!t1mente es senadora [pOl' Bogota, lanzo los mas d'Uros
ataques que se nayan escuchado en el Parlamento al nuevo Presidente Carlos
lJ1eras RestrelPo. Dijo, ,entre otras mucllas cosas, la senadora: "E'l doctor
Cavlos lIler-as Restrepo es el representante maximo de la plutocracia que
se tomo el poder para ,que se cumpla ,una ruueva etwpa de eXlplotacion anrti
cristiana, sangrienta y totalitaria del destino calombiamo".
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_PO_LI_TIC_A_N_AC_IO_NA_LI La via revolucionaria de la
Apuntes del mes

:m. MAP UNlC!A !ALTEl'LN'ATIVA

Soclallstae y comunlsfas coincidieron al
16rmino de aus 'Plenos lNacionales uUimOll
en que el FIRAP era Ia unica a1iernaUva re

voluclonaria para el pais. De ia mlama mao

nera ambos pariidos califlean al Gobierno
del ''Presldente lFrei como "abierfamelrle
definldo en ia derecha". Estos puntos co
incldenles saran la base para las conver

saciones pr6xi.n1q entre las dOlI comlslo
DAHl poW leas que entraran a buscar una

salida concreia a las diferenciaa tactlcas
• que BUn se conservan.

POR LA TlElRRA

Alrededor de dOli mll quinientos camp41-
sinoe paral1zaron IIUII Iabores dlspuesiOll •

conquislar en la lucha gremial SUlI pe1iclo
nes posfergadas POl' anoe. 'La rica provin
cia de ICoIchagua fUQ esi:remecida POl' ])a
mas grande huelga die campes!.nos que ha
vlsto el pais. (La huelga demostr6 e1 alto

grado de organizaci6n que aIcanzan 1011

campetdnoe, factor que debera jugal' un

papal fundamental, segUn S8 aprecia, 811

Jaa fufuraa luchaa POl' la tierra.

0TRlA VEZ (LOS BANiCOS

lHaee 8Ilgunol mesas 118 form6 un peque·
no revuelo pea.- la d.ecldlda actUud de la
DIC relaU_ a 1a nacionalkaci6n de 101
BancOil. ,Sus VOCerOB ---'Fuenl:ealba, Malra.
elc..- no economizaron lerminoll para Juz
gar a la banca particular, deaignandola
COlnO la mayor culpable del �raso eco1n6-
mlco. lEI temporail. ha pasado, perc la Iran
qull1dad no ha lleg:,!do a los teomploll del
cheque. Una prolong'!lda huelga de los em

pleadoe y obreros de,I Banco de Chile, apo
yada POl' un para general bancario, arne

naza con 1ransfor:tna1'S9 en una peligrosa
encrucljada poWlea. La DC liene la obli
gaci6n de apoyar a sus base!! sindicales
envue1ias en la huelga: y, a 1a VIIZ, bWlClU'
una excusa a WoilUJam Thayer, que decret6,
sin consulta "hacia abajo", 1a reanudaci6n
de faenas, que los empleados rechazan.

NO HAY TlERIRA 'PiARA LA REFO�

EI d1puiado de goblerno, .Jorge Lavan
dero, 'revel6 que de reparlIrse en Chile la
Uerra agricolamente explotable, no aIcan
zaria para mBS de 7S'mi1 nuevas propiela
ri08. El informe 10 confecclon6 la Comlsi6n
Econ6mica del IP{[)C y Ie fue entregado a

la dd:rec1iva nacional de Patricio !Aylwin.
lHasta el momento, el gobie:rno sigue ofre
clendo Ue:rras para clen ,mll titulo. de pro·
piedad.

PUBLlICIDA'D 'D,C.

;La agenda de puhlicidad ",C6ndor" (Ger
man Becker), la socledad avisadora "'Pu
bllclfaa" (Pablo Gumucio y olros) y "Publi
cidad) '1nteramericana" (avisos de EC:A) Jun
laran sus capitales y las simpatias c;on '

que lall dlatingue el gobie:rno para formal'
un ,CONoSORC,IO lP'U1BTCIT\AiRIO unleo que
langa a au cargo toda lla propll!randa fiscal.
lHwa el, momento. Becker aparecia como

el celoso guarda.dor de los "jingles" d,e1
!Eatadlo. IDl nuevo imPedo puhlioitario 00-

pera ganar las p:referencias, iambien, 'de
1011 avisadores parflculares, quienes I�an
que convencerse de la "mejor calidad 16c
nlca" de aa nueva empresa.

Una comisi6n mlxla Integrada POl' re

preaentantes de 1a Sociedad de Fomento

iFabrU y del BanCo Ceniral ,sera la enc�
gada de .enunCliar en e1 fuiuro ]a poWlca
moneiaria del Gobierno. 5u esireno 10 cone

IUuye la :redacci6n dell nuevo irato que
dara Frel a la induslria. que se resume -

mas franquicias tribul,arias y m,M capita·
lea exlranjeros que engrosen la Industria
privada. EI anuncio 10 hizo e.} propio <Frel
en su mensaje al Congreso (ma.yo, 21) cuan

do aenal6 que sin el sector prlvado no ha
bria desarrollo econ6m1ico. '

AU1MENTA LA >CESANTIA

A :1.00 mll subl6 el nUmero de lrabaiado
rea cesaJUas en lodo el pais, en los ultlmoe
11'119 me_. (La cifra aa revela la ultima
encuesia del Insti�ufo de IEconomia de la
Universidad de 'Chile. El po:rcentaje slgni
fica que gran parle de la !poblaci6n activa
esta sin Irabajo. EI mayor desempleo 10
acusa el ramo de la construcci6n donde el
plan habitacional debi6 sar jibarizado, al
reducirse los gastos publico5.

!EL ICONlCI IPERtDIO (LA GUERRA

70 millones de pesos, por conceplo de
propaganda, adeuda. el CONOI ('Comando
Naclonal IContra la Inflaci6n) al dlario "La
NacI6n". A pesar de la :reserva, la noiicia
ae hbo publica dejando al descubierlo el
grado exlremo de la crisis que afec1a ai'
plntoresco organlsmo de Mario lHamuy.

lEI :radlcal Americo Acuna denunci6 que
el CONIOI ha reclbido subvenciones fiscalea
POl' mil millonee de pesos.,

Intelecfuales y personalidlades latinoame
l'icanas elevaron un llamado al pueblo nor
leamericano para que inte:rvenga en favor
del case de aos bombardeos en Vietnam y
del relIro de las tropas yankis. 'FIrman, en
Ire otros, Julio Corlazar, .Josue de Oaslro,
Carlos Fuentes, juan Rulfo. 'POl' Chile, el
:reclor Eugenio Gonzalez y lPablo lIle:ruda.

Dos posrciones separan a la ju
ventud chilena para una accion con

junta "en favor de las grandes trans
formaciones que reclama el pais".
Por un lado, los marxistas en una li
nea abiertamente revolucionaria, y
por otro, radicales y democrata cris
tianos en la linea refonnista, que an

tepone algunos valores tradidionales
a la realizacion de los cambios.

Las posiciones fueron delineadas
por los dirigentes maximos de las ju
ventudes radical, comunista, socialis
ta y mirista (Movimiento de Izquier
da Revolucionaria). Jorge Leiva, pre
sidente de la Juventud Democrata
cristiana, se abstuvo de responder.

La posibilidad de un frente unita
.io de la juventud, fue planteada pOI'
PLAN en' una encuesta que entrego
a los dirigentes ya mencionados.

,

En el numero anterior de PLAN
(N.o 5)" Alberto Jerez seiialaba que
la revoluci6n en Chile Ia' haran las'
nuevas generaciones, especificando que
esto vendria a ocurrir en la decada'
del 70. ISeg(in el planteamiento de Je
rez, joven lider del partido de go
bierno, la juventud quebrara los es

quemas de la lucha de clases y cohe
'ilionada por una actitud, antimperia
Iista, encontrara nuevos derroteros
revolucionarios, prescindiendo de cier-:
tos dogrnatismos vigentes hoy. Sin
embargo, las juventuc'ies de izquierda
fundan 'sus postulados 'precisamente
en lil. lucha de clases. Esto las lleva a

definiciones taj'antes que entorpecen
las posibilidades de alianzas milS am

plias, pero que traen mayor nitidez
en las orientaciones polfticas.

-Este ultimo mes, dos hechos sig
nificativos inciden en la acci6n i.mita
ria de la juventud, y, sin embargo,
la encuentran dividida. En las elec
ciones de la FECH, las diferencias
tacticas entre comunistas y socialistas J

(ampliamente ,analizadas en los Ple
nos, de ambos J,Jartidos) impi'dieron la
presentaci6n de una lista (mica del
FRAP. Por su parte, el grupo dem6-
cratacristiano universitario, ·que con
trola la FEOH y la mayoria de las
federaciones universitarias, neg6 has-
ta ultimo instante su acuerdo para
participar en el frente de lucha que
abri6 la izqui,erda en la Universidad
Tecnica del Estado en pro de' un 'ma-

yor presupuesto. '

-

-'

- La en'cuesta entregada p 0 r

PLAN, ac'ompafiada de una breve in
troducci6n, es la siguiente:

,

"America Latina vive un periodo
de transicion entre el subdesarrollo
que la aqueja y su com:Qleta libera
ci6n de �as 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 accion com(m entre los par
tidos de avanzada, sobre quienes pe
sa la responsabilidad de encauzar las
fuerzas revolucionarias.

La juv'entud tiene tambien'deberes
pr'opios, inherentes a su condicion, en

10 que signifique abrir nuevas vias
de acci6n, necesarias 'hoy por'situacio- I

nes fijas que entraban la unidad y que
han esterilizado las pcisibilidades de
cambios radicales.

'

Preguntas:
-;, Piensa usted que hay en estolS

momentos, 'en Chlle, la posibilidad
concreta de abrir un frente unitario
de la juventud en favor de las gran
des transformaciones que reclama e)
pais?

'

-Si 10 cree asi, ;, ba}-?, que condi
ciones, entre quienes y soUre que pun
tos especificos piensa usted que po
dria darse esta plataforma de lucha'
comun?

'

-;, Estaria llano, por ejemplo, a

integJ;'ar un comite de unidad que tra
bajara de inmediato?

Respondieron:
ARTURO VENEGAS GUTIE- \

RREZ, presidente de la Juventud J;a
diea):

"Efectivamente, America Latina
vive un subdesarrollo econ6mico y so

cial con el cual estimamos indispen
sable terminar. El radicalismo propi
cia la SOCial democracia como siste
ma' de soluci6n y es partidario de un

PLAN encuesta a jefes �e la juventud
• J.R.: Debe irse. a la creacion de un,IIParla�ento" para la

juventud
• JJ.CC.: La unidad has metas practicas inmedi�tas
• FJS.: Cambios sin' colaboraci9n' con lei' bU,rguesia
ta M I R: I nspiraci6n socicilista' y una, met6dica

insurreccional
'

(Hay diferencias i,deologicas tajo'ntes entre los dpsti'�tos, par
tidos juveniles? Nuestra, revista propone la formacion de un

"cQmite de unidad de ac�i6n inmediata.
::;

por ",'Augusto' Carmona

proceso de 'cambios' a traves de una

planificaelon socialista, en la que los
principales medios de produccion es
ten 'en manos del EstiJ.do y en -que
las empresas privadas contribuyan a
la produccion dentro de un concepto
de Sociedad Solidaria.

La Socialdemocracia es un 'regi
meri socialista en el cual existen la
democracia politica 'y democracia
economica. EI socialismo dembcrati-

,co impulsa el progres'o, conservando
la libertad individual.

'

En consecuencia, estimamos'- esen
cial que todas las transformaciones
se rea1icen conservando el regimen de
democracia representativa-_ que es el
que mejor: garantiza la "libertad in�
divid�aL .

De aqui que no aceptamos"
por ,?mgun, motivo, la via directa que
ImplIque vlOlencia, ni las di'ctaduras
sean estas politicas 0 religiosa�, pa�
ra lograr estos cambias e impuls!J.r el
desarrollo de nuestros pueblos. :

Por todo 10, anterior, es que nos

:parece perfectamente posible que las
Juventudes que estemos de acuerdo
en

_

los cambios enunciados, actliemoEt,
:tmidas porque se imp�ngan en el pais,
s,obre las bases de un regimen de
lIbertad politica ,y religiosa.

'�hora bien, la J. R. es parte or-'
gamca del radicalismo, de tal' manera
que su actuar debe estar c90rdinado
con nuestro ,partido. Lo mismo ocu
r�e con lll;� juventudes de otros partrdos POlitICOS. Por ello me parece im-'
pr,a�trcable la formacion de lin· ",co-mIte de unidad". .

'

Sin embargo, me pennito proponer O�l'� camino, que pedria cufuplir,el o_bJetrvo de empujar las transfor
maClOnes que el pais necesita E,'
efecto, podria crearse un Parla�erit('de la Juventud, donde 'estarian r�pre:sentadqs paritariamente todas lag, Ju
ve?tudes de los partidos politicos' ins
C�ltos en �l Registro Electoral, a ra

zon. ,de dlez personas por, JuventUd
Polttrca. '

,

GLADYS MARIN, secretaria ge
neral de la Juventud Comunista:

"La necesidad de ir a las trans
for�aciones de fondo que el pais ne
cesita es una realidad. Ella va dejando
en claro, dia a dia, que solo serlin posibles en la �edida que las mayorias quese pronunClan por cambios verdade
ros, entren· a presionar, para \lesplazar a las fuerzas retrogradas que" iu-
chan por impedirlos.

'

En. esta tarea, la juv:entud 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. Ex;isten diferentes enfoques pa-'
ra analIzar algunos de ellos, como el
caso concreto de la Refenna Agraria;
cuando nosotros entramos a propic;:iar
el Frente Unitario Juvenil por la ,Re
forma Agraria, no 10 haciamos por-,
que estuvieramos totalmente de actier-'
do con todo el proyecto. ' '",.

Nosotros creemos que· es necesa-,
rio emprender la lucha por las traiis�
formaciones, desde, ahora, con la: par�

ticipacion de todas las fuerzas de la

juventud chilena 'que existen realmen-
,

\ te, y que tienen significaci6n nacio
nal, no .cerrando la participaci6n de
la,S organizaciones gremiales de los

j,ovenes estudiantes s trabajadores
que deben tambien participar activa
mente en esta batalla, Algunas de
las metas deben ser: derecho 'a voto
a ,:los lS anos:

: luclia por abrlr las

puertas de la Universidad a todps los

jovenes; la reforma bancari'a y, los
derechos de la juventtid trabajadora.

" 'Todo' esto, a n'uestro ju�cio" es po
sible hacerlo a traves de uri' amplio
frente de juventudes, orlentado fun
darnentalmente

.

a sostEmer una activa
lu6ha de masas, que no se quede en

declaraciones, sino que vaya, a' l� ac

ci6n practica, porque' es Ie: unica" ma

nei-a de soluciQniu' estas, aspiracio-
ne�/'., t '

;:
,l

GUILLERMO ALFARO M., secre
iario' general, de. la Juventud Socla-
lista: '

'," , ,,'

. ,

�'En estes momentos 'no' es posibJe
tina' unidad de toda la juventud chi
lena para realizar'los verdadetos cam
bios revolu'cionarios' que nuestro pais
nesesita. 'Debemos distinguir juventu-

-

des y juventudes,· ya que todos tien
,dem a realizar cambios dentro' de esta
arcaica sociedad y de la:s actuales es

tructuras, caducas. Por 10 tanto\ I debe
mos ob,servar quienes son y' e'stan por
los -_ verdaderos c8Jlllbios revoluciona,�
rios�' .,.f 'U �'TJh..

'El Partido Dem6cratacrisUari.o es

)a expresi6'n politica de la burguesia
chilena, y como tal, defiende' esencial
mente ,el sistema capitalista.' Pero
tien'e caracteristicas propias que .10
diferencian de los partidos tradiciona·

, ,les:' su ligazon con la Iglesia ,y 'f1u re

fOf!l1ismo populista, rasgos' surgidos'
corij,b reacci6n ante la insurgencilj. re
volucionaria, de las masas,' que 10 ha
cen, mas peligros.o - para una" soluci6n
defijJ.itiva de los 'problemas de los tra-
bajadores.

-
,

,Por otro. lado, el Partido Radical,
con su desplazamiento seudo izquier.
dista y COlT su opcirtunismo' caracte·
ristico, no es mas que un partido in
definido y que ha ido a la .colabora
cio:q con los Partidos de- Gobierno mas
reaccionarios en los ultimos afios. El
Partido Radical y su Jl,lventud ya na
da tienen que hacer �n el proceso re

volucionario de nuestro pais. Para

que hablar de lo's Partidos,tradiciona
les· (Liberal, Conservador), hoy en el
Partido Nacional que ya jugaron su

papel en la, \Q.da 'politica y que, Iln au

gran mayoria, se han incorporado a

la pC.
En consecuencia, aquellos que sin

entreguismos, sin claudicaci6n de nin
guna clase y sin colaboracion con la
burguesia. podran realizar los cam
bios verdaderamente Revo)uclonarlos,
que ,nuestro pais· necesita, son las ju
ventudes de los Partidos Marxistas.
Como condiciones, es un deber reafir
mar la plena vigencia de la Linea del

Fr��te de 'l'rabajadores: politics. fun

dawentada en la"-lucha, de clases en

lose, paises atrasados' donde la bur-
':'�l,lsia:' surge ligada a,' las oligarquias

�J.iioi.las y al imperialismo. En conse-
"

.!�
_-



iuventud
cuencia, corresponde a la clase obre
ra unida a las masas explotadas..' la
misi6n de liberar al pais del retraso
y del vasallaje, al mismo tiempo que
'implantar el regimen socialista.

Estas acciones concretas van des
de la via electoral hasta la via revo
lucionaria. La primera es 'Ia que me
nos garantiza las posibilidades' de
triunfo, puesto que es un metodo que
tiene la burguesia para' lograr el con-'
trol politico del pais, La via revolu
cionaria es la mejor f6rmula, porque
estan al margen de ella .la burguesia,
el capitalismo criollo, y donde de in

mediato :Estados Unidos se coloca �o-
mo enemigo.\ '

,

Por 10 tanto, no, descamamos nln

guna: de esas poslbtlidades para llegar
al poder a realizar los verdader.os
canrbios reVolucionarios. Estamos dis

puestos a formar un comtte con aque
llos jovenes que esten 'de acuerdo en

los enunciados anteriores.
"

En America 'Latina las juventu
des se han levantado en contra de

sus gobierrios burgueses Y contra la
intromisi6n del Imperialismo Norte
americano. En nuestro pais, la juven
tud tiene un I papel importante que
realzar y la FJS sera la van81;l�rdia.
de todas estas acciones : revoluciona
rias.

DANTON CHELEN, secretario ge
neral de la Juventud Unlversttarla de]
Movimiento de Izquierda Revolucl.o
naria (MJR):

"A partir de' la Revoluci6n Cuba
na, los' jovenes Iattnoamerioanos, ins
plrados en su glorioso ejernplo, 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, desgraciadainente,
no se encuentra a la altura que Ie co

rresponde en estos momentos. Si se
lograra -un entendimtento entre las
fuerzas jovenes de izquierda, sin sec

tarismos y en base a un programa. y
una estrategia revolucionaria, se da-

'ria un paso muy imp.ortante. La uni-:
dad de la, juventud de' avanzada, asi

'concebida, vendria a rernecer el ac
tual estado de cosas y abriria 'para
el proceso revolucionario de nuestro
'pais, perspectivas muy promisoras.

.

":'_Nuestro partido' ha Ilamado en
innumerables ocasiones a las' otras
fuerzas de izquierda,' concretamente
a socialistas y comunistas en la FECH
a constituir un organismo de unidad
revolucionarla.. En el Instituto Peda
g6gico de la Universidad de 'Chile se

logr6 crear el F'rente Estudiantil Re
volucionario (I"ER), con la participa
ci6n nuestra . y de los socialistas. AI,
Ilamado respondi6 gran cantidad de
elementos independientes de izquierda
que se sintieron interpretadbs por es

ta politica unitaria. La juventud co

munista se, neg6 a participar. Inten
tamos extender el FER a toda la Uni- ,

versidad y esperamos la respuesta po
sitiva de .los otros partidos de izquier
d�. La plataforma de lucha, pensac
mos, debe cubrir' todas las. necesida�
des de la juventud chilena,' que nb
son otras que las necesidaoes de la
clase trabajadora, pero ligandOlas per
manentemente al objetivo final, que
es 1fJ- ,Revoluci6n Socialista. JUl?-to al
programa, es importante concordar
con los metodos de lucl:_la que debemos

emplear,' y para nosotl'OS es eviden-
te que no pueden ser 'otros sino los
encuadrados concretamente en la via
insurreccional.

'

Bajo un,' programa revolucionario,
de inspiraci6n socialista y una met6-
di,ca insurreccional, estamos llanos a

integrar un comite de unidaq.

EN'NlElNA'M!IENTO' n!p:AiRiAMl[.lTAiR"
·!No son G. I. en el Vietnam; son' soldados chilenos. adwsh'andosie ��egUn las. nuevas

prealicas ;antisubversivas

Chile . se, somete a USA
• Nuestra inexperiencia beliee nos lIeva a aceptar

instrucciones y metodcs norteamericanos .
....:...

Declaraciones del 'General Parada
'

• En el cerco a Cuba ya se emplee la Operacion Unitas'
!.

• Un Vice-c;onsul en el Fuerte Vergara
• EI "Cong r io", fantasma del pasado
• La Unive�sidad, tentada por el dolar

por Augusto Carmona

La sompra de la penetracion nortea
mericana en Chile ha adquirido forma,
y vida en los ultimos dias, alcanzando
las propias filas de las FF. AA .. Es
tados Unidos ha, visto crecer notable
mente su Influericia en el pais duran
te el regimen del Presidente Frei, sin

.que hasta el momenta Iogren mayor
efecto las declaraciones Independerrtis
tas de algunos diputados y te6ricos del
partido de gobierno.

La penetraci6n se configura como una

extensa red de influencias en altas ins
tituciones naCio'nales y de claros ac

tos de intervenci6n en nuestra: politica
interna, que superan con crece.s la c,la
sica imagen de las actividade.s imperia
listas en Chile, que se creian limitadas
a la explotaci6n del cobre.

En este terreno, los convenios guar
daran el control de USA sobre nuestra
riqueza basica con el agregado de te
ner al propio Estado Chil�no como so-

cio. .

Fue el debate sobre la "Operaci6n
naval Unita:s" el que desnud6 lma se

rie de hechos telativos a la fuerte in
tromisi6n de militares norteamericanos
en nup.stras Fuerzas Armadas.

OPERACION UNITAS
'

VERSUS CUBA

EI aprendizaje militar, adquirido de
instituciones extranjeras 10 justific6.

el comandante en jefe de nuestro Ejer
cito, Gral. Bernardino Parada, ,cuando
declar6: "Dado que el Ejercito (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 magnificos'
institutos estadounidenses". Dentro de
este concepto, la democracia cristiana
defendi6 la Operaci6n Unitas, mientras
el FRAP la denuneiaba como .una ma

nifestaci6n de la politica del Pentago
no de ·alinear a su favor a los paises
de America Latina. La serie de "Ope
raciones Unitas" tiene su base en ,el
tratado de asistencia reciproca (Rio
de Janeiro, 1949) y especificamente en

la clausula de- "Prestamos y Arrenda
mientos" que Ie permite a USA contro-

Jar todo el armamento de los paises la
tinoamericanos. Pero fue J. A. Tyree,
Jr., contralmirante y comandante de
la Fuerza del Atlantico Sur de la Ar
mada Norteamericana, el que dio rna

yores luces sobre el contenido politi
co de' "Unitas". En un folleto publi
cado por la Marina de U.SA, amplia
mente divulgado en nuestro pais, Tyree
dice: "este adiestramiento conjunto de
la Operaci6n Unitas -probo ser de gran
efectividad en -Ia cuarentena naval im
puesta a Cuba. -Su actuaci6n fue so

bresaliente y la cooperaci6n de las
mismas debiera ser tenida presente por
cualquier pais que tratara de amena

zar la paz de las Americas". En su

ultimo parrafo, el a:lmirante Tyree pin
ta la "Operaci6n Unitas" ,como un' pre
ludio a la Fuerza Interamericana de
Paz. ;Su superior, el almirante de la

.

Armada de USA, D. L. Mac Donald, es

categ6rico y. muy' claro, por si quedara
alguna duda, cuando se:fl.ala en el mis
mo fcilleto: "Los ejercicios Unitas pro
veen una clara evidericia de nuestra
determinaci6n de buscar la paz por
medio de la fuerza".

"MARINES" CHILENOS

La influencia norteamericana ha ve

nido intensificandose desde la adminis
traci6n Alessandri, y alcanz6 BU grado
m-aximo de exteriorizaci6n 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 ejercito de USA. Los nuevos uni
formes fueron enviados por el gobier
no de Washington a Chile en virtud
del pacta militar. El E1ercito ha cre

ado un "ouerpo de Comandos" 0 "Uni
dad Especial" de paracaidistas que
desfilaron

-

con casco de camuflage y
mode·rna metralleta en ristre, al esti-
10 de las tropas yankis que actuan en

Vietnam.
EI adiestramiento de estos· hombres

esta a "Cargo de oficiales chilenoS pre
parados en la escuela de lucha antigue
rrillera que mantiene Estados Unidos
en Panama.

Hubo otras denuncias en la Camara,
sobre enrolamiento de soldados chile
nos para el Vietnam, y sobre otros as

pectos de la penetraci6n norteamerica
na en nuestras instituciones armadas.
En el "enganche" habria participado
el Vice C6nsul noteamericano en Val

paraiso y su sobrino; que seria uno de
los ocho estadounidenses que visitaron
el Fuerte Vergara, de la Divisi6n de
Infantes de Marina NQ 2" para entu
siasmar a unos 26 j6venes a incorpo
rarse en la Marina yanqui.

FORD - GULF - CARITAS

EI espeso tejido de la penetraci6n
alcanza a la economia, la industria,
la ense:fl.anza y a organismos "aseso
res" del Gobienlo, con ejemplos recien
tes. A comienzos de mes, el Ministro
Juan Hamilton, en representaci6n del
Ejecutivo, firm6 un convenio con la
Fundaci6n Ford en favor de la Conse
jel1ia de Promoci6n Popular. EI com

promiso signific6 para esta el finan
ciamiento de sus planes de "asesorla",
con un anticipo, a modo de pie, de 495
mil d6lares y otros 115 mil d6larea en

becas para el Instituto Internacional
de Educaci6n, de Nueva York. Aun an

tes de estar consignada en las leyes,
la Promoci6n Popular pas6 a depender
del capital norteamericano, con la ima
ginable gravitaci6n en su ideologia.

Dentro del campo de ta "asistencia
social", la penetraci6n tamblen se st

gue ejerciendo a traves de Carttas. Y
en el Norte, comenz6 a operar por pri
mera vez en ChiJe, 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 otorg6 la conce

si6n y operaci6n del oleoducto, para
permitir que la Gulf accionara en Chi
le, ya que el documento s610 se referia
a la Empresa estatal Yacimientos Pe
troliferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

EN LA UNIVERSIDAD

Los norteamericanos se desenvuelven
tambien en la Universidad de Chile:
Dias atras, profesores universita.rios
revelaron la presencia en las aulas de
dos expertos (Griffin y tStratsman)
que ·buscan la uniformidad de los estu
dios en materia tributaria, segun el
criterio del Fondo Monetario Interna
tional. La penosa situaci6n iinanciera
de la U. de Ch., agravada por el abando
no Em que la deja el gobierno, la inclina
a aceptar estos recursos. EI monto de
las donaciones, sin contar el valor de
las becas, superaria con mucho los cin
co rnillones de d6lares en los ultimos
cuatro a:fl.os. EI BID., por su parte,
acaba de otorgarle un prestamo por
la misma cantidad. La inversi6n apa
rece justificada para EE. UU., toda

:

vez que pretende anular las universi
dades latinoamericanas como "focos
revolucionarios" .

EI cuadro de penetraci6n nortea
mericana, agudizada en extremo en

estos ultimos 30 dias y bosquejada
aqui s610 en algunos de sus puntos re

levantes tiene directa vinculaci6n con

los pla�es econ6micos y la poutica
misma que esta sosteniendo el gobier
no del Presidente Frei. Con un defi
cit de 20 millones de d6lares, ya anun

ciados por el ministro Molina para el

Presupuesto 1967, el Ejecutivo ne.cesi
ta mas que nunca de la ayuda nortea
mericana. EI gobierno, ha manifestado
tambien su criterio de congelar los
sueldos el a:fl.o pr6ximo, mas abajo del

porcentaje del alza del coseo de la vi
da, en donde coincide con la politica
congelatoria que impone el Fondo Mo
netari'o Internacional a sus acreedores.

FREI NECESITA A JOHNSON..•

EI senador socialista Carlos Alta�
mirano calific6 esta relaci6n como de
"necesidad reciproca". 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 agreg6: "Todo el des
arrollo industrial esta programado so

bre la base de proyectos y aportes nor

teamericanos: el cobre, la petroquimi
ca, la celulosa, la pesca, la industria
automotriz y la de maquinas de coser,
los televisores, las radios y los neuma
ticos, la manufactura de cobre".

'PCAN-5



I POLITICA NACIONALI
Un saito de caballo hacia el Pacifico

Para Iss que saben ajedrez 0 pa
ra todo el mundo, no riene nada de
insolica la ultima [ugada del Pen

tagono: usar un ataque de caballo
para poner en jaque al gobierno de
Frei. El eanciller brasileiio, Juracy
Magalhaes -sonriente gordiflon
como se dan muchos en estes pai
ses pobres-«, dejo momentaneamen
te su aruendo. de simio -"yo no soy
gorila"- para enajenarse en la no

ble pieza, la tercera en valor en el
tablero, El plan', esre gambito de
caballo, consultaba movimientos so

bre Chile, Bolivia y Argentina.
Magalhaes de inmediato dio el

jaque: Chile debe incorporarse a la
FJ,p (Fuerza Interamericana de

Paz) . � Por que retrasar una' ac

cion en la 'que ya Ia gran rnayoria
de las naciones latinoamericanas:
estrin de acuerdo, Brasil sin ir mas

lejos? � A que seguir con una po
sicion equivoca, pidiendo ayuda a

los Estados Unidos, por un laao, y
negando cooperacion, por otro?

PERGOLA
DEL LIBRO

en sus tres locales
• Ahumada 24

• Merced 838
• Mac-Iyer 205

Ofrece a los lectores de
PLAN un 20 % de des

cuento en todas sus

compras.

Notified que a sus patrones del
norte no Ies . bastaba la "colabora
cion" economics chilena," manifes
tada con los convenios del cobre;
o la buena volunrad para las ten

.

tativa's del paramilirarismo 0 las,
maniobras Unitas . El' precio, para
aliviar la economin asfixiada, para
contener el cervo del gorilaje 'fron

terizo, era -por el memento= so
lo uno: Chile dentro del, ejerdto
continental: la OTAN chica de
este lado del Atlantica, adiestrada
en la represion anti subversiva.

'En caso contrario, esta nacion.

quedaria entregada a su suerte ...

vale decir, a una peligrosa in�em-,

per ie, donde a la inoertidumbre fi

nanciera, se afiadiria la pOSlibilidad
de agresiones concretas desde pal
ses vecinos, con Barrientos, princi
palmente, como perro de presa.

El segundo riempo del gambito,
otro sako por la cordillera' hasta

Bolivia, ha permitido a Magalhaes
hacer ver al gobierno chilena que

Amores
El desborde del senador. Ibanez en

la sesi6n destinada a Vnitas VII, da

motivos para cornentarios acidos.

El senador se sorprende' de que
el pais haya sido confundido c�m o�ro
cualquiera del mont6n contmental,
sin entrar en distingos de Hpo mas

o menos "social". i Chile .considerado
como .cualquier 'otro paisito ... ! iA
d6nde vamos a parar!

su obstinacion en restarse al proyec
rado ejercito 10 deja expuesro a mu

chos riesgos. En La Paz, ha alert
tado las aspiraciones de "salida al

mar"; ha dicho que la OEA es un

instrumento . inservible para zanjar
dificultades de limites. En resu

men, luz verde a los intentos, tan

tas veces denunciados, de prepara
tivos de agresion por parte del gru

po .militar boliviano.
. La tercera movid� la ha hecho
ante Ongania, a quien ha repeti
do la consigna: mario dura con.Chi- '

.

Ie, hasta que a£loje.
.

.Este fugaz visitanre no perdio
oportunidad para dar a conocer su:

"filosofia". Sin ernpacho decbro a'

los periodistas de Santiago: "Creo

que el mundo esta dividido entre
cornunistas y no comunistas.,.,
tratarnos de afirrnar los valores su- -,

periores de la civilizacion cristiana

occidental a que Chile y Brasil es-,.

tan indisolublemente. unidos":

m,architos
resistido a los asesores norteameri
canos al finalizar la guerra, debe

servir de advertencia de que. en. <m;;Ll-.
quier mqmento el viejo amor puede
encontrar otros 'brazos, algo gordos,
si se quiere, pero tambien .poderol?os. '

El sensacional discurso esta en po
der de'tQdos los parlamentarios nor

teamericanos, pues se les despach6
una'traducci6n a cada uno.

Deplora -declaraci6n textual- he- 2. Que diran entre ellos?
rir a la admirada nacion, al admi-
rado mister Dean Rusk, pero su sin- \
ceridad 10 abliga a no callar nada.

iNada; si, senor!

La Alianza para el Progreso ha
side desvirtuada, segun el senador.
Se ham dado palos de ciego, se ha
derrochado en tonterias sin otro 10-

gro que sembrar. el terror entre la

burguesia tradicional agraria. Su au

dacia 10 llev6, inClusive, a criticar la

presencia de "marines". Pedimos otra
cosa, dijo, pedimos diplomaticos in

teligentes que "dominen su oficio",
2. C6mo sera el embajador ideal para
el senador? No es diffcil suponerlo:
alguien mas flexible, mas. :.

Y como en toda- escena sentimen
tal algo estridente, lanz6 una ame
naza. Su elogio a Erhard por haber

NUEVOS TITULOS CIENTIFICOS
\

o EL COSMOS Y SUS SiETE ESTADO,S
de M. Vasiliev y K. Staniukovich

A:I examinar en forma' amena, hasandose en algunos ejein
plos de la vida cotidiana, la dinamica. de los gases, la
teorla de la explosion y la dinamica de ios campo�',
este libro atrae la atencio'11 hacia los fenomenos extraor

dinariamente camplejos sobre los cuales muchos ledtores
no tiem:n idea alguna.

o LA ENERGIA DEL ATOMO
de Gladkov

Esta obra puede considerarse como modelo. de publica-,
ciones' de -divulgacion cientlfica. En la Exposicion In-'
tern.acional de Belgica fue distinguida con la medalla y

el diploma del "Grand Prix International Rouge et Vert,
1965".

.
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Apontes. del mes

v r:

/

Estados Unidos aumentara pre-
· supuesto para .Vietnam. :- Ultima-

· mente han surgido rumores segun 16s
cuales habria' que abandonar la idea
de que la guerra de Vietnam ter- "

mine a mediados de 1967, y aun
cuando el presupuesto de los iEsta-

i dos Unidos para el : afio fiscal de

·1967, todavia no ha side publicado,
.se preve que Ia Secretaria de Defen-
sa necesitara mas de los US$ 58.3
billones estimados originalmente.
Elite 'aumento .se , haria por sobre .el

· aumento .ya -hecho para acrecentar
"el contingente norteamerieano . en

Vietnam, que, segun algunos, alcan-
._; .

zaria a' 400.(}0() soldados, El Secre- .

tario ide Defensa, McNamara, .no se
.

ha pronunciado en absolute al res

pecto, por 10 que se cree que su pre
supuesto superara las rnayores ex

pectativas.
Posible producci6b de hierro 'en

Bolivia. - Los enormes depositos tde
. mineral de hierro existentes en el sur

oriente de Bolivia" han constrtuidc
siempre una especie de esperanza
de redencion para la precarta situa
ci6n economica del paiS. Rasta aha
ra, sin embargo, ha sido imposible
explotarlos, por' los. altos costas que
supone el que esten colocados lejos
de los· centr�s econ6micos. Como re
sultado de .conversacilones sosteni
das recientemente entre los gQbie�
nos de Bolivia y Argentina, este ul-'
timo pais ha ofrecido la liberaci6n
de derechos para la exportaci6n del
mineral boliviano a las granaes ace..;
rias argentinas de 'San Nicolas. Es
to es conveniente para ambos par_
ses, puesto. que uno ·de los ·,grandes
problemas. de la' industria argentina
del acero ha side siempre la falta
de facil abastecimiento del mineral I

de hierro. Bolivia, pOl' su parte, po-.
dria exportar a otros posibles clien
tes. El transporte seria relafivamen
te facil, dado que el mineral podria
lIevarse por el rio' Paraguay y lue
go aguas abajo por el Parana hasta '

San Nicolas. A pesar de que,.en am
bos paises' existe gran intei'es en. la
realizaci6n de este .convenio, nirigu
no de los dos esta en condiciones, de
financiarlo; por 10 que pasaran al
gunos anos antes de qUe pueda lIe
varse a cabo.

Desempleo en Gran Bretaiia.· _ ..

El desempleo en Gra:n Bretana ha
ido en aumento en estos ultimos
anos. Del 1.2. por ciento que era en

1964, se ha convertido en fi-lgo muy
cercano al 2'% en julio de 1966, 10
cual representa un importante. mo
tivo de inquietud popular. Est a
situaci6n se produce en circunstan
cias que la fu,erza de trabajo ha cre
cido en· los ultimos anos .

en menor
proporci6n . que hasta 1962. Una de
las causas del desempleo ha sidd la
larga jornada de trabajo illlperante
en Gran Bretana, 46 y media horas,
en cohtraposici6n con las 40 6 44
horas que ,existen en casi todos los

,paises europeos. De este modo, .se
da .empleo· a menos gente y 'cada
persona debe trabajar mas tiempo.,

Secuelas del Gobierno de Jan
Smith. - Race pocas semanas, Zam
bia ha anunciado la posibilidad de
abandonar la Comunidad Britanica
de Naciones, 0, par 10 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 britanico para �'esolver el con
flicto presen:tado por Rhodesia. Las
autoridades rodhesianas se han ne

gada a permitir el paso de cobre pro
cedente de Zambia a traves de su

territorib 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
anunci6 que enviaria 20.000 tonela
das de cobre por territorio de Rho

desia, siempre y cuando las empre
sas a las cuales iba dtrigido el co�

bre, realizaran los pagos exigidos.



EI lemhladeral de la Alianza. para
por Eduardo GaleanoLos latinoamericanos seremos

trescientos diez rnillones 'en 'l!975, '71
'mas de setscientos treinta millones
hacia el afio 2,000, De los doscientos
treinta millones que somos ahora
ciento sesenta millones comen me:
nos, 0 mucho menos, de 10 necesa
rio, ciento quince millones son anal- CUANDO ROBERTO CAMPOS
fabetos 'y sufren enrermedades en- PECIA LA VERDAD
demicas, ochenta milloiles descono- Roberto Campos, que antes de
cen la moneda. Esta es una situaci6n convertirse en' el Supremo Sacerdo
objetiva,mente revolucionarta, un tc del Fondo Monetario Internacio
volcan caliente, y todos hablan a nal en America Latina, era Emba
proposito de su -latente explosivictad jador del Presidente Goulart en
de una "revoluci6n" 'necesaria I� Washington, decia 'en enero de 1963:
maldita. El crecimie�to -economico '·La. ayuda (se referia a la Alianza)
apenas cubre el crecimiento demo- queda '(londicionada a la compra de
grarico, pero hay cada vez menos bienes norteamericanos. ,Es parte de

"pan para un numero cada vez rna- un 'programa de ampllaclon de -mer

yor de ,,?ocas: la FAO, organismo de cados en el extranjero, para absor
las Naciones Unidas, ,afirma en tra- cion de sus excedentes y alivio de

,

bli:jos recientes que Ia 'produccion de su superproducclon en la industria
'ahmentos por persona, para e1 con- de exportacion", La afirmacion del
sumo interno, en America 'Latina, economista brasilefio, Min i s t r 0
es inferior a la preguerra, 'y desd� "fuerte" del gabinete de' Castelo

,1959 acusa un descenso continuo que Branco, conserva toda su vigencia:
',en el : 64 se estimo en, ocho puntos. La Alianza es un mecanismo de

,

Para 'pre'irenir el incendio el le- "ayuda" para la industria del nor
vantamiento .de los deSpojados del te, que requiere mercados mas am
rio Bravo a la Tierra del Fgego, Ia plios. Cuando el Secretario del Te
"cubanizaci6n" .de Amerioa Latina,' soro de Estados Unidos reclamo al

lo� Estados Unidos engendraron Ia : Congreso, a principios del afio pa
Alianza para el Progreso, Muchos sado un aumento de la cuota en el'

,�Upu13ier?p, euando nacio, que esta Banco Interamericano ,(BID), que �srevolucion de la creciente esperan- uno de .los canales para la aplicacion
za", como la llamaba el Presidente de fondos de la Alianza, explic6 que
Kennedy, expre3aba un cambio pro_,,__ '''e�ta contribuci6n no ,t��dra mayo
fundo, �n las relacibnes entre Lati-' .. res efectos sobre el deficit de nues
noarnerrca. y los Estados' Unidos, 'Yl'

.ra b!l)anza de pagos, porque e1 80
'que una nuev� era, que Iavaria las, ,jPor

ciento de !�� fondos se gastaran
culpas, borrarfa los r'eserrtimlentms] ,

en nuestro pals. '

v. cicatrizaria las heridas habia na-�.
Los prestamos de la Alianza pa

cido. Pero a las gran:de� promesas
'

ra el Progreso son,' en una proper
anunciadas en la reuni6n de Punta ci6n muy considerable, simples ope
del Este, se las Ilevo el

i

vlento dell'
.

mciones de financiaci6n de exporta
Atlantico. EI balazo de Dallas hizo. jCiones, de la industria nortea�erica
pedazos las ultimas ilusiones

'

IDa, Por 10 demas, los prop1os ,ex-"

No hay mejor manera de' desc�-I!I c�<;l.entes agricolas que .los Esta�os
brir'la yacuidad de la ,Alianza para}" Umdos v_uekan al exter.lOr .a preclOs
el Progreso, que intentar' averiguar

I de dumpmg, por la, aphcac�6n de la

q�e contiene. Esre periodista, por l;y �80 que, por �lerto, nl?e desde

,eJemplo, proqir6 reunir en su pi-opio \p
antes de, que la Allanza nac,lera, son

pais, la mayo� .cantidad de datos � c:onta:b1llizado,s como conqUlstas de
para poder refenrse al tema. Con- � la A,hanza para e! Progreso. �a, eco

curri6, asi, a las 6ficjnas de la OEA'! 11om1a norteamencaIl:a neces1ta au

en
. Montevideo. Cuando 'pregunt6 n;�ntar sus exportaclOnes p,ara an:

por las cif;ras, los creditos proporcio- p_Iar las
. �ronteras d� s� 1pdustr:a,

nados por 18. Alianza, los paises des-
en .expa�s�on y para d1smmUlr el de

tinatarios, los rubros de aplicaci6n
flClt cromco de. su balanza, de pa

de ,los prestamos, fue mirado 'con el ,�os, que determma � consta�te flu
mismo asombro' con que se puede JO del oro nortea�encano hac1a otras
asistir al desembarco de un habf- arE as. 1:a\ sangna -del OJ:'� no se

tahte 'del planeta Marte. De la OEA J:-a dete�ldo y los gastos m1llt3;res en

el periodista 'fue enviado' a la sede
el exter!-or v:an en ascenso: V1etnam

de, la Misi6n Comercial d' I E' _

es � llifatlgable qancer devorador
.

e os,s dA dolarestados Umdos, con' parecido resulta-
-' .

do. De alli, al local del United States En relaci6n' con las' cifras que
Information Service,. Nada. Es decir,'

se atribuyen a la Alianza, no hay
en verdad: muy 'poco. EI periodista que perder de, vista, tampoco, el he-

� obtuvo" apenas tres 0 cuatro cifras cho de que se contabilizan los pres
rec�e�tes, que fuerqn, sin embargo, t,amos "autorizados", pero las dfras
suf1c1entes para una comparaci6n realmente "desembolsadas" les van

'can los informes ,que contenia el dis- muy a la' zaga. Se distribuyen tan
curso del Presidente Johnson en el

tas promesas como d61ares. Por ej.:
au:iversario, Hay maneras de decir el Banco Interamericano ha propor

l�s cosas, Maneras y maneras de ves-
qionado, desde su creaci6n; presta

tlr 'con resplandecientes ropajes do-
mos por 1.270 'millones 'de d6lares,

rados, _. los testimonios del fracaso.
, ;, Que es la Alianza para el Pro

greso ? ;, C6mo se. ha definido por
sus actos? El folleto de la Uni6n

.
Panamericana dice que la Alianza
ha construido, desde 1961; doscientas
\;eL'1titres mil 'nuevas viviendas·
Johnson asegur6 qu'e "mas de u�
millan y medio de personas tienen
c;:l.l:'as :r;tuevas".

del' cielo, milagrosamente. ;, De que
se trata-?

!Seglin el folleto, hay 24.000 nue
vas aulas de clase; Johnson, inform6
aue "un mill6n de 'ninos tienen nue-,
vas aulas", Esto, mas la instalaci6n
de algunos sistemas de aglia pota
ble. y la distri:buci6n de algunos ali
mentos, es la Alianza para el Pro-

'greso, por 10 que se puede saber.
A la busqueda de informes mas am

plios, el cronista pudo enterarse, le
yendo "Time Magazine", de que los
Estados 'UniElos han proporcionado a

La,tinoamerica, por la via de la Alian
za para el Progreso, un promedio, de
ayuda de mil millones de d61ares ,por
ana desde el 61, Doce veces menos,
como 'se ve, de 10 'que la misma re
vista asegura que costara la guerra
de Vietnam, guerra sin destino, en
el presente ano. Pero pecariamos de
'ingenuos si creyeramoo que esos mil
millones caen, como p'anes y peces,

pero s610 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 nt las declara
clones. Pero, ademas,.' y esto es, en

definitiva, 10 que importa: ;, Nace
ra una nueva America Latina, a:l mi
lagroso influjo de estos d61ares un
tanto fantasmales? ;, ISe borraran las
grandee manchas de hambre, de
nuestros mapas ?

EL ENGRANAJE

EI esquema tradicional de explo
taci6n imperialista no ha sido des
truido, modificado, ni siquiera ara
fiado, .por Ja Alianza para el- Pro
greso. Ha sido, yes,' consolidado.
Por Intermedio de los prestamos de
la Alianza, Estados Unidos estimula
la exportaci6n de su producci6n in
dustrial al area latinoamericana, sin
alterar en absoluto la vieja f6rmula

-que indica que los paises dependien
tes,..han de ofrecer materias primas
y alimentos a los paises industriali
zados, que encontraran en eIlos, en,
cambio, mercados abiertos' para' su

producci6n manufacturada. El dete
rioro de los terminos del. Intercam-:
bio, es decir, la caida inexorable de
los precios 'de' las materias primas
en relaci6n con el ascenso -de los
precios de las mercanclas industria
lizadas, es la causa medular. de la
pobreza de America Latina.

Roberto Campos, ya citado, dijo
en una oportunidad que "Ia perdi
da 'POl' el deterioro ha sido mayor,
para el Brasil, que el total de' la
ayuda recibida desde los anos 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 energia pa,ra el des
arrollo industrial; no echan las ba
ses del crecimiento econ6mico sino
que se· limitan a consolidar, -- por 'la
acci6n de su propia gravitaci6n, las
estructuras establecidas de depen
dencia. Al mismo tiempo, a ,traves
de la distribuci6n en minima escala
de viveres y medicamentos, samari-

. tanamente, ofrecen remedios mi
'nusculos a las consecuencias de los
grandes, profundos males.'

Pese' a muy contadas excepciones,
las inversiones 'directas de otigen
norteamericano en America Latina,
no han contribuido al desarrollo in
dependiente' del area. La inversi6n
de fuente oficial, -la "ayuda" de la

'Alianza, no contradice las tenden-'
cias dominilntes en la inversi6n de
fuente privada. El desarrollo de de�
terminadas estructuras industriales,
precarias y deformes, que han sus
tituido importaciones en algunos pai�
ses, como por ejemplo Brasil, se han
hecho fundamentalmente "sobre la

el Progreso
base de la iniciativa y la inversi6n
del Estado", aunque este canaliza
ra creditos obtenidos de la banca ex

tranjera, para la instalaci6n de em

presas industriales de sello tambien
extranjero. En el propio Brasil, por
10 dernas, se ha operado un proce
so de "desnacionalizaci6n" de las
empresas brasilefias importantes,' as
fixiadas por una angustia financiers.
que las echa en brazos de los acree
dores extranjeros, y de "nacionali
zaci6n" de alguna empresa Imperia
lista arruinada, a cambio de indem
nizaciones que exceden largamente
au valor real, La sangria implaca
ble que se opera sobre nuestras eco
nomias, pol' parte de los capitales
extranjeros que se llevan a sus ca
sas matrices dos d6lares 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 prestamos, contribuyen al
drenaje de la riqueza nacional. El
Fondo Monetario Internacional, que
ha llevado adelante, en muchos pai
ses Iatinoamericanos, la aplicaci6n
de una receta econ6mica que consoli
da sus estructuras agroimportadoras
e hipoteca sus posibilidades de in
dustrializaci6n, ha reconocido, a tra
ver; de cuadros estadisticos publica
dos, que America' Latina pierde unos
mil millones de d6lares por afio, en
su capacidad total para importar
bienes, a causa de la evasi6n de be
neficios de inversiones, servicios de
donaciones, reembolsos y amortiza
ciones de prestamos,

Las buenas intenciones del go
bierno de Kennedy no bastaron pa
ra alterar -=n un apice este esquema
"tradicional" de explotaci6n impe
rialista; la con'stelaci6n de intereses
nativos y extranjeros que gira 'en

torno del orden establecido, pudo
mas que.una nueva pOlitiCa aplicada,
en el mejor de los casos, con cuen

ta-gotas.
Con la resurrecci6n de la "linea

dura", de Thomas Mann en adelan
te, 1a Alianza para' el Progreso
complet6 su naufragio. Al primer so

plido, se desplomaron las fragiles
ilusiones, sostenidas por alfileres, so

bre un cambio esencial de relaciones
entre la America rica y la Amerioa
pobre. La Alianza ,esta vacia, inutiL
Ya no sjrve ni es necesaria como gi
gantesca maquinaria de soborno poli

. tico, desde que el Tio Sam ha vueIto
a hablar en el lenguaje de Teddy
Roosevelt, ni como expresi6n de una
tentativa de desarrollo econ6mico de
esas areas sumergidas, con la' cola
boraci6n decisiva de los capitales
norteamericanos, desde que la crisis
internacional del d61ar ha obligado
a una politica de contenci6n de las
inversiones norteamericanas en el
extranjero. - En el tembladeral so
cial y politico de America Latina,
los inversores no encuentran, por 10
demas, la seguridad que Europa ofre
ce a Wall Street.

PLAN-7



Los dialogos depoliticos Guillermo. Atias con:

YERKO MORETIC
"China 'O"omp'e la Historio" eS un agradable libro de utat« de Miguel

SaideJ que nos entretuoo hace unos trss aiios. Mas que esa, nos. calma. El
pais mas grande del mundo se situoba en la esjera del desarrollo universal
del socialismo, y se abria paso acentuando una experiencia prop�a, lleno de
confianza en el porvenir. Ya par eruonces existian bastantes motioos ,de in
certidumbre en torno a lao actitud de Chinatjrone« a la U. R. S. S. Inquie<tud
compartida en generai par aquellos que examinaban. y 'examinan las hechos
historicos, seguros de que 't'l camino hacia el socialisma es .uno solo y que,

,.

por ultima, la solidaridad re,valuciarmri'a. Ita de, imponersc par sabre todos
las matices. El desarrollo del episodic denominado "cisma" chino-sooietico,
nos ha oenido demostrando can penosa constancia que lao grieta alcaneaba
profundidades irrcparables, que el cisma era ejectioo y aim mas, que las

'dirigentes chinas, estaban empeiiados en ahondarlo hasta la ruptura. Los aeon

tecimicntos dcsencadenados en [uriosa sucesion desde el 8 de agosto, fecha
en que se ,reuni6 el Comite Central del PC. �hino, no dejan ya luger a dudas
acercade la arientaci6n absolutamonte nacionalista, dijicilmente marxista .(en

tendiendo el marxtsmo como '(An humanismo], que alcanza la reuolucion
de Mao., '

'I '
" 1 I: ,I' ,

.
:

, ;
Hemos aprouechado el regre\fa de Checocsiooaquia del critico literario

'Yerka Moretic, que viviera tres aiios +desde el 60' al 63- en Pekin, para
interrogarlo sabre su 'cxperiencia en ',eo! pals que hoy ocupa �a atencion de
todo el mundo. ,

YerkO( Maretic ,viaja a China )t'In agosto de 1960' como Pl}"ofe'far de litera
tura espanola destinada a' tnstruir personal diplomdtico y' consular. Se lc
asign6 una buena renta, que le permltia usar hasta automouil, Ardiente
marxista, se iba can su famiNa a un munda donde s�'llevaban ala practt'ca
sus mas preciadO's' ideales, abstrufdas en Chile par,la situac�an de atraso
palitica de tado el contin'ente latinaarnericana. 'Alla el pas.o habfa si40 dada,
y se eSMba canstruyendo el sacialismo; en cambia, e:n su tierra', laS' in,iciativas
revolU'cianarias ten ian aitn un largO' tre.cho que recotrrer. Un gran rvuelo a

traves del Padfico bastaba para abreviar el tiempo; iendr'ia opartunida'J, de
ver par sus prapias ojos y de campar:tir las tar'e�s de lao revo..�ucian. Pe-ro ya
habla ciertos nubarranes sabre Pekin que: nO' prometian una permanencia
placentera.

PASAfPORTE: :OHlN'O DE YalKO lMOllE'NIC

Escritor que' habla de sus, afios en China
II Mao esperaba ser lider mandie] � la muerte de Stalin
II ,Una dictadura militar, de un g�upo nac'ionalista

� .
,

• .Desprecian el internacionalismo prcleterlc
-Si -nos dice Moretic-, cuando ,problema educacional.

,

yo llegue ei 60, estaban expulsando -Hay una escuela primarla y otra
de China a los profesores de' la sec-. secundaria, de seis cursos cada una,

cion espanola de la radio por haber- A la Universidad llegan los, mejores,
se negado a difundir _textos de con- sin discrimtnacion, advirtiendose gran
tenido anti-sovietico. Esto se agrego . afluencia de hijos de, campesinos. El
a 'los comentarios que se hacian _ por estudiante en China es excepcional
la "retirada" de los tecnicos sovieti- mente disciplinado y estudioso, cons

cos. De los ,10.000 que en el primer _

ciente del ascenso que importa una

tiempo ayudaron a montar 300 plan- profesion, Los planes educacionales
tas industriales, solo' quedaban 1.300, ' eran un tanto desordenados 0 flexibles;

,y eran hostilizados. La sabian todos. de acuerdo con las necesidades. En
Para un socialista sincere, como casos de apremio, se otorgaba, v. gr.

Moretic el episodio tiene que haber el titulo de medico a un estudiante
, 1 1

side chocante. Lo interrogamos direc- eon, pocos afios de estudio._

tamente, nos interesa .saber donde, a
-Hemos .oido comentarlos sobre- 18.

"acupuntura"--. ie decimos.
'

su entender, estuvo la raiz de la es-
,_:_Se ensefia la medicina tradicio-.cision.

_.." nal (de Occidente), .pero no deja de
�Posibleinente los chinos tenian emplearse Ia mediclna propia, espe-la conviccion de que con su muerte, cial;tpente la acupuntura. Seg11n esta"Stalin dejaba el sitial libre para otro existen 200 centres debajo de ciertos

lider mundial del comunismo, que no
poros, que al ser tratados con deterpodia ser mas que Mao Tse Tung. .

minadas tecnicas por finas agujas que.El XX Congreso del PC sovietico y la
se 'Clavan, producen mejoria, especialfantastica intervencion de Kruschev en mi'nte en enfermedades de origen nercontra de Stalin, al arremeter ,contra vi6so. Nos senala que lqs chinos po,el "culto de la personalidad",:, arre- -see,n un extraordinario poder de asi-,metian de rebote 'contra su posible, milacion de las ciencias occidentales,

sucesor, es decir, Mao. Tanto es asi Asi se explica que hayan llegado a
que los pormenores del citado Con- tener la bomba atomica solo' en vir
greso no fueron divulgados por la tild del agudo poder de captacion de
prensa china. Solo se, dieron a Conocer sus tecnicos enviados a los centros
en forma restringida a traves del bo-' eientificos occidentales.
letin "For Your Information Only", -Lei algo divertido en una revista
que se destina a dete'rminados·miem- :italiana' "seria" -anade-:' el secretG
bros del partido. atomico se 10 - habria conseguido un

Apl'ovechamos esta re.fer�ncia I?a- estudiante chino a causa de una. infi

ra preguntar por las pu,?llCacwnes pe- denciu de. urt' experto nuclear norte

riodisticas de consumo mterno., americano, nada menos que en. ,. iAn-
-El principal diario es el, "Renmin tofagasta!

'

Ribao", de 6 paginas, con unll: circu-
'

Nos alejamos del teina, la 'actuali
lacion de cinco millones de e]empla- dud politica',' la actitud china--frente
res (para 700 millones de habitantes); al mundo y a los otros paises socia-
Nose vende en las calles, - como aqUl _listas.

'

"se acostumbra; 10 distribuyen a ,tra- Cuando en Cuba, durante el conflicto
yeS de organismos del partido. Hay de Playa Giron, el anp 1962, la tension
.ademas, algunas revistas para mu- ,yanqui - sovietica llego al terreno d�
jeres', para soldados. � ?-o .,e5 tarea gravedad que se conoce, China guar
facil la divulgacion pubhcltana a �8:u- do ;:Ibsoluta reserya sobre su posici6n.
sa de los inconvenientes de un ldw- ,Aparentemente esperaba que se des
rna' que posee tres mil caracteres ('al- ,'Dtara la guerra' "entre ambas poten-'
fabeto latino: 28). Asi, una maquina cias. Para retirar las rampas de co
de escribir china -prosigue-, en que . hetes, F'idel puso cinco condiciones;
'se han introducido todas las reduc- "la �'quint!j. reslJlt;:l.ba ,de una enorme
'ciones posibles; resulta un artefacto' peligrosidad: exigia el abandono de
extraordinariamente complicado. Guantanamo pOI' los norteamericanos.

-i, Hay pocos libros, entonces? "En" ese momento los chinos hablaron
-No, hay ,muchos, y son frecuen- por primera vez del' conflicto, apoyan-

tes las traducciones de clasicos ex- do <!.rdientemente l)3,s, dem<J,ndas de
tranjeros. 'De �os espanoles se en- Castro. Era de nuevo la guerra.
cuentra a' Cervantes, a Perez Galdos. 'El PC� chino bene 18 millones de
En cuanto a la divulgaci6n de lite- 111iembros, el 85 por ciento de los cua
ratura propia, s6lo los autores cOn- les son campesirios y ill 8 por ciento,
tempo,raneos tienen, cabida,; los auto- obreros. Se explica porque el proleta
res tra:dicidnales: chinos escribieron en "riado es' escaso en relaci6n con la
el llamado "idioma .feudal��, inasequi- ahrumudora masa de campesinos. En

,ble ,a los lectores del pueblo. Contra Cllanto al problema de la vivienda,
ello se luch6 en otra "revoluci6n cul- estaba lejos de ser resuelto. Una fa-
tural", la del 4 de Mayo de 1919, cuan- milia suele acomodarse' en "una sola
do Lu 'Sin y su grupo exigieron que luibitaci6n y dormir en un tab16n,
la 'literatura se escribiera en idioma donde caben todos. En el verano pre-'
popular. fieren la calle misma, mas fresca ae

Lo dicho determina una separaci6n !loche. 'La mujer es graciosa, femeni
del pueblo de la informaci6n viva..se na, vivaz. El matrimonio tambien sue-
10 hacemos presen'te a Moretic. 'Ie ser un problema; la pareja china

-E)l�o facilita, sin lugar a dudas, teme tener hijos, pues no los puede
la 'di;recci0n de la informaci6n. Se di-' cuidar como quisiera, El h!jo PElllue
vulga s610 aqueUo, que interesa a los no. es (1, menudo entI'eg>ado a un-pa
dirigentes'. Ademas; el analfabetismo ,riente viejo. En las calles de Pe
colabora a este aislamient6. kin abundan los ancianos con ninos a

Nos explica qU€ en el ano 1949, al su cuirtado. Pero para el pueblo" sin
triunfar la Revoluci6n, existia un 80 duda Cl presente es muy superior a

por, ciento de analfabetos. Se inici6 como iban las cosas antes' de la re-
una cam.pafia de dos ,anos' ,cuyo re- voluci6n. La amenaza del hambre, fre-
sultado fue la alfabetizaci6n-·de un 50 cuente ayeI', ha sido descartada. Si
por ciento de la poblaci@n, Pero el· hay escasez, la comparten todos.
formidable empeno decay6 :Va en 1961 Moretic explica algunas caracte-
y el descuido ha hecho retroceder nue- risticas ideologicas de los chinos.
vamente las cifras. En esa ocasi6n se -,El marxismo - leninismo es co

introdujo una simplificaGi6n del idio- nocido casi en forma exclusiva a tra
rna, reduciendose a 514 las 40.000 pa-' yeS de IaE obras de Mao: sus famo-
labras que posee.

-

sos libros tienen un caracter verdade-
'

Como profesor conoci6 de ce�ca, e1 ramente ,sagrado para el comUnista
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chino. TOd.as' las secuelas mas dis
cutibles del stalinismo han tenido in
intcrrumptdo curso en el pais y las
consecuencias mas graves son la des
personalizaclon,' el ternor,

'

el acIulo al
mas poderoso.": " ,

- - i. Y el nacionalismo? -, \
- -Sin duda que predomina en 'Chi-

na un nac,ionalismo exacerbado. La
xenofobia tiene arraigo muy hondo y
no se puede negar que alli alienta un :

sentimiento de' desquite contra occi
aente, a causa tal vez de la explota
cion y el "colonialismo que el pueblo
deblo soportar durante tantos siglos.

Nos habla del Ejercito' Popular,
Es mas bien, una Institucion de tipo
nacional, de defensa, organizada ade
mas como fuerza de trabajo y vigi
lancia. La mayorra no Ileva uniforrrie,
pero cstan presentes en todas partes.

-Es un poder aparte -'-nos dice=-;
no 'seria raro que los uttimos sucesos
chinos obedezcan al un golpe del ejer
cito para 'asegurarse la-S"'ucesi®n de
Mao." , .' ,I ' '

,

Agrcga: )
-Mao declare el 59 que a China

no i Ie conventa estar en la NU. Sin
duda, preferia las ventajas del libre
juego internacional y el empleo de un
maquiavelismo polittco. EI ataque tm
perialista al Vietnam seguramente es
ta dirigtdo 'contra eIlos, pero mientras
tanto les permite crear un estado de
tension interna que Ies facilita ,ei '�erc
cicio del podel'. Estos recursos son
usndos con f'recuencia: puederr'citar�
se, sin ir mas leios, las tensicnes con
la India por asuntos .de limites, de du-

,
dosa importancia. ,Prolifera la divul-'
gacion de mitos colectivos, de verda
deras santificaciones ciViles. ,Cabe re
cordar a' este efecto la historia de Lei
Fun, un muchacho chino "modelo'" a

cuy::,..s hafiazas ie dio una pubI!cidad
c1esmesurada. Aparecia como el mas
consciente de,los ciudailanos, autor de
inriumeraples acciones abnegadas. AI
guien pregunto un dia como podia fo
tografiarse 'al m:uchacho en' tanta
oportunidad -ayudando a cruzar la
calle a una anciana, tomando inicia
tivas propias en el tra,bajo, etc.-, si no
andaba con un' fot6grafo listo a su es-

, palda. �; "Aprendamos de Lei Fu,
nuestro gran amigo", era la frase que'
se escuchaba' hasta el 'cansancio.

-En las' decIaraciones de agosto
se habla mucJ;lO de la supervivencfa
de' capas burguesas y clases explota
doras ,a las que habria que aplastat.
;, Que ,hay de cierto en esto?

,-Los chinos reconoceh la super
viven,cia de capas burguesas: y no so
lo en 10 ideologico, como se podria pen
sal'. Era posible advertir una bur
guesia comercial. Haoia grandes al
macenes de particulares. Algo verda
deramente asombroso: dllrante mi es
tada en China, me extrafio que andu"
viesen ciertos chinos, por 10 comtin jo
venes, vestidos con gran ehigancia. Se
les dalJa un trato eSp'ecial; se les de-

,jaba hiwer cuanto querian, ,sobre to
do 'en los 'restaurantes. Al "Cafe de la
Paz" concurrian provistos de to'cadis
cos a transistoies, escuchaban y Ile
vaban el compas de canciones ligetas
de occidertte. Despues supe que per
tenecian a una colonia de trescientos
mil chinos ricos, repatriados bajo ga
rantia de que sus fortunas personales
serian respetadas. .

Para Yerko Moretic, radicado ya
definitivamente en Chile, su patria,
la revolucion china significa que va
rios centenar,es de millones de indivi
duos se haya.n 'libr�do del hambre,
de la ignorancia total, al darseles, pOl'
10 menos, la ,oportunidad de estudiar.
Pero, a la', vez -recalca.-, no hay
alli una' dictadura proTetaria, sino de
un gmpo. Tal como esta siendo orien
tada -concluye-, representa un mo
tivo de perturbacion en el desarrollo
universal del socialismo, y.. PO cabe
duda. de que se guian � la idea' cen
tral 'del dominio de un mundo que,
socialista 0 no; ellos manejarian.

Esta convencido Moretic de que
carecen de toda sinceridad, fgnoran el
internaCionalismo pr6Ietano y no ayu
dan sino que se aprovechan de quie.
nes pueden creerles.

• EI Frente Popular no fue

.

R;'U'l Ampuero se destacq en la izqtaerda chilena. Hombre estudioso,
desdefia el aparato superficial y busca caminos propios, fruto de un andlisis
particular de las situaciones, que lo alejan de la rutina. Esta conoencido de
que/'llid8razgo politico en Chile no puede obedeccr a mecanismos emotioos,
mas 0 monos tropicales: la euolucion del pais plantea otras, cxigencias. No
·es un "reoolucionario de escritorio", como el mismo llama: a los dirigentes:
que se estagnan. Baste tener presents su decidida accion en defensa de los
mineros de la zona gue representa, a razz de 'a masacre de El salvador, 0,
ahora ultimo, su ualerosa actitud [rente a la groscra andanada de Volpone.La'S p-reguntas que. entlJ"ego PLAN al senador han determinado respuestas que,
abren Un motivo de polemica que seria muy util llevar adelante.

'

eos" del PRo Todo esto, sin perjuicio
de aceptar que algunas individuallda
des vigorosas actuan con sinceridad,
aunque con temor de plantearse sl
quiera como hipotesis el

, fracaso de
sus esperanzas en el Partido.

No obstante, estoy firmemente
convencido de que la DC empuj6, a

pesar suyo, hacia el movimiento po
pular, a contingentes muy vastos de
la poblacion trabajadora y de 10. ju
ventud, para quienes, pol' primera vez
resultan compatibles sus convicciones
religiosas con la lucha abierta en fa
vor del cambio social. En el futuro,
el FRAP no podra ignorar la presen
cia de este sector en la formulacion
de su politica, independientemente del
juicio que Ie merezca la DC como par
tido de gobierno.

En su Ultimo dlscurso =-homena
je de amigos-, usted aludl6 a que
"faltaria aun una linea politico. sufi
cientemente Iucida y eficaz para con

quistar el poder y ponerlo 0.1 servlcio
de la transtormaclon sociallsta". ;, Slg
nlfica eso que 10. actual linea politt
ca de la izqulerda adolece de defec
tos? ;, Ouales sertan ?

Mas que por una linea erronea, 10.
izquierda merece criticas porIa falta
de una linea. No es mi papel enun-

,ciarla, puesto que soy un simple mt
litante del movimiento ,popular y del
Partido Socialista, pero estimo con
veniente sefialar la incapacidad que
hemos demostrado hasta ahora para
elevar la conciencia politico. del pueblo partiendo de sus reivindicaciones
elementales.

A menudo 10.
faIta de vinculacion dialecttca entre el
objetivo inmediato y la meta remota
deforrna la mentalidad de nuestros di
rigentes, haciendolos a uno practieis
tas miopes, y a otros sofiadores 0 je
fes revolucionarios de escritorio.

Sus trece afios de actuac16n en 10.
, Comlsi6n de Defensa Naeional del Se
nado Ie han facilitado el conocimlen
to de las caracterfsttcas mas seftala
das de nuestras fuerzas armadas. Us
ted eree, 1.0 ;, Que la tradici6n demo
cratica de nuestras Fuerzas Armadas
las diferencian de las del resto del
Continente? 2.0 ;, C6mo es recibldo
pOl' nuestro elemento militar todo. 10.
nuera teoria del Pentagono de "fron
teras ideol6gicas" de los e,jercitos?".

No'me cabe duda de que nuestras
Fuerzas Armadas pueden exhibir una

. tradicion que las prestigia mucho, pe-
1'0 creo que, el problema que el pals
y las Fuerzas Armadas enfrentan en
relacion con la Defensa Naciono.l, ee
otro. Ha hecho crisis la vieja concep
cion civilista y liberal, que segregaba
las Fu,erzas Armadas de la realidad,
y los problemas del conjunto de 10. SO
ciedad. 'Hoy dia, cualquier politico y
cualquier oficial sabe que esta diso
ciacion es imposible; de una u otra
manera, la politico. militar se inserta
en el cuadro de la politica interior y
exterior, del Estado.

Hasta ahora-y a contar de H�50-
paulatinamente, ,.todos los ultimos go
biernos han insistido mas en 10. fun
cion de nuestras Fuerzas Armadas en
orden a materializar la "solidaridad
hemisferica" que en fortalecer su rol
de' custodios del territorio y la Bobe
rania de Chile. La solidaridad hemis
ferica, pOl' su parte, de doctrina ba
sada en la simple vecindad territorial
y en cierta unidad de destino deter
minado porIa convivencia geografi
ca, ha pasado a transformarse en 10.
doctrina de las fronteras ideologicas",
de claro sentido pro-imperialista y an

ti-popular.
EI antagonismo, pues, entre la fun

cion natural de nuestras Fuerzas Ar
madas y su integracion creciente en

el dispositiv� militar norte�mericano,
nos aboca a un dilema que tarde L.

temprano tendremos que resolver.
La crisis financiera que amenazo.

al paiS, ;, es esperada pOl' los grup08
,golpistas como el medio eficaz para
su acci6n 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 sefior
Frei no se aparte de la linea general
del Departamento de Estado, 0 no ha
ya una amenaza evidente de que
movimiento popular pueda acceder al
Gobierno, no, creo que los norteame
ricanos ac;:udan a este expediente.

una experiencia vana

.. La .. DC solo "contuvo" a un

sector 'del pueblo que se

iba a despleser 01 FRAP

• NQ se puede confiar enlos
IIguatemaltecos" de 10 DC,.
'pero han empujedo a sec

teres cat61icos hecic. los
cambios socieles

• Es inevitable 10 politi%a
cion en las FF. AA.

\ • Los yanquis tienen la clave
del "golpell en Chi!e

;, A que atribuye el fracaso del Fren
te Popular? Actitud del PS. en esos
anos. ;, Ha�ia una oportunidad revolu
cionaria mas al IRlcance de su l'ealiza
ci6n en un mundo en que el imperia
lismo estaba dividido Y' en el area ame
ricana no existia la politica antisuber
siva que hoy maneja con entera lucidez
el Pentagono?'

Cuando se analiza retrospectivamen
te una situacion politica resulta facil
sefialar los er,ores 0 defectos de con
duccion. No querria, pOl' eso, abusar
del'sentido critico con respecto a acon
tecimientos pasados, salvo que de ellos
se desprenda alguna leccion para hoy 0
para manana.

Debemos recordar que en la gesta
cion misma del Frente Popular predo
minaba una concepcion defensiva; se
trataba de' detener el avance del fas
cismo, que constituia una tragica arne
miza para todas las manifestaciones
'progresistas en 'el mundo .. Instalado el
F,rente Popular en el podel', en' Chile,
era una 'tarea pesada y, larga proyec
tar el Gobierno en una perspectiva re
volucionaria. Al factor subjetivo recien
mencionadd ·se ,deben afiadir las difi
cuItades materiales para la vida co

lectiv.a y para la economia originadas
en el conflicto belico desatado en 1939
y en el derrnmbe de todo el sistema de
intercambios comerciales, aprovisio'na
mientos extranjeros, etc., que eran su
consecuencia natural.

En el orden ideologico los comunis
tas, y en menor medida, nosotros, los
socialistas, concebiamos Ia mision del
Gobierno frentista como la realizacion I

de la revolucion democratico-burguesa,
10 que constituia una limitacion ide'o
logica adicional, al negar al movimien
to cualquier proposito de llegar mas
alIa de un programa reformista mas
o menos resuelto.

.sin establecer ninguna jerarquiza
cion en las causas 'del fracaso del Fren
te Popular, como coyuntura historica,
agreguese la infortunada circunstancia
del falIecimiento del Presidente Agui
rre Cerda que nos empujo, a poco an

dar, en las negociaciones, cabildeos y
gestiones electorales destinadas a re

emplazarlo' tan propicios para em

pantanar los mas vehementes proposi-

tos revolucionarios. POl' todo eso, coin
cido en estimar un frapaso la experien'�
cia del Frente popular, sin dejar de
reconocer, que nada pasa en vano en la
historia y que, pOl' tanto, esa expel'ien
cia es un dato insoslayable en el des
arrollo de los acontecimientos posterio
res.

EI Partido .8ocialista actuo con mas
brios que el Partido Comunista en esa
epoca y defendio con gran resolucion
una politica vigorosa de Reforma
Agraria,' creo organizaqiones parami
!itares que constituyeron una solida de
fensa adicionaI pa�a el pueblo, como 10'
comprobo la frustracion del conato de
golpe d'el General Ariosto Herrera.

EI ascenso de ]a DC, ;, puede esti
marse como el resultado de una es
pecie de desilusi6n 0 fatiga del pue
blo pOl' ;]as proposiciones de la lzquier
da?,

No. No puede sostenerse que Ia DC
'haya arrebatado determinados secto
res de las'masas a'la izquierda; mas
bien ha contenido su desplazamiento
hacia el FRAP con la ilusion de dar
les 10 mismo que ofrecen socialistas y
comunistas; pero sin riesgos de vio
lencia. Hay que recon,ocer, sin embar
go, que nosotros ayudamos a formal'
esta ilusion en la medida que hasta
1962 presentamos a la DC como un
movimiento convergente con el nues
tro, demostrando coil ella una lamen
table falta de perspicacia. Cuando la
DC conquisto un lugar entre las' "fuer
zas populares" viro bruscamente, pa
ra ofrecerse a la derecha como una.
tabla de salvacion. Lo que el FRAP
ha pagado caro ha sido, pues, su in
ferioridad en la concepcion estrate-

, gica, 10 que en el fondo significa -

debemos reconocerlo- una defectuo
sa conduccion.

'

;, Cree usted, que puede apreciar
se como una fuerza positiva la Ilama
da ala izquierda de ]a DC? Si este
grupo se impusiera en el partido, ;, es

posible pe�sar en una acci6n comUn
con la izquierda?

Creo que en conjunto, la DC jue
ga un papel reaccionario y que sus

propios "guatemaltecos" no iran mas
lejos que los }'a le�anos "�atem,a,�t�.;



LA RELIGION
En el afio 19,5'5 se creo el llamado

Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM) , que tres afios mas tarde,
recibio la opinion de Juan XXIII que
seilalo el CELAM como' uno de los or

ganismos mas importantes de la es

tructura catolica universal. De acuer

do a sus palabras se propone "estudiar
el f'enomeno religioso de America Lati

na, encontrar los medios para aplicar
los y realizar la tarea necesaria para
mantener, 0 contener la decadencia re

ligiosa Iatinoamericana y aumentar los
efectivos del catolicismo en America
Latina".

Este inmense plan implica nada me

nos que la manipulaci6n de 152 millo
nes de individuos, los cat6licos latino
americanos, y su conversi6n en un mo

vimiento dlnamico, creciente y agresi
vo politica e. intelectualmente. Es de
cir, pasar de la situacion de decaden
cia, descreimiento, descomposici6n ac

tuales y convertirlo en un movimiento
que al contrario sea capaz de dar so

luclones, ser la primera fuerza histo-
rica latinoamericana.

•.

En primer lugar, el CELAM ha au

mentado todos los contactos en el ni
vel de las altas jerarquias religtosas.
Cada uno de los Concilios ecurnenicos
ha significado un pequefio concilio la
tinoamericano, uniendo a los prelados
con los asesores latinoamericanos, 0 de
otros paises, que dirlgen intelectual
mente el alto clero. La unidad cat6li
ca se coordina y toda America partt
cipa de un plan con una idea operati-
va (mica.

.

Los sacerdotes catolicos, Padres Hou
tait y Le Pin que han escrito sobre el
tema del catolicismo en America Lati
na, dicen en la ultima de sus obras que
"America Latina tiene dentro del cato
licismo mundial, una prioridad absolu
ta por diez afios", 0 sea, que en ese pe
riodo el primer punto de acci6n del ca

tolicismo mundial es America Latina.
(1) Se pone la presion, la fuerza'de sus

cuatroclentos ochenta millones de ad
herentes e inmensos r.ecursos materia
les, sobre America Latina.

;, En que consiste la prioridad para
America Latina? ,En primer lugar, en

proveer sacerdotes, Atender el deficit
sacerdotal, derivado del hecho impor

tantisimo 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 ailo. :Se quiere suplir este defi
cit de sacerdotes con el aporte de otros

paises, y no solamente con espafioles e

italianos; sino buscando sacerdotes de
otras nacionalidades y de otro nivel,
sacerdotes mas ilustrados y cultos, con

formaci6n filos6fica, formados en cen

tros como la Universidad Gregoriana
de Roma, donde es obligatorio hacer
tres anos de marxismo, ,por ejemplo,
con conocidos marx610gos como Calvez_
y WettIer.

[..'J!:glise a l'lheul1e de 'l'Amerique !Latine,
,Paris. 1965.

CU'BA>S VIEJO,S
consecuencta de la crisis vocacional de 18

juventud

Ese nuevo sacerdocio '1].0 se puede
comparar con el tipico espafiol, Es un

nuevo estilo de intelectual a la medida
de su tiempo y de las necesidades ac

tuales de la sociedad contemporanea,
un sacerdote que estudia economia, so

ciologia, practica el servicio social, es

decir que conoce todas las tecnicas de
las ciencias sociales. 'I'ambien posee
mayor conocimiento de la realidad 'so
cial latinoamericana, en riuestros pai
ses; y hasta tiene dominio de otras
ideas.

'

'

En segundo lugar, recursos para
obras pias, a vinculadas a la religion.
Las inversiones materiales fisicas que
el catolicismo ha hecho en America
Latina en los lultimos afios es imposi
ble evaluarse sobre todo por esa negli
geneia tan latinaamericana, par .la es

tadistica.
'Hay -soltdas inversiones en bienes

fundamentales de capital como 'perio
dicos, imprentas, salas de cine, empre
sal': cinematograficas, editoriales, cade
nas de distribuci6n, fabrlcas de celulo

sa, papel a celuloide; todo instalado en

los ultlmos afios en la categoria de
obras pias y muy a menudo exceptua-

. , das par la legislaci6n de impuestos por
ser instituciones religtosas.

Hay tambien recursos de caracter
humana no sacerdotal, como por ejem
plo docentes, profesores, maestros, tee

nicos, profesionales universitarios, que
naturalmente no llevan sotana pero
que estan al servicio de las iglesias na

cionales y que a menudo son excelentes
tecnicos. En ocasiones esos .tecnlcos no

vienen ocasionalmente. (2) En un tra

bajo publicado recientemente sabre las
ciencias sociales, es decir solamente en

materia de socrologos, economistas y
tecnicos del servicio social, se revela
una lista de docenas de entidades, edi

toriales" universidades, escuelas, revis:
tas, centr�s, etc., creados eI!_ lo's ulti
mas quince anos. (3)

Casi siempre estos centr�s' estan
'vinculados, a la Orden de Santo Domin

go 0 a la Compania de' Jesus, las dos

grandes 6rdenes intehlctuales en Ame
rica Latina de la Iglesia Cat6lica.

Esta colaboraci6n del catolicismo in
ternacional aI, latinoamericano, se ob
serva en el plano de los instrumentos
materiales, como por ejemplo .emiso
ras, maqujnas, vehiculos 0 radios.

Por ultimp, todo 10 que significa ,es

tudios en el extranjero, movimiento de

personas, en materia de. bolsas de via-
, je, becas, centr�s de estudio en el ex

tranjero, etc., que se esta proveyendo
can largueza. En muchos de estos pai
ses son mas, amplias, generosas y mas

practicas que las del Estado a las de
fundaciones americanas, atienden: di
'versas especializaeiones en todos los,
niveles ,imaginables y el sistema se

acrecienta can los afios.
Los citados Houtait y Le Pin dicen

con mucha raz6n que "la ayuda de los
cat6lico$ norteamericanos y europeos
es infima', comparada con el problema
a resolver en Amerka Latina. Pero 10
mismo que una palanca, puede ser

significativa". Esta palane\L puede al
terar el desarrollo hist6rico del catoli
cismo latinoamericano.

En la practica, en los ultimos diez
anos ha side ya eficaz, tonificando el
catolicismo latinoamericano, contenien
dolo en su decadencia y Ie ha dado in
cluso el dinamismo necesario para ano

tar en su haber'triunfos significativos.
;,Cuales son los objetivos,.la estrate

gia cat6lica en America Latina? El

primer objetivo es 10 que se llama "la

segunda cristianizaci6n de America
Latina". Se propondria ser alga pare
cido a la epoca de Ia Gonquista y de la

Colo'nizacion, cuando se incorpor6' por
primera vez, aunque sea nominalmen-,
te, estos paises al mundo catolico. Eso
es ya muy importante.

Pero ademas, el catolicismo se pro
pone en America Latina organizar vas

tos sectores de la poblaci6n, que hasta
ahara estaban desorganizados, 'como

2 Por ej'em'11Jo. Ja campana ,electoral' en

que v,enci6 ,el lPartido Dem6crata Cris
tiano Ohi.1en.o sabre ,eJ F1RA? fue orga
nizada por oentros de propaganda ,de la
A1emania Occidental.

3 Manuel Facal: "La o:iiensiva en la Ame
rica Latina: ,el caso de las dencias so

ciales", en Estudios. Nfun. �5.

EN LATINO-
por Carlos M. Rama

.

Hasta el siglo pasado, cuando las gentes se ocupaban de religion,
invariablemente 10 hacian en un tono polemtco, y todo se planteaba
como una busqueda de la Verdad. A partir de Ia formaclon de la So
ciologia como ciencia, se trata de explicar Ia religion en eonexlon con

el resto de la socledad, integrada dentro deJa historia y parttclpando
de Ia vida de los pneblos.' Se crea, pur 10 tanto, una, sociologia de Ia

. religion.
Para explicarse Ia decadencia de' la Iglesia en America Latina" es

necesario tener en cuenta: -

Muchas creencias primitivas han mantenido su vlgencla entre las cla-'
ses populares, como una. forma de reslstencla a1 conquistador. EI
indio 0 el negro muchas veces 'han aceptado nominalmente Ia ereen-'
cia de sus' dominadores, pero en Ia practlca, las tradiclones catolt
cas ocultan malamente los fetdches africanos.

La existencia de iglesias catollcas paralelas, donde incluso la planta
fisica del itemplo tenia dos partes, una para los blancos y otra. para
los indios, y en que. habia dlferenclas en Ia organlzaclon de las igle-,

,sias y en la cantidad, tipo y nivel del sacerdocio. '

(c) La disminuci6n proporcional de sacerdotes con respeeto a Ia cantadad
de poblacion. Esto se explica en parte por Ia gran diferencia que existe
entre el "catolicQ estadistico" y el "catolleo practlcante", es decir
entre el que aparece. como catoltco y el que realmente practica s';'
religion de modo sistematico. ,"
EI clero, en SUi mayoria, ha' sido slempre extranjero, 10. cual produce
tensiones cun la poblacion.: '

La Induatrtallzaclon y Ia urbanizaclon, al crear una forma de des
creimiento, han, afectado poderosamente a, las iglesias Iatinoame-
rtcanas.

'
"

E1. clero. ha abrazado con regulati�d' las causas Impopulares, y la'
existencla de excepciones no hace. sino confirmar· Ia regIa.
AI contrario de 'Ia creencia religiosa cultivada, por ejeniplo, en Eu
ropa Septentrional -coIisistente en un espiritu de profunda "reli-
gacion" muy ajena a toda aparatosidad-, el sentimiento religioso
de los latinoamericanos no solo va perdiendo 'dia a dia en fervor
sino que apunta principalmente a 10 ritual' y 1:0. formal, es deeir
gusta del oficlo religfoso, pero es poco personal y arraigado,

'

Escasea en America Latina el "empresario, capitalista catoltoo";: es.
decir, un hombre de empresa, empuje, orden, sobriedad, y, al mismo
tlempo, de rectitud, personal y calidad mQral" que cree' firme y' deci-,
didamente en su sistema religiQso. El catolico rico latinoamericano
es un disfrutadQr: "despues de mi, el diluviQ".
Las, minQrias intelectuales, a' partir de la independencia, no SQn ca"
t6licas, y traen como consecuencia, la laicizaclon de la viila nacional.

En los ultimos anQs la cuestion religiQsa se ha vuelt� a replantear,
pero, objetivamente, Jas unicas creencias que' en America Latina estan
creciendo son las supersticiones y. el espiritismQ.

.

,

Ji;1 resto del mundo Qccidental, sin embargo" esta ,interesadQ' en

que esto ,no suceda. Desde luegQ, ,el protestantismo, pUes, en los paises
dQnde se instal6 originalmente, decae. A partir de 1938, las ,iglesias pro�,
testantes unidas han intensificado sus esfuerzos misiQnerQs en este CQn-'

tinente. EstQ explica que en Chile hayan llegadQ, a tener el 12· pol' ciento
de la PQblacion nacional, la iglesia protestante mas grande de las latino�

.

americanas.
'

,..

Sin embargo., la, prQmocion protestante es pequeiia...

. _

La anterior es, en lineas, generales, el indice de 'cuestiones que el
soclOlogo. Carlos M. Rama [autor, entre otras '.obras, de La Religion'
en el Uruguay (1964, y SociQIQgia del Uruguay (1965)] plantea can ex

traordinaria e��cacia ,en la primera parte de este importahte ensayo que,
par su extenslOn, PLAN puede ofrecer s6,10 parcialmente a sus Iecto'res.

Se ha seleccionado aquella parte referente a los graves problemas
que actualmente encaran las diversas iglesias en Latino America; donde,
segUn el autor, se juegan su destino. "La supervivencia y el triunfo de l�
fuerza religiosa mas grande del mundo -dice Rama, refiriendos!e al ca-'
tolicismo- se va a dirimir hablando en espanol 0 en portugues".

(a)

(b)

(d)
.,

� (e)
,�

(fj
I

(g)

(h)

(i)

pOl' ejemplo, los campesinos, (4), las

mujeres, los estu.diantes, las cooperati-
vas, etc.

'

Mas importante es el objetivo politi
co donde hoy al creyente se Ie ofrecen
dos ·posibilidades . .si es rico, Partidos
Conser-v.adores y si es de la clase me

dia, Dem.ocrata-Cristiano. Si �s reac

cionario. Conservador; si es progresis
ta, 'Democrata-Cristiano. Es una espe
cie de abanico que reune como dos bra
zos difetentes a los elementos socia
les. Incluso en una familia, el padre
puede ser -y eso sucedel- muy reac

cionario. El hijo tambien burgues, tie
ne una rebeli6n contra su padre, pero
esta se puede encauzar y ser util a,

traves del Partido Dem6crata-Cristia
no. Las dos generaciones valan separa
das, pero .en el fando vinculadas en un

4 :Por 'ej'emplo. ,en Chile. incluso anos a�
tes de que se lempezara €se movimiento
,continentaL ,bai 0 'la direccion ,del Obis
po de Ta1ca. eJ lia,maldo u,o'bisPo roj,o".
Mons. Larrain I(f). se .organizo una ca

dena de sindica:tos agricoJas. Que ha sido
'Y sigue siendo mu'Y im'portan.te a 10 lar-
1\9 'ge togo el Y'�ll-�, Oentral chHeno.

centro comun 'director. de ,pensamiento
que es el clerD cat6lico.

'La importancia internacional de la
.

Democracia Cristiana es enorme. Eu
r,opa Occidental esta organizada desde
1945 hasta ,hoy a traves de la democra
Cia cristiana, y no 'hay ning-una raz6n
para que en America Latina el feno
meno no., s.e reproduzca. El triunfo de
la Democ):,acia Cristiana en Chile ha
des.tacado esto, pero la realidad es'que
los partidos Dem6cratacCristianos es
tan organizados hace tiempo;' prepa
rando cuadros y vienen estructurando
prensa. medias de informaci6n efecti
vas y estudiando tecriicamente el mer

cado politico, haciendo relevamientos
sistematicos, en sus respectivos pai/iles.

El Partido Democrata Cristiano. que
triunfo en el ano 1964 se fundo en el
ano 19,39 'yen' ese sentido Chile se ade
lant6 a muchos paises. En otros paises,
esta en la fase preparatoria, organi
zando cuadros, sindicatos, cooperati

'vas, alianzas, diarios, revistas, edito
riales y haciendo estudios en profundi
dad cientifica, de acue:rdo a las necesi
dades politicas. A 18, hora de su tiemp() ..



AMERICA

LA· CRUZ EN LAS SELVAS

,'"
., Las prim.9ras misiones abrillron camino a la ,civilizaci6n.

muchos se enteraran recien de su exis
�tencia, incluso los que' se dicen sus

enemigos, 0 que consideran con despre
cio la religion. Otro de los objetivos
fundamentales que tiene esta ofensiva
catolica y es interesantisimo, es luchar
en el plane intelectualfdeologtco, fren
te al progresismo. Hasta ahora la gran
tradicion intelectual la.tinoarnericana .

es el progresismo enfrentado a la ato
nia. del 'catolicismo. El .catolicismo aho
ra ofrece por To menos una gran posi
bilidad de dialogo. La gran yalta dis
cusion intelectual posible en America
:Latllla ·es ;1a: del intelectual progresis
ta con el. Intelectual catolico. En paises
como Chile, Argentina, Peru, Venezue
la, Uruguay, etc., se esta cumpliendo
a correcto nivel. y en tetminos de crea
tividad. Esto revela animo agresivo,

<polemico, pujanta, del catolicismo, que
hay que tener en cuenta.

Otro de 'Ios objetivos, y tal vez de
'Ios mas dignos de estudiarse, es que
el catolicismo en esta ofensiv'a que es

ta curnpliendo en America Latina, acu

de como, una especie de fuerza de sal
vamento, de emergencia.. a .. la salva
cion del capitalismo. Este 'desfallecia
en America Latina, en primer lugar
porque no tenia actores, y -en definiti- .

va su mejor
'

expresion era el imperia
Iismo extranjero, Comienza .a aparecer
en t.oda .Amerlca Latina el jqven cato
lrco, a· veces democrats cristiano.. pro
'gresista -si se quiere-entre comillas

y.q.tie -es capitalista y que lleva su em

presa burguesa .a la. manera nueva, co

mo .st fuera el mismo ,un .norteameriea
no, un Ingles, un frances 0' un. nolan
des, y esto. .es un fenomeno original,

Ademas, en cada , uno . de nuestros
paises estoscatelicos capitalistas apor
tan . las. tecnicas nuevas .del capitalis
me como· la planificaclon . burguesa,

, Unos i dicen viva, la . planificaeion y
otros. dicen ; viva la .planificacion ..

Lo mismo. el Hamado "neocapitalis
mo popular", interesando. 'a los obreros
en la . produccion, para eonvertrrlos en

aecionistas, admitir la existencia de
consejos de fabrica, haeer' propaganda
de relaciones publicas, la ingenieria de
.las relaciones .humanas, todo este tipo
•e temas que antes no. manejaba el ca

pitalismo en America Latina. Toda la

Ainerica del"'Sur por� lq menos, esta
Hena de escuelas de relaCiones indus
triales que dirigen catolicos y que pro-

.

veen a· su patronato de' tecnicos en reC
laciones laborales. El capitalismo tam
hieri, pero mas inteligente .y habil, con

sigue efectbs que no ,tenia el 'anticuado
capitalismo privado del siglo 'pasado.

:

Se entiende bien entonces que la de
mocracia cristiana y el catolicismo se

han convertrdo en los propagandistas
mas importantes de la Alianza para el
Progreso en America 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 Ilevo al trrunfo en Europa, a

la democracia crrstiana. Los fondos de
la Alianza para el Progreso y su idea
misma encuentran en los catollcos sus

propagandistas mas intellgentes y efi
caces. Ademas aumentan con los fon
dos de ciertas corporaciones u organi
zaciones privadas nortcamericanas que
las respaldan , con el . concurso del go
bierno nonteamertcano, que apoya el
catolicismo local en su lucha pOI' el

poder ..
Como los fondos de la' Alianza 'para

el Progreso, -Ios de las entidades pri
vadas nortearnericanas juegan un pa
pel de enorme .consideracion que pue
de ser decisivo en ciertos momentos

para conseguir \Ia. conquista del poder
en muchos paises,

A estas . alturas se comprende que
los sociclogos de la religion Houtait y.
Le Pin dicen' textualmente: "que en

America Latina no .se puede mas que
elegir entre difererrtes revoluciones".
America Latina no puede negarse a

ser revolucionaria, pues vive �n un mo

mento revolucionario y a 10 sumo 10
que puede hacer es elegir entre varias
revoluciones. Y siguen los sacerdotes:
"hay la revoluclon marxista -se refie
re a la cubana- y hay tambien el des
arrollo por la via de la parttcipacion
popular en la planificaci6n economlca",
o sea la democracia cristiana,': Es "Ia
revolucion de la parttcipacion popular
y de Ia Tibertad" (sic) que ofrece la
democracia cristiana.

.

.

Si 108. planes se estan cumpliendo,
no. dejan de tener sin embargo gran
des obtaculos,

En primer lugar resultan del seno
mismo de las masas cat6licas, porque
esta clase de. estrategta e .ideas, inclu
so .hay cat6licos que no ·Ias aceptan. _

Muchos catolicos
'

han adherido con

espontaneidad y honestidad a las ideas
del progresismo 0 de la revolucioh so

ciaL Han abrazado la causa del pueblo,
incluso llegando al conflicto· con sus

propia:s iglesias. Es demostrativa 1a
evocaci6n de sacerdotes como los Pa
dres Sardinas. y, Biain en Cuba; el Pa
dre Bolo Hidalgo .en el Peru; el Padre
Torres para' Colombia 0 el Padre
Arrascain?para :Mexico, sacerdotes que

SWEiRSTI,CION, BRUJ'EiRI'A, :ElSIP[RITISMO .

dia a dia gamin ierreno en iodas lBA c·lases sociales de lLaiinoamerica

se nan unido a'1 pueblo revolucionario
en contra de su propia [erarquia reli

giosa, siguiendo una tradicion por cier
to gloriosa en America Latina que vie
ne de la Indeperidencia . Bi esto 10 ha
cen los sacerdotes, con mayor razon

millares, si no millones de gentes for
madas en el' catoltcismo, que sienten
las ideas religiosas, que incluso las

practican, pero al mismo tiempo acom

pafian los movimientos populares y mi
litan en los mismos no estando dis

puestos a servir al imperialismo, ni a

planes como .Ios senalados.

En otro plano, evoquemos la situa
cin de los jovenes que cUmplen su cri�
sis espiritual, forman su personalidad,
proveniendo especialmente de las cla
ses medias yalta, y son de origen reli-

gioso. Esta toma de conciencia es una

c�i�is religiosa y en su momento par
ticipan doblemente de la vida religiosa
y de la politica. No solamente en Italia
puede haber afiliados a partidos cornu
nistas y al tiempo .devotos creyentes.
Es un fenomeno que se explica perfec
tamente en paises de tradicton religio
sa ancestral, como todos los Iatinos, y
que se prolonga en diversas situacio-.

nes, muy interesantes de tener en cuen
tao

.

Tal vez el <?bstaculo mas grande que
tlene la Iglesla, curiosamente, proven
ga de su extrema derecha, de la gente
que no h� entendido que los tiempos
han camblado, de los catolicos que si-

1?uen pensando en el pasado, gente vie
Ja en edad 0 meramente en pensamien
to, que no ha evolucionad6 rapidamen
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 cat6licos que se
ocupan de organizar sindicatos estu
diB:r marxismo, tacticas de huelga, etc .

.day una especie de pugna entre eJ
sacerdocio cat6lico inteligente que es
ta al nivel de su tiempo, pensando
constantemente la manera mas sutil de
conseguir su supervivencia, siendo au
daz en el plano hlstorico, y la masa de
la beateria, del latifundista rutinario
de los. oficiales profesionales pretoria�
nos. p�ra quienes todo es igual, nada ha
camblado. La cabeza piensa mas rapi
do que el cuerpo y hay conflictos inter
nos entre los fieles y Roma 0 los cen
tros intelectuales del catolicismo inter
na<;ional.

EI ultimo y grandisimo tercer obs�
taculo, es la rapidez con que los pue
blos latinoamericanos cobran concien
cia, c9tidianamente, a traves de diver
sos niveles y tecnicas, 0 las tacticas
mas dispares (ya sea, el guerrillero co
lombiano 0 venezolano, el sindicalista
uruguayo, () argentino, 0 el intelectual
chileno), es decir, en el ejercicio de la

. vida diaria. A traves de un mayor con
tacto con el mundo actual, las masas
van cobrando conciencia, radicalizan
dose, incorporandose al pensamiento
revolucionario y adhiriendo a la causa.
de los pueblos.

Esta vanguardia es capaz de librar
exitosamente una batalla que ya se

inicio, a pesar de la ignorancia de mu

chos, en todos los frentes y paises. Ba
talla decisiva que corresponde nada
mas, y nada menos, que al crepllsculo
de la religion.

PLAN-ll
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'�Una mirada ,tS, TEMAS INTERNACIONA'LES

�

Deja tronar el cafi6n del hombre
(blanco,

y que su humo nos cubra.
Esta lucha es a muerte,

GEORGE AUWOONOR
poeta ghanes.

Hasta hace poco, casi rodos los

pueblos africanos buscaban su inde

pendencia politica. Una gran mayo
ria -39 en total (incluida Lesotho,
o sea, el ex protectorado ingles de
Basurolandia, recien nacida el 4 de

octubre)- son ya republicas inde

pendientes, si bien con diferencias y
.contrastes tan extremes, como los

que, por ejemplo, puede haber en

tre "Una racista y pro-nazi Sudafrica
y una RAU socializada. En muchos
casos, el paso a la independencia no

ha sido, sin embargo, mas que un

. cambio puramente nominal y de su

perficie. La dominacion imperialista
se ha consolidado enmascarac1a tras

gobiernos entreguistas proc1ives a la

penetracion foranea y que la han

justificado COl1 una legalidad aparen
re, acorde con el sistema de la NV,
anticolonialista por principia.
LAS COLONIAS
QUE SUBSISTEN

.
'

La poblacion Ide �frlCa. alcanza,
a los 300 millones, pero. subsisten ba

jo el regimen colonial absolute," unos

55 lIlliUones de seres, radicados en

las posesiones portuguesas de Ango
la Mozambique y Guinea (portugue
s;'), y en el Marruecos espB;no.l y Rio

Muni, colonia tambien esta ultIma del

regimen de Franco. Ademas, hay
que contar el Protectorado ingIes de
Bwazilandia.

Angola y Mozambique, '(;on,una

poblaci6n de 12 millones y. una su

perficie de 2 millones de kl16metros,
estan bajo 'gobernaciones facistas. L.a
explotaci6n del trabaj'0 es exha�stl
va ,en plantaciones y centros �u:e
ros. Pueden estimarse las cond�clO
nes de vida de estos pueblos SI se

toma en cuenta que, para escapar a

1& guerra portuguesa, unos 300.00�
obrerolil de Mozambique <han preferr
do huir a Africa del Sur, donde son

convertidos en esclavos del apartheid
en las explotaciones mineras. Como
quien dice, del fuego caen a las ,bI;a
sas.

Bajo el fatidico gobierno de Oli
veira Salazar, Portugal afinca su sos

ten en la expoliaci6n de estos pue
blos, 10 que Ie permite subsistir .de17-
tro de su atraso y su estado de mdl
gencia. Se e'xplican, asi, la tenacidad
y el empeno de ese regimen por man

tener ,el status colonial -verdadera
aberraci6n para la mentalidad moder
na.-, que, por cierto, no resulta ta
rea facil ni llevadera. Desde 1961, An

gola sostiene una lucha abiei:ta con

tra los portugueses. Les ha asestado
duros golpes en la zona oriental del

pais. Por su parte, Mozambique -Gon
el FRELIMO (Frente de Liberaci6n),
esta 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 pun to 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
caido en �oder de los revolucionarios.

En ia Guinea portuguesa -llama
da lBissau-, ha sido liberad� la mi
tad del territoriq, y el destacamento
lusitano se Hmita alli a mantener po
siciones de resistencia.

Cabe esperar, por tanto, que Oli
veira 'Salazar -cuya, hora esta de
masiado avanzada- ha de caer jun
to con el triunfo de los revoluciona
rios andependentistas de Angola, Mo
zambique y Bissau.

• Las colonias que subsisten
• La dominecicn blanca '

• Surafrica: Ve'rwoerd el si';'
niestro

• Africa cent�al y las cama-
rillas mil ita res

'

• PatriCio Lumumba 0 la fe
en la humanidad

• Aprender la lecci6n

/)

politicoesquema
LA DOMINACION
BLANCA

En el cono .sur del continente afri
cano se ha instalado el predominio
blanco. Zona de terror y esclavitud,
constrtuye una de las grandes ver

giienzas de la humanidad y sefiala
las tremendas Jimitaciones de la eul
tura occidental. El fascismo dispone
de herederos legitimos entre las mi
norias blancas de Rhodesia" Republica
Sudafricana y el territorio de Africa
Sud Occidental.

Africa no obtendra su verdadera
libertad mtentras este extremo del
continente continue en manos de ra
cistas empefiados en oponerse al des
arrollo de los paises vecinos, que no
s610 les sirven de campo de intercam
bio imperialista, sino tambien, y sobre
todo, de fuente de obra de mana ba-
rata.

'

para guardar las formas, 11a promo
vido una comedia de represalias que
tiene mucho de rarsa, El "bloqueo"
esta siendo aportillado por los pro
pios ingleses, pues mientras en Bei
ra retenian con gran aparato un bar-

" co petrolero con destine a Rhodesia,
la provision necesaria Hegaba desde
Sudafrica. Y esta, que no tiene petr61eo propio, se abasteee precisamen
te en Inglaterra Y' Elstados Untdos. ..

Pero todo se explica por el monto de
las inversiones britanicas en esta zo
na: 200 millones de libras en . Rhode-

'

sia y 1.000 millones en ;Sudafrica! Se
rio motivo, por supuesto, para mos
trarse equivocos en circunstancias de
que la libra ,se ve aquejada de ane
mia aguda. Por 10 demas, ya en 196!1.
Inglaterra habia otorgado a su 'co- '

Ionia rhodesiana una carta constitu
clonal 'racista, que asegurab'a, el do
minio de, sus compatriotas.

RHODESIA
Los colones blancos -220.00.0-,

siguiendo el ejemplo de sus vecinos
sudafricanos, se han proclamado uni
cos duefios 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 lider, Harold Wilson, quien,

, LA' SINiESTRA
'

SUDAFRICA
Cuando, en septiembre pasado, ca

yo Hendrik Verwoerd bajo el pufial
del ujier del Parlamento, Dimitri La
jendas, la .huma.nidad sintio que se
hacia justicia, si bien con medios re
probables. Pero en Sudafrica todo es
ta perrmtido �se decia-,: .'el 'crimen

NUEVAS PROltROGIAS PARA EL 'H.AM:SRE E;N' AFRllCA

, es 'una sombra que se cierne .sobre la
nacion mas, oprimida del globo -alli
donde el apartheid aignifica la escla-

_ vitud de 12 millones de nativos bajo
la fenila de una minoria 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 politico: el grie
go Lajendas pareceria un extrafio per
sonaje, inspirado en motivos muy per-

, .sonales,
, \

Africa del ISur se independiz6 .del
imperio Ingles en 1910, pero esa Jibe-

,racion no hizo sino af'irmar mas aun
el dominio de los colonialistas. Fue
una mascarada f'raguada para deposi
tar hasta el dia de hoy todo el po-
der en manos blancas s dar paso a 'i
un nuevo tipo de colonialtsmo perfectamente legalizado... Sin, embargo, en
vez de traducirse en un alivio para
la poblaci6n, la f6rmula signiftco una

indignante opresi6n, extremada al li
mite por Ia consigna del apartheid im
puesta por el propio. Verwoerd. Diver
sas organizaciones ·-desde la Asam
blea General. de la NU y las conre
rencias atroasiaticas y Iatinoamerica
nas hasta las secciones locales de los
sindicatos y las' asociaciones religio-'
sas y deportivas en todo el mundo
han, adoptado resoluciones condenato
rias' para el regimen neofacista, ba
jo e1 cual se excluye de �as ,urnas elec
torales a la mayoria negra, como asi
tambien se les impide cualquier ·posi�
bilidad de crecimiento economico; ,edu
cacipnal '0 cultural. :Be trata de un
sistema dentro del que un 87 por cien
to de las tierra,s 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 lit prqhi
bici6n de cualesquiera' reuniones, htiel-
gas 0 manifestaciones. '

El regimen facista de la Republi-
ca ':Sudafricana representa una, arne

,',naza con,creta y directa 'PJl:ra,la �;nde-
'

(' p�ndeneia de cada u�o de;,:lo�: demas
'estados africanos." ",I ,

Mercenarlos ,sudafricanos' tuvieron
"un ,papel· importante, �n, iieL, aplasta
.' iiliento de ,la revolucion en el �ongo.

El gobierno ,sudafricaho ha. imiertido
err,gastos militare:;; directos e indirec
tos, 600 millones de 'libras '-mas de

,10
'.

que' gastaba' en' er" apogeq de')a
segunda guerra mundial. Man�ierie un
ejercito de 22.000 hon).bres, :inas'., de
44.000 p0l!cias motorizados y 55,.000
"reservistas",. :ror decision guberna-

,

m\!ntal, \, cadar .nap.itante
'

blaI,lco, debe
llevar, armas y tener'cb:l1oci�ientos de
'la. tecnica, miTita,r nias moderna. Has
ta a los nijios se Ie,S i,nstruy'e rhilitar

'mente. Atle"mas,"'cad1l. blanco tiene de-
recho a 9rganizar y> armar pol' su
cuenta un' destacamento. Poseen 'gran
des cantidades d,e Janques" vehlculos
'blinGiados, aviones y' 'barcos q.e "gue'rra
prov.enientes de los paises de la OTAN,
a pesar de la prohibici6n dec1arada
por las naciones qllE),la' integran. Asi.
a nadie puede '"llxtranar �sta de,clara
ci6n de· Baltasar J. Vorsler, sucesor
del asesinado: Verwoerd;· ".8i 10 qui-

. sie�!1):l1oS -expres6-'-:- pgdri!lmOs ,aca
, bar, con tQdos estos Estad6s africa

nos, sin ningun -problema, antes ,del
q,esayuno" .

'

PODER :'C'

FINANCIERO .�, '

Junto con 'el poderio 'militar -afian
zado en' la,' :prqd'lJ.\!c�6n de uranio 'y
de gases't6-xico"l[l:--- los ,tentaculos de'las

. fil'mas miner� 8udafricanas se ex-
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les por encima de las viejas rivalida
des tribales que, hasta entonces, pa
redan irremediables, y que los 0010-
nialistas empleaban como excelente ve
hiculo de disturbio' y anarquia. Lu
mumba era, un democrata que tenia
fe en la NU y en los sentimientos de
los propios belgas porque, antes que
nada, confiaba en la evolucion de Ia
humanidad, Para el, el Movimiento Li
berador del Congo no era sino parte
integrante de la lucha de los pueblos
africanos y consideraba que su lucha
alcanzaria la victoria solo con el apo
yo integral de Africa, En la Confe
rencia Panafricana celebrada en Leo
poldville en 1960, conmino a los jefe•
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
el un peligroso lider de la unidad so
eialista africana y, sin mas, 10 eli
rninaron en forma brutal y despiada
da en 1961" en Elizabethville, con la
ayuda de sus propios hermanos de ra
za, pertenecientes a la Katanga lnde
pendlente.

En los diaa que corren, reina el
caos en el Congo, y la disputa militar
arroja ahora episodios extremadamen
te sangrientos. Desde la Angola "por
tuguesa", con Ia ayuda de Oliveira Sa
lazar, el expulsado primer Ministro
Moise Tshombe conspira contra su ri
val Joseph Mobutu, hoy en el poder.
DEBILIDAD DE LOS
GOBIERNOS CIVILES

tienden por, todo el continente. an im
perio de la Compariia De Beers �pro
piedad de Mr. Harry Oppenheimer,
que practicamente detenta .el mono

polio, mundial de la produecion de dia
mantes=-, y de la Anglo-American
'Corporation of iSouth Afriea, entre
otras, se ve .reforzado por las ere

cientes inversiones occidentales: ,Los
'i'norteamericanos han heche recientes
inversiones equiparables al total de los.
20 afios procedentes. Los britanicos,
que ocupan el primer puesto -30 por
ciento del intercambio-, no piensan
sino en conservar sus posiciones. Los
franceses se interesan en, la construe
cion de represas en el rio' Orange, y
Renault acaba de instalar una planta
de montaje bajo la' bandera Renault-

, Afrika.

El bloqueo declarado por .Ii instau
racion del apartheid es una farsa. Los
mtsmos estados africanos han olvida
do, sus propositos belicosos reafirma
dos ante las Naciones Unidas. Mala
wi, de pronto, ha declarado que no

participara en el boycott. Los demas
han sabido hacer distingo entre las de-

'claraciones politicas y las necesida
des' economicas. Uganda proporciona
cotidianamente su contingente de ma
no de obra a las minas de, Transvaal;
,Tanzania y las antiguas coloriias ingle-.
sas, continuan haciendo discretamente
sus transacciones en Londres: el ex
Congo belga sigue comprando en Jo
hannesburg S1:lS equipos mineros, co-

'mo asi,. tambtan, el ex Congo frances
Iesvende grandee partidas de madera'
prensada.

""

EL ejernplo de Sudafrica 1i'a enva-,
Ientonado a, los portugueses, que han
endurecido Ia resistencia a la rebelion
de sus colonias, '.y' tambien a los rho

desianos, que han roto con Londres.

NingUn .pueblo de Africa puede en
frentar a las tropas blancas de Jo

hannesburg.
\ Y ahora ultimo" el mun

do del "derecho" occidental le ha he
cho el mejor de Ios regales: la Corte
Iriternacional de 'La Haya, pOI' un vo

to (7 x 08), Ie ha encomendado la tu
tela de Africa Sud Occidental.

EX COLONIA
GERMANA

'Africa :Sud. Occidental", ex colonia
germana, es el unico de los ,territorios
del sistema de mandatos' de la anti
gua Sociedad de Naciones,.que no con-'
�igue aun su independencia,; Las tie-�
1'ra8 del pais fueron arrebatadas !l:' los'

aborigenes. y entregad,.�s a
'.

colorios .

blancos trasladados expresamente des-
..

de ·J,a republica Suqafrfcana. Alli han.
tri\!-.gsplantado su repugnante sistema
deL' apartheid, ademas de la legisla
cion' natista. El fallo de la Corte de'
La Haya fue motivo de jubilo "blan�
co" en Windoek, capital del pais, y en

la propia Sudafrica, qu'e de este mo

do disfruta de un territorio ,equiva
l�r�� a "Francia y Alemania.. r¢unid'a.s.

EI gobierno sudafricano decidio 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 diamanttferas ese exquisito
bocado de que ahora gozan legalmente.

AFRICA I CENTRAL
En menos de un afio el avance con

quistado pOI', varios pueblos de Africa
Central, ha sido malogrado pOI' grupos
reacclonarios de esos mismos paises,
en connivencia con. el imperialismo.'
Los gobiornos de Dahomey, Alto Vol
ta, RepubliCa Centroafrtcana, Congo
(Kinshasa), Nigeria y Ghana, han cai-

.

do en poder de camarillas militares ..

El despertar de Africa -al parecer,'
11110 de los mas conmovedores episo-

R'ESiISTEN'CIA OQ3ISTIN\ADA EN GUINEA iPORTUGUESA
,(iilformaci611l eomnlera en PLAN NC? 4)

dios de Ia postguerra=- ha sufrido re
trocesos debido a la accion solapada
o la intervenci6n franca de los paises
europeos interesados en mantener la
rica fuente de explotacion que por si
glos Ies ha signi�icado el continente

negro.

PATRICIO LUMUMBA
La figura del inmolado lider con

golefio simboliza toda una etapa de
la revolucion africana, de avances mu
sitados y de deplorables retiradas.
Sus concepciones politicas se centra
ron 'en la lucha por la unificacion de
los pueblos africanos, con la unica mi
ra de librarse del colonialismo 0 del
dominio economico de los patses ca

pitalistas. Su creacion, el Partido Mo-
. vimiento Nacional del Congo, aspiraba

a unificar todas las fuerzas naeiona-

AFRJCA
Extt.,si6., inci.islas;30,'300.000 Icr.ft
PoblaCi61'1: �i � Millo••s

c::::J Estados jrid�cfle'1tes
_ PIx.� color)i!ales_
W 6!Jitle4 portu,5- 1Il�,esPWl)

,Este mapa dibujado para iPLAN destaca 1a tarea de las fuerzas hi.st6ricas que. en 109ultimos anos. han determinado lal independencia de la gran mayoria de los pueblos delcontinente africano. En esta parte diel T'e'l'cer Mun<lo. )JOs caminos de la ilibertad muesiran hasta hoy un impresionanie saldo de violencia y de muerte como prec:io 4e 101inC:!lnsable luc:ha 4el hombre for S1,l d.ie'nidaq y progreso.

En visperas de los golpes de esta
do en Alto Volta, Republica Centro
africana, Dahomey, Congo y Nigeria,
los regimenes civiles Be habian des
acreditado ante las masas. La situa
cion poUtica se hallaba en esos paisea
al borde de la explosion. Las causas

inmediatas de los "golpes" estan li

gadas a condiciones inherentes al des
arrollo politico y econ6mico de :Afri
ca, las que, ante todo, derivan del
mas cruel e inhumano dominio colo
nial conocido en la historia. Son muy
pocos los paises de Africa Tropical cu

ya renta nacional por habitante re

base los 100 dolares (Chile tiene 500;
Haiti, 120). Los golpes militares fue
ron acogidos casi en todas partes con

la tacita aprobacion de las masas -10
mismo que entre nosotros, cuando 10
de Brasil, Argentina y, antes, Ecua
dor. Y es que esas masas no vieron
defendidas sus esperanzas de libera-

, cion por debiles gobiernos que, hacien
do tabla rasa de sus promesas, se co
ludian con las empresas imperialistas
para producir a veces situaciones in
clusive peores que las existentes bajo
un franco colonialismo.

La lecci6n para todos los pueblos
subdesarrollados -principalmente pa
ra Chile- no puede ser mas eloeuen
te y... terrible.

(Redacc16n de PLAN).
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"No s610 un cuezpo, sino una voluniad,
tan soberana como 10 es 0 debe ser el

vaI'6n"

lAMOR A LA ITALIANA?
"A los cuarerita, el ilaliano es ya· Impotence"

(Claudia Cardinale)

.ES FRECUENTE or
a' distingll,�do$,' rpSiquia:trlr

>
ocurre as! en .tQd,o�e'l rull1'

:'ti sobrepasado, ,que. 'h�S!l;i
.

da vez- menosr numeroso!.
," cia personal de·; q,�ien e�

permite arirmar': q1:te elle
-quiatras-rio analistas relli
de conceptos- fre4tHa:no8ti
1080fia;: moralfsta( ij"SO€i,cl,

ta t6picam�tJ.t'1· a' los !piil!J
tal'como este.'lquisiel!a.

"

y cientista ,rigurqsQ} F!l'�1
tif'icar, sil era' nece'Sll'l'iO,

.'

��:. por iel

.mism:
� en

SUjEN UNA REVrSTA I

castellana nos lleg!!) de!
que· es de inspiracion c�
tado y honrado en' aJl'ti(ll
tes autores "como 10 SOl

psicologa y un perfoddstl.
en el tapete el proQ'len:ute
cesidad de ."dialqgo eell

.

diana". Un arttcudsta l
ERA UN CANTO al amor, al' .Eros que

. rcmitiendose a los

prOl.acerca 10 Masculine a 10 Femenino para dar ha

.'

bla del ."goce" y, tex I

vida a nuevos seres. ;, Quien podria olvidar "Sin mujer no hay. goa
aquellas .pagtnas en que Lady Chatterley, Espiritu ;Santo':.

.

atraida por el misterio del hombre, cruza un

bosque cuyos abetos acusan la violencia' y. el EL ·PLAC!ElR erotico I
"deseo del viento, azotand.. , arriba, las copas. sayos 8.1 rango de' sagi

de Ips grandes arboles; abajo, abatiendo las desde todos los angutos
pudorosas primulas ?" "Tu

.

aliento hace ernpa- tores propugnan la mom

lidecer el bosque", creo que escribe Lawren-' de uni6n sexual. EI marj

ce, transcribiendo un texto de Milton (;, 0
.

Muldworf, recurre a una
de Swinburne?): el mundo se torna irreal; 16gica del desajuste sexu

.
el cuerpo de Constanza, aun inmaduro por nJ,O la .replica -amIque
la ausencia de hijos, es como un. palido rc- autor� a las expuestas :

flejo de un lejano deseo. alla por 1903" por- ,@t!
obra, "'Sexo y Caracter",
mas diversos aportes de
antropologia, pretendio ,

es inferior a'l var6n: iJll

vaJores eticos y �steti(la
turaleza . .( "m�ndaz"), CI

mente sexual en tode I

vidh privada y publica,
Weininger se suiCid6 a 1

UNO DE LOIS!. SIGNo,S 'de ihliudableisig;
nificado revolucionario. en' leis uItimQs veinte
afios �o s6lo diez ultimos afios- . es' el ano-·
ramiento tranco, muchas veces, eon. caracte
res escandalosos, de la sexualidad y sus 'pro
blemas. Una abundante 'litaratura -sexologt
ca asalta los escaparates; 'des,de revis.tas de
dudosa seriedad hasta publtcaciones en que
psic6logos, educadores, escritores, sacerdotes

y soci6logos examinan con toda , valentia este:
"demonio exilado", del sexo, que par .exilado

'Y sumergido, tal como hac.e mas de medio si
glo 10 forrnulo Freud, provoca trastomos -In
timos y soeiales, ·perturbaeiones. que operan
en las neurosis simples 0" complejas, como,
tambien desajustan la pareja humana hasta
dislocar la estructura de Ia' familia.

'

POR LA EPOCA de .nuestra juventud
.

-

1935 al 40-, los muchachos y. muchachas
llevaban bajo el brazo, con intenci6n de re

to, las audaces traducciones de las obras de
D. H. Lawrence. "EI Amante de Lady, Ch'a

tterley", sensacional novela de' aquel 'purita�
no de barba obscura, que' conmovio a Ingla
terra y goz6 del atractivo : adlcional de ha
ber side prohibida en BU propia patria, sir
vi6 para que' editores inescrupulosos se 11e
naran las faltriqueras, ornando las portadas
con machos y hembras desnudos, en tanto que
los textos 'mismos eran groseramente adul
terados por traductores de .seg'unda mario (del
Ingles al frances y del francea al castellano,
v. gr.), y leidos avidamente por publicos .muy
poco preparados para aquilatar el mensaje :

profunda y poetico, ettco .y.vitalrle Lawrence.

EN AQUELLA misma epoca, nuestra Igl'e
sia Romana miraba con malos ojos los libros -

del Profesor Freud. El sexo, ;, mas fuerte que
el espiritu? G Sexualidad en los ninos? ;, Las
neurosis proceden de represiones y regresio
nes de la libido? El catolicismoD se asi6 de
Adler;

.

y no sin raz6n, por cierto. Porque si
Freud descubri6 el papel fundamental del se

':0 en la vida normal y pato16gica. del hom
"fe, Adler,: su companero ......:cy despues disi
c1'�nte-, complemeht6 el .cuadro, asighando
·1.)1a participaci6n innegable' a "la sigriifica
ci6n'" espiritual, personal, ideal, que e\ ser

PROTE,sTA YE-YE

EI sexo :_d·?·monic
f'x:jr::ldn- pJ:ovccn
:t:ra5'iornos intimo ;,_

'

cc'p,,-ces de disloca';
la e·. i?:uciura .ocia}

II(,Inf�rior al hom·
bre·?" (OUo Wein

ingl'r)

0Foto Bob
�orowicz)

human� adscJiib�. al queer
cho: brevemente r:

..rnienltal
princtpalmente ,. el','.lIncoki

,Adler dedico su' ati:mcior
dualidad.

.

SORP'R,ENDENTEME
ideas occidentales y er

colaborador de la rews!
un amor integral en la



adanelli

[!ler y ser querido. Di

nbJ.s Fread describia,
lkiente (el Instinto),
iOI al Y@, a la indivi-

or decir hoy, en dia
;111 =-1ne, irnagino 'Que
mndo- que Freud es

l Ji!;icollJIlalistas:, son ea-

10! •• Pero la experien-
1 ascribe estas lineas,
liienguaje de los psi
'€!I'lta un "charquican"
ldt1isfraJzados y de fi

�i'0�ica, que no apun-.
�*Iillemas del enfermo,
. �mbre hipersensible
'relit! no vacilo en rec

I, hrma:Gi:0I1eS -apunta-

iUjtrim,m, 'ondu5i�;
, ncesaJ cuya verSIOn

ieAe El1!leFl0S Aires, y
ci<iIica, Freud' es ci

tiCllos de tan diferen
lOI un sacerdote, una

BU. !TIl saoerdota. pone
,llJ

-

ae refiere .a la ne- ,

01 Ia; iJjlsic010gia freu-
I dis, per su parte,

'0 es I']pros sagrados,
x � lmente, transcribe:
z y sin gozo, .no hay

@ ciends en esos en

�gad0, it "Ia vez que,
IS l ideologtas, los au

nlgam1a como' 'el ideal
i'Fista, doctor Bernard
Hliinterpretacion socio
ru .' S1!lS ideas son co
le 110 menciona a este
s .n nerminantemente,
It Weininger en su
'. Iste, apelando a los
i la biologia y de la

oba;r que la mujer
n az tie estirnar los
:o."mentirosa por na

ceestbllaJ y exclusiva
el movimiento de su

Hima y de relacion.
Is 23 afios.

I
';3; las

ri ianaJs, el, marxista
lt 'nornbrada postula

reja humanif para
1.;(

10 cual es previo que la mujer sea libre e

Igual, 311 mismo ntvel 'de "sujeto" que eI hom
bre: no 'un mero olJ.i'eto' de placer, sometida
a1 deseo del varon, ya sea legal 0 elandesti
namente, ,En, nuestro diccionario humanista,
entendemos que se requiere la Iiberacion de
la mujer, a fin de que arne y sea' amada co

mo" persona: no solo' un cuerpo, sino una vo
luntad, tan soberana como 10 es 0 debe ser

el varon. "La castidad -apunta- ya no se

ra efecto de la ignorancia 0 de las prohibi
clones, 'sino el reconocimiento del valor hu- ,

mano del' cuerpo".
iRESULTA IMPREJ!SIONANTE Y .hermoso

este renacer del .sentimtento del amor ,y la
nobleza del sexo. No solamente se ami! por-

I"'
.

que sea preciso procrear, sino porque el amor

, en .si es algo gozoso, la comunicacion mas
intima; y la felicidad es. como una ley e'vi
dente de todo ser vivo, con mayor razon 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
metafisicamente es el Amor: algo que tras
ciende a los propios Amantes) que, brota de
la relaclon erotica e ilumina la existencia, el

paisaje, el mundo entero. 'Se ponen en mo
vimiento fuerzas invlsibles 'del COllInos: se

'participa. Este criterio, que muchos no vie-
,ron en 'Lawrence, esta parcialmente expues-
to en "El amante de Lady Chatterley"-, Cons
tanza llora de emocion al contemplar unos

polluelos de .faisan saliendo de entre las plu
mas de la madre. Y: asocia el amor a la Vi
da, a la Vida que nos anima, a Ia que tene

mos-que sentir en comun, a la que; con im

pera.tivo natural' e intrtnseco, tiene que conti
nuar: porque el primer deber de un ser vi
viente es vivir y hacer vivir: esto no requiere
demostracion, EI placer de la union sexual
'encierr-a, sin duda, la dinamica entera de la
creacion : dos principios contraries. que tien
den a complementarse, que se atraen irre
sistiblemente, porque aislados estan incom-:
pletos e insatisfechos, intranquilos y mutila
dos, en posicion 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 rnitad", ya sea para vivir co-

, mo para morir. Porque el scr humano hasta
para' morir. necesita no estar solo. Y esta
union es el motor de cualquier otra union su

perior 0 mas amplia: sea la comunidad social �
o 18. union con Dios ..

1

DE E'STE MODO, Y solo reconociendo la
funcion sagrada que tanto la sabiduria cien
tifica como la expuesta en los, Iibros religio-
80S -asignan a Ia Sex'UaIidad, al Amor, po
dremos integrar en nuestra existencia el de

moniQ'del sexo':' no ya un demonio destn;ICti
va y;hostil, sino uri angel vital, el palito re

cl'eador sobre la tierra, sobre el ag;ua y el-,
fuego:

.

(Fata, Bob !6orowic:z;)

"SIIN'MVJE:R tiO a'AY GOZO', Y IStN 'GO'ZO NO" HXY ItISPIRITU '&ANTO"
(sentencla 'Ia'lmudi'oa)

RITA RENOIR,
e.trella del Crazy
Horse 'Saloon, de
Paris: "Desnudarse
en publfeo es un

acto revoluciona
rio. El f ,r a n c e S

Henda a ridicu
lizar el eroH s m o,

�aue a9 el strip
tease?, La' palahra
t'iene, en verdad
mas de tease (pro
vocaci6n) que de
stri'p (desvestirse)

1. S D. FORMULA ElSICA>PISTA
Tre's iletras que han hecho for
tuna: 'la nueva droga e'on 'que
inadap:l>ados y, "culpables" 'elu
den, el desafio del muncio real.
Al modificar la conciencia.
arrasira .a sus adeplos a un ex
frano ultJlverso de alucinacio-
iles coloreadas y' de vertigo

,

meiafisico



PEQUENA HISTORIA .,
Otro hombre

',. i'
que

�

encerro aI Paraguay

J6'se Gaspar· Rodriguez de
"Del legamo caliente, de los tronos

del yacarl deoorador, en media
de la pestilencia siloestrc
cruz6 el Dr. Rodr£guez de Francia
hacia el siltrJn del Paraguay.
Y vivic5 entre los rosetones

de rosada �amposter£a
como una estrclla s6rdida y cesdrea

cubierta par los oelos de la araiia

( b I "

sQm rta .

PABLO NERUDA

(((CtI,nto General")

MUY TEMPRANO, poco despues
del atardecer, el doctor Francia, Die
tador Supremo Y Perpetuo del Pa

raguay, tras dar el santo y sefia a

la guarnicion, cerraba, guardando�e
�l las Ilaves, las puertas de su resi

dencia: la Casa de los Gobernadores,
fr8Jgante de .jazmines y con vista al

gran rio Paraguay. Su suefio era

velado por una pistola siempre co

locada bajo su almohada. Asi ter
minaba su jornada, iniciada al alba,
cuando el barbero llegaba a afeitar-
10 y arreglarle la trenza. Luego des

ayunaba mate amargo y un par de

naranjas. Encerrado en su bibliote
ca trabajaba hasta mediodia 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 lueg·o, el sue

fio. IS610 de vez en cuando; un pa-

Flora

EI Supremo

iD0CTJR F'RANiC:J.A
Vivi6 para el podsz, sin amores, amigO�

ni confidien:les

seo pOI' las calles de Asuncion, que
se despoblaban al divisar 'de lejos
su escolta. No se Ie conocieron amo

res, ni amigos, ni confidentes, y vi
via solo, con una lavandera y una

,

cocinera mulata, un portero y un

negrito para los recados. Tambien
un perro: "Sultan" ... Y asi como ce-

Tristan, prlmera
un dia 9,�1ftllttzO de 1�33, .en �ar- .

sella, un gr�G "!de:"s6ci�listas ut6lpicos,
discLpuJos d{ll' Cllnde' de, Sa\l1t-Simon,
pa))tian en ,�el !barco "CJorincie", a los
sones del httn:ho "lJes cOllllPagnons de
Ill, Femme",- 'en .'Viaje a Oriente, !para
buscar Ill, "Mujel: Mesias", all, "Madre"
que se 'Pond,ia a 1a cabeza de Ill, trans
formaci6n tnoraI de, la, Huinanidad.
otros feministas exaltados 'pe'gaban
en los mlllros'parisinos, prodamas co

mo aquella que empezapa asl: "j Sefior!
Tu has 'Puesto IlIbismbs profundos en

el seno de los mares. j8efior, mi Dios!
Los dolores que. hay ahora en el co

raz6n de las mujeres podrian 'colmar
dlez veces esos Wbismos". En all, de
cada de 1830 los escritores romanticos

y los p�nsadores sociales fueron los

primeros en 'luchar porIa reivindica
ci6n'de Ja mujer. Saint-Simon soste
nla que Ill, igut;\Idad de -los dos sexos

debla ser com'Pleta, Y que en una so

cied!¥i ideal, no debiera hwber /pa.tro
nes que oprimieran aJ. obrero, ni 'Pue-.
bIos conquistadores, 0 pueblos conquis
tados, ni hombres dominadores de mu

jeres. Su discipu.lo y sucesor, Enfa.n

Un, Ueg6 a decIarar que Dios consistfa
al mismo tiempo en dos \personas: pues
era padre y ma'<ire de los seres !huma
nos. Asi�ismo, sostenla que ·en In tie-

.

1'1'a debia hallarse Ill, mujer-mesias, con

Ill, cual €II �ba a formal' Ill, /pareja ideal,
dirigente de Ill, nueva sociedad. Gan
neau, ·uno de sus coetaneos, Jo super6,
pues sostuvo que no necesitaba de la
mujer, ya que reunla Uas oUaUdades de
los dos sexos, y se ptoclamo a sl mis
mo "Ma'Pah", es decir, madre 'N 'Padre,
a Ill, vez, de Ill, humanidad. Dejando de
lado estas 1 excentricidades, .

Ganneau
solfa tener buenas inspiraciones, V en

tre sus mentos se ouenta el de haber
tenido mucha influencia en Ill, forma
ci6n de Flora TriSotan, Ill, gran feminis
ta, injustamente olvidada hoy �i1l,.

16-PLAN

•

Mas que G.eorge $.and, .Que Ia en

vidiruba POl' su beUeza, y fascinacion,
Ie: correspomi'e a Ill, Tris'tan el merito
de ser Ja ;\)rimera apostbl' de aa Ube
raci6n de Ill, muj-er. George sand ex

!ponia y se .1amel1twba senthnelltalmen
te de los' :problemas de. las mujeres"
pero se negaba a pe<iir /para ellas Ill,
i�ua'ldad, e incluso se in'dig-n6 cuando
un gw!po de escritoras 'elev6 su candi
datura a dLputada.

Flora Tristan, nacida en 1804, en

Paris, lleg6 a un mundo en donde real
mente Ill, mujer era el segundo sexo.
La mujer carecia de toda �ey' protec
:tora del trabajo y de Ill, maternidad,
no contaba con derec·ho civil .alguno,
y de 'hecho 0 de derecho, Ie esta.ba
V'edado el acceso a'Ia mayoria de los
oficios y profesiones. Contra leste es
tado de cosas tanto en su 'Predica verc
hal como e.n sus escri,tos, reacciono
eHa visionariamente, pero, asimismo,
y en forma practica al sosteneI' ideas
avanzadisimas para Ja �oca. Para
ella, las muj-eres eran unas eXiplotadas
mas y debian luchar POI' �os mismos
derechos que el hombre. El divorcio
se impone como obligaci6n Ipara los ho
q;ares desa.ven�dos. El mundo necesita
una nueva transiormacion ,poliitica, so
cial y �con6mica. Para esa. es neceS'�,
rio agregar wI 'tri'Ptico de la Revolu
ci6n FraiIlcesa: libertad, igualdad y
fraternidad, un IlfUevo .termino:

.

soli
daridad. Antes aue Marx, sostuvo Flo
ra Tristan que- rra liberacion de los
obreros vendlia solo de sus /propias lu
chas, y era necesario su unidad como

clase, 'para enfrentarse a las clases ex

plotadoras. El ba'luarte mas tenaz de
Ill, defensa de ila inferioridad de Ill, mu

jer es la Iglesia, siempre al lado de
-los opresores, sabre .todo en America.
Contra ella es Illecesario preparar el

.

asaLto tpor me<iio de Ill, educaci6n. Se

{:ompr�llqe q.u� 'ell�iI-� i�ei!illl eXipUestM

'Fr�ncia,
rraba la puerta de su casa con 11a-'
ve,· tambien cerro con llave -caso

unico en la historia de Latinoamerica
- todo -un pais durante veintiseis

. afios, -desde '1814 a 1840, fecha de su

niuerte.
El c�so del doctor Francia es uno

de los .mas discutidos de Ia historia
latinoamericana. -Bu personalidad lla
.mo la atencion de Carlyle, el cual
le dedico un 'elogioso estudio, y de

Marx; que 10 sefiala como organiza-
. ,dOl' de' un estado de muchos ele

rrientos del 'socialismo. A este res

"pect:o; ,·.recieRtemente ha habido en-'

carnizadas discusiories entre histo
rradcres sovieticos, en pro y en con

tra·ire las teortas de Marx sobre la
. siempreviva-figura del doctor Fran-'
cia. "Las opiniones siguen entrecru

.
zamdose. sn

:

doctor 'Somallera, que
.'

10 conocio, escribia: "i Sentirnientos
"

humanitarios en el doctor Francia!
.Nunca pareci6 pertenecer a la espe
eie humana y unicamente su muerte
vino a probarlo". Pero el historiador
paraguayo Arturo Bray 10 absuelve
en su juicio historico, al decir que
su

.

politica de' aislamiento preserv6
. al Paraguay de la anarquia carac

teristica
.

de todas las demas repu
blicas latinoamericanas, y afirm6 la
independencia del pais.

Por. 10 demas, hasta de los car
gos de' exceso de' crueldad prueba
Bray absolverlo. En verdad, las 40
ejecuciones por delitos politicos en

26 anos, y los 700 detenidos cuando
acaeci6 su muerte, no son cifras tan
espantables vistas desde nuestro at6-
mico siglo XX.

.

Francia aprovecho la diseiplina
imJ:?uida por los· jesuitas desde Ill,

feminista

FLORA TRISTAN,
mujer sola 'contra el mundo

entre 1832-1844, no f.ueran las mas.
a,propiaJdas para estar ,bien con el me

dio. Flora Tristan ha sido jrusticiera
mente llamada "Ill, mujer sola contra'
el mundo". Co-mo buena romantica,
Flora Tristan no se!IJar6 Ja vida.' de sou
obra. Mal casada por su madre con
un grabador que trat6 de rpatarla, que
se volvi6 loco 'Y a qui·en hrullo mU!chos
anos despues de su separaci6n en un

!:llanicomio de Londres, debi6 luchar
en contra de el para conservar sus hi
jos (Alina, Ill, ma'Yor, f,ue madre de
Paul Gauguin): Ella era hija del co

ronel peruano Mariano Tristan. Pero
l� familia pa4ie:rna nQ reconocio el rna.

epoca de sus estados misionales, a1
pueblo <guarani. Tuvo la superiori-

.,'.... dad sobre . sus coetaneos de ser el
hombre mas ilustrado y eon mayo
res estudios del Paraguay. Pero con

srderaba que su pueblo estaba atra-·

'sado, y antes' de libertad politica,
inaprovechable, necesitaba indepen
dencia frente al extranjero, y I dis

ciplina. Durante su gobierno no ha
bia mendigos, ni vagos, ni desocu

cupados. Todo el mundo trabajaba.
La mayor raqueza del pais, los yer-
bales, eran propiedad .esta.tal, como

era atribuci6n estatal todo comercio.
Subordin6 la Iglesia al Estado, des
conociendo la 'autorid�d del Papa al
nombrar el mismo los obispos. Fuera
de ella no habia ma.trlmonlos sin' su

consentimiento, cerr6 los seminarios
y conventos para transformarlos· en'
cuarteles, prohibi6 las procesiones y
suprimi6 la Iriquisicion. Declaraba
que todo el mundo podia: ser cat6lico,
judio 0 musulman, si Ie daba la' ga...

·

na, pero no toleraba el ateismo, en
coincidencia con Robespierre. EI or ...

den era tal, que casi se desconocian
robes 0 crirnenes, y. nadie cerraba
nunca las, puertas de sus casas.

. Al morir, .dej6 un pais bien' orga
nizado, con un poderoso ejercito pa-'
ra resguardar su integridad. Perso
nalmente, toda su rortuna eran unas

pocas monedas de plata, numerosos
libros y su inseparable telescopio. :su'·, ..

(mica ambicion (ira 'el poder. Lo dec'
tentaba en tal forma, que; cuando
muri6, el sargento de guardia Ila
mado .por el medico se neg6 a .creer-
10 muerto, y no quiso, acercarse al
difunto en espera de que este mis
mo se 10 ordenara,

.

. Y muchos
. afios despues,' unos

exploradores
.

hallaron un' perdido
fuerte en el Chaco, cuya guarnici6n
habia sido olvidada pOI' el Gobierno,
y al cual no se. enviaba el relevo
desde hacia mucho tiempo. Pero los
viej os soldados se negaron' a creer
en la muerte del Dictador' Perpetilo
(llamado por ellos, "carai guazu", el
gran padre), y cada vez que se les

·

mencionaba su no�nbre, se ponian res-
· petuosamente de pie. Alli quedaron,
esperando la orden del doctor Fran
cia, para moverse' de su puesto.

.

trimooio de sus padres y privo de. he
·rencia a Ill, muchacha hiueriana. En su.
-libro

.

"Las peregrinadones de ·una pa
ria" cuenta c"6rnd' ,viaj6 al Peru. para
conseguir este reconoci:iniimto, y 10 in
fructuoso de' sus gestiones. !Pinta' vi�
,,:,idamente a �a sociedad tperuana de la
epoca,

.
y eXJpone' 'que todlts Jas clases

sociales estan embl'utecidas; el pueblo
por Ill, i.gnorancia�los poderosos POl' el
ocio y e'l desprecio inveterado al tra
bajo.

Para fo.rtalec�r Ill, educlllci6n, pro
ponla destinar a Ill,. creacion de eScue
Jas Ios bienes ·eclesiasticos. De 'Paso al
Peru, describe BU 'estada en Val'Parai
so, que considera runa" ciudad casi fran
cesa. Asl describe a nuestros compa
triotas: "E;I caracter de los chllenos.
"me .ha pare:cip,o frio. Sus' maneras dti�'

:", .. !',

·

ras y altaneras. Vis mujeres son tiesas
.' 'nablim poco, ost�;ntaii un gran' hij� "

en Ill, t'o illi e !tit 'e•. pero suo maneI'll,
de'veStir· IcareceAE) gUs,to. En 10 ,!poco

· qu.e conyerse con· elias; 'rio ..qUede ina
; ravillada

.. por s.u.'!lImal;l�.lidad," y a ese

resIJecto me .. par�e?;:inuy Inferiores a
· I1!-s peruanas ... Se dice 'que son excelEm
tes mujeres de i).ogar, Illiborios9,s y se
dentarias. J;..o Ique pareee probarlo es
que alili todos los euro;peos' se casan
Hegando a 'abile, Jo que sucede con.me
nos fi'ecuencia' en el Peru".

Su viaje a1 P.eru fUe infructU030.
Sin embargo, no se desanim6 en su
labor de alpostoiado de las reivindica
clones .ferniminas> De 'regreso a Fran
-cia, la "linda crioiLlIi", como 1a Hama-

. ban, prosigui6 Btl labor 'de reforma so
cial de pueb:l.o en \pueblo, lanzando, asi
mismo,' libros y fdlletos coIi sus pre
dicas. Ag�tada 1>01': BU 'labor, las pr��
vaciones y tas }t.r:narg·ur�s· fue aniqui�,.
lada pOl' una' heinoP:agia cerebral; ..elf:':
ano 1844· €n Burdeos:'Los tra·baj!lldor·es '.:
de Ill, ciudad costearon un'mausoleo pa-
\l'a su heroicii;'", y romantica defensora.
En 61, esta grabada es�a inscripCi6n:

A Madame Flora Tristan
auteur de I'Union Ouvriere
les travaiIleurs ·reconaissants
Liberte, EgaJite, Frl'ter':lite, Solidarite,



PANORAMA CHILENO I. .

. '

s Santiaguinas
• Las radios, '�ri centro de aventures
·'!Bail�r,:'bailar'y:bailar es su vida

t· ,:.A.lgqn.o�:;p�otestari a traves del arte
•

-.: .;" ;,.' '�'''. " .• -. I : .. ,:.'" '. •

.,,�>' " I"�

-::'\," '. ; ,I.

Ell salon loIlenarumuchaehas quin
ceaneras, de .rostro pintado, vestidas '

,con uniforme liceano, .pero sin las
medias ,de reglamento. Cuchichean
con risitas estrIdentes. Dejan de ir
aclases por acudir a estoa centros de

'esparCimiento.
"

," ..
'Esfanio's en el auditorio de una ra

dioemisora santlaguina.
-

Locutores,
cohtroles, "persoi;l8:1 administratlvo,
actores

,

de radio teatro s tambien
rnuchachos que, como '€)ll&s, "capean"
el .estudro, acogen con entusiasmo a

estas' pequefias 'desorientadas:
,

l. eUAl' es e1 pensamiento de 'eSU1S
chiquillas

'
,

'
'

En las radios, ,todos las' Ilamanvlas
colericas" •

No quieren hablar. Se miran entre
sf, como' esperando de la compafiera
la respuesta solicitada. Una pequefia,
de pelo rizado, se decide finalmente.
Dice:' ,

�Salimos temprano de clases; por
eso venimos a la radio.
-l. Por que no se van a sus casas?
-Una chica, el mofio tieso por la

Iaea, respond!"; ,', I
'

-Una vez que regreso; no me de-
jari' salir mas;,

'

,

Y otra: '

'

A ellos tambien Ies gustan estas

chiguillas, aunque >no' precisamente
como novias fie esas que se llevan un

dia al altar. '

UNA ERA POCO·BEROICA
i I

Collin Wilson, escritor .iracundo in

gles, declara': "Nuestra era tiene una
,caracteristica esencial: su falta de
herofsmo. EI' heroismo es .individua
l'ismo". l.Pueqe decirse que haya in
dividualismo en cientos y cientos , de
muchachas tocadas con los mismos
arcs, ',�apatos y trapos ?

"
"

Hay que servcolerica", rio hay mas
rernedio que seguir la rnoda -dic�n
unas,

- "

EI mejoramiento rela.tivo de,' las
condiciones sociales y economicas de
ciertas familias, aumenta tambien
laa horas de ocio de los hijos. Y ellos
buscan la Iiberacion de sus energtas
vitales, Para corhbatir el tedio �te- ,

dio juvenil- "imitan". Los' grandes
centros capitalistas, se han dedicado

, a crearle idolos a esta juventud. Asi,
han nacido un Antoine, un Bob Dy
lan, con "melena", la guitarra al
lJrazo, y ef inmortalizado James
Dean, primer rebelde que llevo blue

,jeans y guio su grand sport a altas
velocidades para morir finalmente en
eI.

-A mi no me gusta estar en casa.

flay una que ha permanecido calla
da.

'

-l.Y tu?

Deja esca,par lina i'isita rieryiosa;
IUego, con geseo ,l.nfantil;' se ;arreg1a
el mechon qUe cae sobre su frente; y
declara: .

'

,

-Yo pol-oleo yaqui me junto' con

el, pO'rque'mi p'apano me da permiso.
--"-'l. Por que pololeas?

'

,

-No'se.
'

'

____:l. NO 10 qu!eres?
...:....eNo.'

,.,

�� y' e� ?" ., J '

-'l;'ampoco, ,

\ -�Por que, eritonces?
:_No 10' se �c'oricluye. ,'"

Pero 10 unico'que les interesa es' el

amah; bueno, el' amor tal como ,elIas
10 eHtienden. A la radio van porque
el artirriador del programa las' atrae

por>i. "su m::i,ne;ra de vestir",

QUE TEMEN LAS MUCHACHAS
I

Dice un psic610go: Las adolescentes
temen a sus padres. No tienen con

tacto con' ellos y se retraen; se sieri
ten solas y se 'agrupan. Les duele ser
victimas de la' indiferencia paterna.

Esta muchacha lleva pantalones;,
el cabello, cortado casi al rape, Ie da
apariencia de varon. No debe te

, rier mas de 17 anos y se llama Mi
nerva;' cursa el cuarto afio de huma-
nidades.

-

-No me acuerdo de haber almor-
,zado nunca con papa y mama.

'

, 'Se dibuja en s� rostro una mueca

triste; despues, continua:
-'-'-Mi madre,,;es profesora. Todo e1

dia esta fuerac'de casa: ,

/i

I

-� Pero usted?
,

�l. Yo? -la pregunta parece ex

trafiarle. -Quiero casarme pronto �

dice, sonriente; y afiade eon gesto
v,ago: -Por eso pololeo 10 mas" que
puedo. .. Estoy muy sota=- confiesa,
mientras sus manos tironean un
adorno de s)l chaqueta,

LAS VAMPffiAS

La soledad agrupa a las muchachas
en clubes. Con las limitaciones co

rrespondientes, el fenomeno .se da en
todas las clases sociales. En Vitacu
ra, las Vampiras son un grupc de
chiquillas que llevan el caballo largo
ysuelto. Los, reglamentos de ingreso
son severos, nos confiesa la presiden
ta, una, nina de ascendencia germa
na. En primer lugar, las socias de
'ben tener todos los discos de los Bea
ttes, haber visto sus peliculas mas
de, veinte 'veces y contar, pol' 10 me.

nos, con igual mimero de pololeos,
Las Vampiras 10 integran siete 50-

cias.
EL SHAKE

En las primeras cuadras de la ca�'
lIe 'Castro" esta ubicado el teatro
Shake. Una trepidante musica ye-ye
sil've para que las parejas se retuer
zan sin termino. ;Sud9rosas, parecen,
sin embargo, no sentiI' ni el calor ni
el cansancio. Hay una atmosfera den-,
sa; el olor es penetrante.

Rojo, negro y amarillo son los co

,lores que prel'lominan eri las vesti
mentas del publico. Medias, de colores
diversos, hacen juego con las cintas
de la cabellera. Las faldas, Hegan
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 siglien retorciendose
libremente, como en un ritmo casi
sexual. No se tocan. Las' manos, se
alzan hacia el cielo para ba,jar de
nuevo rapidamente, agitandose. Es'
un shake. Los adolescentes ,bailan,
bailan y bailan.

l. Para olvidar?

REBELD'ES

,SANTIAGUINAS

,Nuesiras fans bus

can en el Mundo

de los audi,torios

radiales una salida

a· sus emociones

ODIO A LOS BEATLES

Desde un rinc6n, una mychacha
mira.

-l.No baila?
-Detesto a los Beatles; es uno de

sus discos el que tocan. Vengo aqut
a-pasar e1 tiempo. No me gusta que
darme en casa-. Esconde los ojos
tras un mechen: �0 de mi nombre.
Mis padres no saben que vengo -aqut.

-l.Lee?
-No.
-�Estudia ?

, -Sf, 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 BeatIes... , ,

Y con su pareja, se pierde entre
las demas.

, ,

LA JUVENTUD INTELECTVAL
QUE PROTESTA

Van con las manos enlazadas; el,
con una espesa barba negra;' ella, con
la' cabellera larga y lisa. Vist'en' en

cualquier forma. Pertenecen a "la ju
ventud intelectua1 liberada de con
vencionalismos burgueses. EI arte en
cauza su vocaci6n de protesta.

Maria Cecilia Concha, 23' a�os;', es

tudiante de bellas artes. El, apoda
do EI Salvaje, 30 anos, escultor, pin
tor, cineasta y otras cosas mas. -',

Cecilia 10 quiere no s610 por su"Ji
sico, sino tambien pol' sus ide�. Am
bos coinciden en todo :

,

'l. EI colerismo? Una reacci6n des-
criteriada, '

l. El sexo? Irnportante : por su sen
tido -unitivo y porque procura la con

servaci6n de la vida.
� Protestas ? lSi" muchas: ante to

do, hay que exigir una mayor liber-
tad creativa en los hombres.

'

ISe miran. Luego el retoma la pa
labra: '

--'cecilia y yo preparamos un tra
bajo de-cine: una denuncia de la ena

jenacion contemporanea.
EI tema del colerismo reaparece en

la conversaci6n. La pareja vuelve a

cambiar una mirada.
'

La corriente colerica', expresan, es

una >treta apoyada por los capitalis
tas para acallar la expresion de movi
mientos intelectuales como el de los
beatniks e impedir, asi, que' influyan
en e1 desarrollo de cambios que modi
ficarfilIi de raiz esta sociedad deca
dente y falsa.

Libreria'
Universilaria

Textos de Estudios,
I

Obras Generales,
Libro de arte - Discos

SANTIAGO
A,.v. B. O'Higgins 1050

ANTOFAGASTA
Latorre 2572

VALPARAISO
Blanco 1111

CONCEPCION
Galerfa del Foro
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I. CI,ENCIAS

�r,CENETICA:
el control de la herencia

La Genetica contemporanea per
mite desarrollar, sobre bases cienti
ficas firmes ramas esenciales de la
s e 1 e cci 6 n en la agricultura. Els
to se refiere, ante todo, a la elabo
raci6n de los metodos perfecciona
dos de selecci6n, creaci6n de hidribos,
deaarrollo de las razas, etc.

EI investigador sovietico, M. Jadzh
hinov descubri6 en el maiz la eXIS

tencia ,de lao llamada esterilidad mas

eulina. EI estudio de esta propiedad
permiti6 cultivar espeoies de maiz
en las que no tiene lugar la fecun
daci6n por. el polen. Su reproducci6n
exige, de manera permanente, la

parttcipacion de un polen de otra
linea. Basandose en este principio, se

hizo posible automatizar el proceso
de obtenci6n de semillas hibridas.

Formas hereditarias de esterili
dad masculina se encuentran tam
bien en otras plantas y, entre ellas,:
en el trigo. 'Se han logrado las pri
meras clases hibridas de trigo, cu

yo> rendimiento supera en un 50 por
ciento al de las variedades corrien
tes. La culminaci6n de este trabajo
permittra obtener reservas suple
mentarias de grano.

;Sin embargo, la Genetica no se
limita a la selecci6n y al cruce de
organtsmoa utiles. Sus avances per-
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miten ejercer una influenc:ia d�recta
sobre la base quimica prrmaria .de
la herencia. En este aspecto ha JU

gada un- papel decisivo el .empleo de

radiaciones ionizantes y compuestos
quimicos capaces de penetrar. en

..

la

celula modificando la constitucion
quimi�a del gene, 0 sea, originando
la mutacion. Se ha creado una nueva

clase de mutagenesis experimental,
la selecci6n quimica y radiol6gica.

Toda la industria de antibioticos
se basa, precisamente, en el empl.eo
de estos metodos quimicos y radio-

16gicos de seleccion. Los nu�v?s ,.mi
cro-organismos producen antibiotlcos
centenares y millares de veces mas.
EI que los antibi6ticos se hayan he
cho acequibles a la Medicina y a la

agricultura, es un merito de la Ge
netica quimica y radiol6gica y de la
selecci6n. El problema de la obten-'
ci6n de proteinas a partir de los hi-

.

drocarburos del petr6leo y del gas.
por medio de los micro-organismos,
tambien se resuelve ahora con ayuda
de la genetica bacteriana.

'

SECRETOS ne LA SALUD
--�..

No hace mucho que, en probetas, en

condiciones artificiales, fuera del or

ganismo, se sintetiz6 la album�a de
Ia insulina y se 10gr6 la stntesis di

rigida de la molecula del acido des
oxirribonucleinico (DNA), de acuer

do con una "matriz" previamente fi

jada. La.- sintesis artificial de las pro
tetnas permite augurar los mas pro
metedores resultados, no s610 para
descubrir los enigmas de la vida, si
no tambien para obtener nuevos fer
mentos y recursos alimenticios.

La Genetica desempefia tambien un

papel importante en la resolucion del
problema 'de Ia evoluci6n de los 01'

ganismos, que se plantea ante la hu
manidad a medida que se .desarrollan
las fuerzas productivas .. Transformar
la evolucion de la vida en la tierra y
convertirla en un proceso controla
ble, es una tarea .grandiosa que tie
ne ante si actualmente la humanidad,
Tales factores, pOI' e'jemplo-;- como el
incremento de l'adiaci6n en la Tierra
y la influencia de los productos qui
micos pueden reflejarse en la ,salud
de las gener.a.ciones futuras, si deja
mos sin controlar su acci6n.

Pero tampoco se limita a esto ia
importancia de la Genetica para la
Medicina. Se conocen decenas de gra
ves enferniedades innatas, here'dita
rias, como, por ejemplo, la esquizo
frenia, la distrofia muscular u 6sea,
la hemofilia y diferentes lesiones car-'
diacas. Resulta que 1a causa de estos
males radica, en muchos casos, en'
una perturbaci6n de la estructura y
en las modificaciones del numero de
cromosomas en los nucleos de las ce
lulas del organismo. Durante los ul-

.

timos cuatro 0 cinco afios, se ha des
arrollado una importante disciplina
cientifica que ha recibido el nombre
de Citogenetica humana, la cual es
tablece las relaciones existentes en
tre d�terminadas enfermedades y lao
estructura <1e los cromosornas. Nues
tros conocirnientos acerca de esas en
fermedades van pasando a un nuevo

nivel, "celular", y ayudan considera
blemente a los medicos a diagnQsti
carlas oportunanlente y poderlas tra
tar con eficacia.

.

Asimismo ha resultado inesperado
el hecho de que las celulas con capa
cidad de desarrollo maligno tambien
muestran, en muchos casos, modifi
caciones precisas en ,la estructura de
los cromosomas. El crecimiento ma-·

ligno de la ce:Iul;:t se debe a determi
nadas alteraciones en: 1a informaci6n
genetic;a: Toda vez qllle se hace posi
ble relacionar estas' modificaciones
con otras variacionest yisible&-' en· 18 .

NUEVO. JUEGO iDE NINOS... DANESIES. ';..
'iD6-�-d-e---d-e-b�e'''''''-co-m-e-nzar 0 terminar la educaci6n sexual? En .Dinamarca, IIlhora 116

�n1Ci�i en Ie. cuna. Es el nuevo juego de !os niiios daneaes: ,Sobre u,n. tapiz de

fieUro neg-ro lSei les ensefia a situar: 1. los ovarios;, 2.·las trompas; 3. �1 u�ero: 4:' el

,cuello; 5. el. 6vulo;.. 6. lo� espermatozoides;· 7. el feto en, la matrta.:

estructura . de los cromosomas, se

abren nuevas vias para el estudio de
la naturaleza del cancer;

En nuestros dias, la Citogenetica
humana abre una de las paginas mas
brillantes del desarrollo de la Biolo

gia: En las publicaciones cientificas
de todd el murido aparece un gran
numero !;Ie 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 enf'ermedades.

En nuestra epoca, la creaci6n de
nuevas formas de organismos vivos
exige la rea-lizaci6n de cruces' y la

ejecuci6n de. un vasto y pr�longado
trabajo de selecci6n. Y, aunque el em

pleo de los rnutagenos. radioactivos y
quimicos acelera ostensiblemente los

procesos de transformacionrle la.vhe
rencia, queda aun pOI' ejecutar un

nuevo saIto cualitativo: dominar las
mutaciones dirigtdas, aprender a ob
tener organismos que posean . carac
teres, que· hayan sido establecidos. de
antemano:

.

Los, descoaocidos

.1, Existe vida en otros planetas
fuera de la tierra a incluso mas alla
de nuestro sistema solar? Luego. de

una larga encuesta a los mas 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 lQS cientificos
interrogados ha· revisado y avalado
el capitulo relativo' a su especiali-.

dad. Y cada. uno ha proporcionado
su cuota de argumentos en favor de
la vida "extra-terrestre".

Los trabajos de ast'rofisicos como

Hoyle, han permitido descubrir que
casi :todas las estrellas estan rodea
das de planetas. Lejos de ser una' ex

cepci6n, nuestro sistema solar pre
senta 'el tipo de organizaci6n gene
ral del cosmos. No se ve entonces,
pOl' que tendria el privilegio de' abri
gar 1a vida.

Otro celebre astrofisico, ,sri-Shu-,
Huang, ha intentado definir las ca

tegorias 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 darante· un periodo de tiem
po suficiente para permitir que la
vida aparezca. Esto eliIp.ina a las.
grandes estrellas, qae queman, tan
rapido su hidr6gano" que su tempe
ratura cambia antes del mill6n de
afios. Tambien es preciso eliminar a
las pequefias estrellas,. demasiado
"frias" . S610 las estrellas medianas,
cuyo tipo es nuestro sol,. permane
cen como "candidatas". Alrededor de·
estas, s610 los planetas. situadQs a
distancia media (mas· 0 menos la
distancia de la Tierra al'iSol) son

susceptibles de alberg<lr la ,vida.
Huang ha realizado. su primera, "se
lecci6n" entre los. millares de astros
existentes en el cosmos, y ha ha.
Uado varios millones de elIos que
responden a las condiciones minimas,

Entre ell0s· ha vuelto Huang a
buscar los mas cercanos a nosotros,
10S situados a. menos de diez· y seis
afios-luz de nuestro planeta. Ha en
contrado dos: Epsil6n�Eridani y Tan
Ceti. .'

En 1960 ambos, silWieron. de_'·o.b
jetivo a la primera tentativa -:ere bUs-

del cosmos'

queda de seres "extr�-terrestres":. e1

Proyecto-Ozna. Partiendo de.h. prm
cipio de que si

.. hay ser�s -Ylvientes
fuera de la Tierra, es posible qVe.,
traten de ponerse en contacto con

nosotros, un joven .astronomo ,n?rte
americana F'ra.nk Drake, trato de
convencer' al Jefe del Observatorio
de Green Bank (Virginia), de que se

"pusiera" a la escucha del cosm·os.

Durante cuatro meses 1a 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 espetanzas. y
luego las decepciones del"equipo de
Drake.

DESCU�RIR P�UEBAS
Este fracaso, sin' embarg6, ,nada

prueba. Otros .buscadores han" se

guido lueg9 1a ,busq:ueda; :,nq,�con. �e
fiales de radio siIio' :oon senales· op
ticas .. uIio

.

de 'los inventores del, La
Ser, Charles H. Towes, ha propuesto
que los t�rrigenos se sirvan _ de· SU

invenci6n para enviar sefiales.· extra-
terrestres.

, .' .

El. hecho nuevo q1;le' aparece el1
e1, libro de. Sullivan, es·.la cuasi nna7.
nimidad con que. lOlL sabios,.n@Jltte�
americanos admiten la/·ex�stenci� de
la vida. en numerosos·,puntos,del.uni-·
verso. Y si Walter Sullivan hubiEfra
Uevadt:> su eilcuesta ha,�ta )a URS.$;
habria obtenido las misma's respues-.
tas.· ,,'

Las, opiniones. diff'eren, \ sin, em,:'
bargo, cuando se tratan de.'av:erigu.ar
los. medios· de descubrir, 1a,s pruebaa
de estas· formas, de vida ·extra'- te�

.

l'restra. .1, C6mo comuniear$e con'. es,:
tos� seres' de qaienes, 16-- ignoramos
todo ? En, un !ibro pub.lic�d0 eJ
afio pasado (Off Men and,'GaIa..xies.) !
Fred Hoyle denuncio.,.en'vano.. las, ten-'
tativas del tipo ·'PrPyect.? <Xma�'.
.1, Env:iar, sefiales no.sotros

-

mismos?
En el supuesto d!l:' que fueran, "':i:e:-..
cibidas" y contestadas,. transcurri·ri!=tP-._
generaciones antes de· .. que llEig�ra',

,una resp1:lesta.· 'hasta la, tierra... . :�,..

.1, Entonce.s�?nS!il.duda.alguna., exjS-
ten seres exlra-terrestres. p,ero" lW-y
muy, pocas posibilidades de� q�e.'_l?�
hombres que, viv..en· en, la., \·actualid)td
lleguen a cQnocerlos.



BUENOS AIRES

Nueva musica para el hombre
.

que esta solo y espera.•.

DiscepoloIo def/lli6 como "un pensamiento triste que se bada";
la definici6n es correcta, pera en a:lgun aspecto limitada. Dis<dpala
-una de las mas generosos compositores que ha Jeriida el tangO' en

to'dos las tiempas- no conocio la evaluci6n tunguistica que ahora se

estd operando en gran' escala. Para 'esa evaluci6n existe un nombre

,ya indiscutido: Astor Piazzolla. Algunos lo llaman neo-tango; sin

embargo, la [ormula tampoco es correcta. La anterior prcsupon« 'una

especie de sobreimprcsion a yuxtapasici6n, d'{; alga que pcrmanecia .

estdtico. Es prejcriblc hablalr de eoolucion, de nueva" gemeraciones in

corporadas. Y hoy el tangO" "es uwp'ensamienta triste que se escucha",

Hace ya algunos afios le repro" Attilio ,Stampone, que habia estudia-

charon a Piazzolla que sus tangos do con los mejores maestros italia

no se podian bailar. El musico res-' nos en Roma; Piazzolla decide re

pondio : ": Conoce a alguno que 'ha- gresar a Buenos Aires y funda su

ya bailado con los discos de Gar- famoso Octeto; el cello se' transfer

del ?".
.

ma en un iristrumento obligado de
El tango moderno, no hay duda, los nuevos conjuntos, en los cuales

ha derivado en una especie de mu- Ia calidad sustituye a la cantidad.
sica de camara. Y en algunos casos Declina el reinado de Mariano Mo-

ha Ilegado a extremes impensados. res y sus orquestas elef'arrtiasicas.
Hace tres afios, Eduardo Rovira 'Cantantes como Roberto Goyeneche

-un bandoneonista de la nueva hor- y Roberto Rufino ponen en vigencia

nada-> 'compuso el primer tango do- una nueva modalidad interpretativa,
decafonico. Otras composiciones tie- otorgandole a la letra una calidez

nen nombres simbolicos: por ejem- melancolico - evocativa que sorpren
plo, Marion y Azul, de Piazzolla, que de a los entendidos. La revolucion

esta dedicado a George Braque. ,Es . en el tango se va cohcretando len-

cierto que el tango se intelectualiza, tamente. Juan Gelman, uno de los

que los conjuntos que 10 interpretan mejores poetas jovenes de Argenti-
tienden a buscar complicados fraseos na, lanza su libro Gotan (tangp, al

y ·contrapuntos. Ya- no hay lugar reves) , el que luego graba en un long
para los analfabetos musicales. "Ca- play, acompafiandose con .la orques-
naro nunca ha tenido una orquesta ; ta de Juan Carlos Cedron ..

es una banda", dijo hace afios Pia-
'

Escritores tan importantes .como

zzolla, cuando hacia las primeras in- Jorge Luis Borges 0 Ernesto ,Saqato,
cursiones en el tango moderno, y tambien incursionan en el vedado te
se encontraba radicado en Paris. ma tanguero, pero no como adve-

Durante mas de 10 afios (entre nedizos, sino como entusiastas cono-

1945 y 1955) el .tango se estanc6 cedores, Finalmente, en 1965, se con

ostensiblemente; las melanc6licas mi- creta uno de los discos mas ambi

radas convergieron hacia el pasado, ciosos: let.ras de Borg�s para mu

El peronismo' no fue buen caldo de sica de Piazzolla. La grabacion la'
cultivo para el tango; por el contra- hace- Piazzolla, acompafiandose de

rio, persiguio a -los interpretes que Edmundo Rivero.'

no, eran a,dictos al r�gimen (Osvaldo' Las coordenadas para una nueva

Pugliese. pago con carcel su rebel- modalidad y una nueva forma de
dia), mutilo letras de caracter social sentir el tango, quedan estructura
y promovio el ascenso de figuras me- das, El fenomeno, rechazado, denos
diocres: fue el reinado de D'Arienzo, tado y acribillado por la critica de

D'Angelis, Canar·o. ISin embargo, los tradicionalisfas, comienza a con

tendrian que pasar otros cinco afios vertirse en un hecho popular. Y lle
antes de que se produje:r;:a la gran ga ia crisis para los que se niegan
explosi6n: 1960 marca el inicio de a cambiar;' D'Arienzo amenaza con

una renovacion que no se sabia bien ,disolver su orquesta; D'Angelis .es

hacia donde iba y en que terminaria. " relegado a un lugar secundario, des-
Anibal TroHo se da cuenta de que : �,pues de haber ocupado el primer pla

algo' esta sucediendo y ,enfila rum-I. �inO por mas de 20 afios; Rodolfo
bos hacia los nuevos moldes; hace su'�:QBiaggi desaparece de los escenarios
aparicion' un pianista excepcional:� bonaererises. y solo debe contentarse

�"A,GGIOIRNAMlENT'O" 0 REVO,LUlCION E:N\!EL 'fIANGO?

BORGES Y SAIBATO:
"A ningUn escritor puede des
agradarle. la idea de ser can,

rado por el pueblo" (

con realizar jiras a provincias; Mi
guel Calo, a punta 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 sll 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, EI
quinteto real. Y en medic del fragor
del f'enomeno-apareca Julio Sosa, cu

ya muerte prematura 10 aureola de
cierto fetichismo; Sosa trae persona
lidad y una voz recta, de graves im
postaciones, como hacia mucho tiem
po no se producia en 'el tango.

Esta es mas 0 menos la historia.·
Pueden faltar nombres, hechos, eir
cunstancias, pero 10 fundamental es

que el tango ha alcanzado una nue

va, .dimension. Y fruto de esa nueva

dimension es el acuerdo que acaban
de suscribir catorce poetas y catorce
'compositores para grabar un long-
play, el que tambien sera ilustrado

por los mejores pintores de' Buenos
Aires.

'

Ernesto ,Sabato, uno de los mas
entusiastas de la nueva empresa, 'di
jo recientemente: "Creo que ninguna
otra musica puede expresar major
que .el tango los sentimientos yitales
?-�l ser humario. Estoy de acuerdo en

que muy pocos jovenes saben hoy
qlie quiere decir !!araca", y que nin
guna chica se viste de perc!!.l. Pero
todos siguen amando, sufriendo, go
zando, muriendo; igual que hace cien
o mil afios". Musicos de la talla de
Anibal ,Troilo, Julio de Caro, Lucio
Demare, Osvaldo Fresedo, Jose Bas
so, Osvaldo· Manzi, Armando Pontier,
etc., seran los encargados de musi
car las Ietras de Alberto Girri, Con
rado Nale Roxlo (el famoso autor.
de la' Antologia apocrifa); Ernesto
Sabato, Jorge Luis Borges, Le6n Be
nar6s, Leopoldo Mareshal, entre
otros poetas de los mas consagrados,
au n que :rio los mejores, como

apuntan algunos criticos rigurosos.
Este !i.juste de cuentas con e1

tiempo aotual del tango no es, co

mo pudiera pen:sar�e, fruto de' una

Improvisacion: obedece a un �ovi
miento coordinado que se viene ges
tando desde hace ya varios afl.os y
cuya progresi6n, por el momento, es I

dificil de prever. Muchos se pregun
taban si terminaria el tango por
desvitalizarse, por convertirse en

musica 'de cenaculos y darle la es

palda al pueblo. Esta amarga pers
pectiva, sin embargo, parece no ser

confirmada por la realidacr:- El pu
blico, que al fin y al cabo es sos

tenedor de todas estas empresas, ha
reaccionado favorajblemerrte ell fa
vor de la nueva ola tanguera if mira
el movimiento 'como un hecho na

tural, sobre todo en un momento en

que Ia llamada musica popular esta
alcanzando un real rigor interpre-
tativo. '

El hombre que esta s610 y espe
ra, segun, Ia celebrada f6rmula de
Scalabrini Ortiz para definir atl por
tefio, necesitaba esta renovaci6n, es
ta puesta al dia de la musica tra
dicional de Buenos Aires. y que por
derivaci6n se ha convertido, a tra
ves de tantos afios y de tantos es

pacios, en. una real conrrontacton del
hombre sudamericano con su propia
y valedera imagen.

o, O.

PERGOLA
,

DEL LIBRO
. en. sus tres locales

'. Ahumada 24

• Merced 838

• Mac-Iver 205

Le ofrece el mas ampl io
surtido en libros funda
mentales para la com

prensi6n de los proble
mas latinoamericanos.
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MURPHY: penl y,orgullo del Ijedrez
to a jugadores experimentados. Ju
go 72 partidas de match y una ci
fra mucho mas numerosa de. simul
taneas, stmultaneas a ciegas y par
tidas con ventaja, en dos meses, 10
que fue considerado un esfuerzo ca-

'PAUlL iMORPHY

si sobrehumano, actividad hoy dia

.improba para un equipo de' cinco ju
gadores con suplentes y asesores.
Pasando el Canal;' Morphy se dirigio
a Paris, en donde permanecio el in
vierno de 1858�59. Vencio a Harr
witz, el mejor [ugador radicado en

Francia en un match desarrollado en

el Cafe' de' la -Regence, en donde ha
bian acostumbrado a jugar : Rous
seau, Diderot y Napoleon, 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 Paris fue el aeon
tecimiento de la temporada artistica

y social del Paris del III Imperio.
Al veneer, pese al mal estado de su

salud, al hasta entonces considerado
campeon mundial, el aleman, Profe
sor Adolf Anderssen, por 7 a 2 y 2
tablas, fue considerado su sucesor en
el imaginario trono de Caissa. An
derssen estaba corisiderado' un ge
nio en el ajedrez romantico, de com

binaci6n, pero riada pudo hacer con
tra Morphy. Pese a que este ultimo
es considerado el representante tipi
co de la esbuela romantica, en rea
lidad, como 10 sefialo Lasker, era un

jugador eminentemente racional, que
impuso el juego de desarrollo y echo

.las bases de la escuela posicional que
hoy domina en el juego.

De vuelta a su patria, tras reci
bir grandes homenajes, declaro que'despJfiaba a cualquier jugador del

mundo dando peon y salida de ven

taja. Como no recibiera respuesta,
se nego a seguir jugando ajedrez 'de
torneo, por 10 que se sefiala 1860
(tenia 22

\ afios) , como el de su re

tiro definitive, a la manera de un

Rimbaud del tablero. Por ese enton
ces, se empezaban a manifestar los
primeros sintomas de su enfermedad
mental. El desajuste con la realidad
era evidente, pues el se consideraba
esencialmente un abogadot como su

, padre que habia . side juez), mien
tras que entre 100\ hombres de leyes
10 miraban con menosprecio, como a
un simple. jugador de ajedrez. IncIu-
so, una senorita a la cual requiri6
en matrimonio, se nego a aceptarlo,
aduciendo 'que no podia casarse con
un ajedrecista, pese a que Morphy,como el misrno 10 recalcaba, jugaba
solo 'por honor, pues su familia con
taba

.

con medios economicos, y Ie
irritaba profundamente' que Ie con
sideraran ,profesional. Tenia mania
de persecucion IY creia que se Ie de
seaba envenenar. En sus ultimos '

afios de vida.. se retire 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. Fallecio a' los �7 afios, el 10 de julio de
1884. De el ha dicho el escritor ar

gentino y gran aficionado al ajedrez,
Exequiel' Martinez Estrada: "Ningun
jugador ha dejado en su obra un
caudal tan grande, noble y puro de
emociones, . sutileza verdadera s afi
nacion de pensamiento. En este sen
tido se Ie debe situar : en la misma
linea de los artistas que desde Dan-. _

te hasta Baudelaire, con Paganini y
, POEl' como ejemplos supremos, exigie
ron al arte, no solo la fuerza de la
expresion y la origirialidad, sino,

.ademas la exactitud como deber de

�EGISLACION SOCIAL

iDuciJas Tealralel1
He selnlido 'desde su inicio la 'Publica

CIOn de IPlan: 'Pienso en 1a oan-tidad ·de
elo.e:ios Que habra recibido, ,por 10 cual
no ·emitire los mlos literolmente.

SOY un joven actor chileno de 'Plmsa
. mienio iZQui·erdista Que desde. haCle un

tiem,po. ·Iucha ·por Jo Que !lamar!a un nue
vo y autentico teatro ClhiJeno.

Es abismante Que en un pais dvilizedo.
aunQue se autodenomine 'Y reconozoa sub
d,esauolIa-do, el teatro 'Practicam'ente no'
existe C'Omo eXlpresi6n pQlPular y na-ciona-l.
Doroue ·para m!. como [para un ·_grupo ,d�
companeros. no ·existe.

I,Cu1paobles? I,Motivos? 'Hay varios·. Lo
[prinCl�pal, la abulia Que demuestran al_gu
nos colegas -por desgraci:.. I·a grGn ma
!Yoria- por su'perarnos. por unirnos con
tra 10 Que noS 'perjudioa. !Nos dejamos
arrastrar [por la corriente Que llega a en
volv>ernos. iLuego. Ja crltica. ,Es realizada
a menu-do 'Por gen'lle totelm,ente aiena a
nuestra adividad. Ala-ban va.}ores Que so
lamente el10s yen e i.e:noran la la·bor po
sitiva de otros. Enos -los crltiCloS- Que
debieran ser los ,guias del arte teatral. sa
tronsforman en los mixtificadores. con
'POse 'i:l� "inte1�tu·ales" 'Que se 1a5 arre-

"Ian [para salir del lOaso ·con una fraseo�
logia rud· hoc. Ley-endo los ,artkU'los de
IPlan l1elacionados ·con 'el t-eatro. se naga
a ·Ia con-ciusi6n de Q,u-e hoa-y ,gente QU'e sa
,be su -oHcio; perc Que no ocupan el sitio'
ciue debj,eran. No Quiero extendenne so
·bre Las dificultades de un teat'ro nO' ofi
cial ·en 'el pais, d·e aQuellos Que Henen Que
va'lerse 'por si mismos. limitedos por toda
'clase d'e trabas legales y tributarias Que
logran .esoantar a Quien intente ]a empr'e
sa.

EI motivo de 'Ia 'Presente ·es [pedfr. tribu
na para da'r ,a c·onocer 'los tra baj·os d,e
g·ente nueva. de 'I!'ente netamente de iz
Qui'erda 'Y con caba'l conocimi,ento -de ,cau
sa. La crisis a·ctual Id·el 1!eatro chileno asi
10 exige. Si no. es ·cosa -doe v·er ·18 carte
lera. las, pla.teas vacias y la situaci6n de
los c6micos.

Luis Ar·enas Godoy
Carnet 4.666.785

La tribuna de ,pLAN esta abierta para
que el joven !Arenas y todos los interesa�.

dos en al problema teatral chileno, preci
sen sus ideas.

SUSCRIPTORES DE TELEVISION
IUn lector -de IPUAIN o(jN9 5) se 'Queja -de

nuestra televisi6n e ins-imJ.a la idea -de
mejorarla mediante ]a or·g,anizaci6n d,e
una especl·e -d·e dub de televidentes, Que
tendrian la obligaci6n de [paga·r una cuo
ta 0 impuesto, como ·el gasto Que si. .e:nifi-

, ca ,disponer de otros servicios domesticos.
La 'PTooosici6n m'e parece inmejorab1e,
dada la queja Que eX'Presan nuestl'os "ca-

conciencia" .

tODIGO
;
'.,

DEL

TRABAJO

UN' PARTIDO
DE MORPHY'

.;

por JUAN DIAZ SALAS EN MAYO de 1858, Jacob Lo
wenthal, un hungaro considerado uno
de los mas fuertes jugadores de aje
drez del mundo en su epoca, se en

frentaba en New Orleans con un ni-
no que aun no cumplia los 13 afios:
'Paul Morphy. Ante la estupefaccion
general, era derrotado por este. Asi
empezaba a darse a conocer mas
alla de las fronteras locales, el nom
bre de quien seria llamado "la pena
y el orgullo del ajedrez" y conside
rado por Capablanca "el estilista
mas grande de todos los tiempos".

Paul Morphy, como el mismo Ca
pablanca, fue un gento precoz. Apren
dio a 'jugar mirando partidas de sus

parientes antes de los diez afios, Su
padre Ie permitia jugar solo los do
mingos, y el ajedrez no fue nunca
en su vida, preocupacion principal.
Guando -enf'rento a Lowentalh aun no
habia abierto un libro de ajedrez y'
tampoco fue nunca un teorico, ni con
to con biblioteca de ajedrez a mano.
Cuando queria averiguar algo, 10 re-

.

tenia rapidamente con su memoria
prodigiosa y luego ·se desprendia del
libro (esta memoria la traspaso a su
protesion: sabia de memoria el CO
di·go Civil de Louisiana, por e1emplo).

Morphy era descendierrte directo
de familias espafiolas por parte de
su padre y francesa por el lado ma
terno. .Por eso,

.

al:gunos
.

comentaris
tas 10 han llamado -tal vez preci
pitadamente- exponente tipico del
genio latino y del romanticismo. Re
aparecio tras un lapso en el cual se
dedico 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 diecinue.ve afios,
a todas las barbas grises" . La superioridad de Morphy fue tan manifies
ta que de 100 partidas jugadas en
Nueva York, perdio solo cinco. De-'
aano a cualquier jugador de Estados
Unidos dando un peon y salida, y
nadie se atrevi6 a aceptar el reto.
Mas tarde, a Thompson, un jugador
de primera linea, 10 veneto 5 x 3 en
un match dandole ventaja de un ca
ballo.

Morphy quedo en su patria sin
. contenderes, y aunque recibido de
abogado, no se Ie permitia entrar a
la Barra sino a1 llegar a la mayoria
de edad. Decidi6, entances, partir al
Viejo Mundo en jira' ajedrecistica·.
Barri6 con los mejores 'jugadores in"
gleses, como Bird, Boden, Barnes y
Owen, aun cuando el campeon staun
ton se neg6 a jugar en contra de el,
aduciendo Ilus actividades de editor
de Shakespeare. En Inglaterra fue
llamado "Narciso, derribador de tita
nes", pues, por au escasa estatura
(media 1.60 m.), su fina silueta y
aspecto de colegial no daba la im
presi6n de poder enfrentarse con exi-

(Jugado en un entreacto de la
opera "El Barbero de Sevilla", en la
Opera de Paris, 1858).

.

Elancas: P. Morphy .
.-

Negra's:' 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 10 mas fuerte es·5 PXA) ...

pXP, 6 A4AD C3AR, '7 D3CD D2R,
8 C3A P3A, 9 A5CR P4CD (Algo
mejor era D2A), 10 eXp!, PXC, 11
AXPCj CD2D, 12 0-0-0... (la posicion se derruinba ·ahora con rapidez,
pues no es posible anul!ir' el ri:mova
do ataque contra ¢l punto aiefe da
rna) ... T1D, 13 TXC!, TXT, 14 TID
D3R, 15 AXTj CXA" 16 D8Cj! CXD,17 T8D ,mate.

TOMO XII

Acaba de aparecer el C6digo
del' Trabajo,' con -sus modifica
ciones y sus mas reciente Ju
risprudeocia. Completan la obra
las Leyes, Regialneotos y De
cretos dictados desde el '1.0 de
enero de 1965 hasta el 31 de
agosto de 1966. ,

Facilitan su consulta el Iodice
Alfabetico completo de las ma

terias tratadas en el y el In
dice Numerfco de las leyes, re

glamentos y decretos que en el
se publican, entre las cuales
cabe destacar: ley N.o 16.455,
propiedad del empleo 0 termi
nacion 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,- mecanicos: ley Num.
16.494, jubilaci6n de la mujer;
ley N.o 13.39.1, Ministerio de la
Vivienda, etc.; Reglamento N.o
586, feriado progresivo; regla
mento N.o 50, asignaci6n fam1-
liar prenatal; reglamento N.o
190, electricistas; reglamento
N.o 341, mecanlcos; reglamento
N.o 59, termino del contrato de
trabajo, etc.; decreto N.o 1.897,
jornada unica: decreto N.o 15·8,
profesionales funcionarios, etc.

Este volumen comprende las
mas recientes modificaciones al
Codigo del T'rabajo y completa
la obra mas vasta que se· ha
publicado en el pais' sobre Ie
gislacion social.
Un tomo de 900 pags., E. 60.

La colecci6n de 12 tomes, cu
yo total llega a casi 10 mil pa
ginas, vale E. 152.-

CH I LE BAJO 'LA DE
MOCRACIA CRISTIA

NA:
por ARTURO OLAVARRIA B.

Analisis del primer -ano de
gobierno de la Democracia
Cristiana. En el mes de noviem
bre aparecera :otro tomo que
comprendera el segundo afio de
esta administraci6n.

Precio: E. 10.

MI ABUELO CIRIACO
por JULIO SILVA LAZO.

Favorablemente ha comenta
do la critica esta novela del
campo chileno, que se desarro
Ua en Dofl.ihue.

Precio: E· 12.-

LASCAMINO DE
.

HORAS CORRESPONDENCIA nales'; de ;Ia insUficiencia de medios Qu.eles permitan financiarse. 'Serla ..por 10 -demas. una manera de ·defender ,el wincipio de Que 18 'I'V chilena no debe sel'Clomercia'l Y Que debe continua·r 'en manosde las universi·dad<lS. ...... ...... ...... ...... . ......
....Estov informado Que .eSa Pl'QlPosici6nQue se hace ,en su revista. se nractfca yaa-caba Ide ser alz,ada ·de 85 a 100 'frarwos '

en. muchas ,partes. Y ·en ·Francia. 1a iarifaa1 ano -(mas 0 m'enos la mism.a cirl'ra ,en·escudos). suma Que los ··consumidores detelevisi6n de nuestro ,pais -gente acomodada. sin ,duda� [puede' pa'.e:ar sin es-fuerzo.
.

.

. A. ,Lorca Wilson
Novela terrorifica

La nov,e.]ita 'ode terror Que Uds. han estado divulgando. relativa al ""Paramilita-'["ismo" estaria ,bien poara uria revistita detiras c6micas. Si los yanquis son ian sini·estros· 'como alii s-e Jes describe,' Ya habrian arrasa,do con 1a America 'Latina, 18pudica e ingenua j·ovendta Que se nOB
quiere p.r-esenta;r ,como indefensa ''hoeroi
na. Es facil y burdo ,divulgar un esquema,
de lineas gruesas, 'Per-o €1 [principio de
"demo.cra·cia" ode nuestra ·America :es ·mas
solido e inteligente de '10 Que se nos tra
ta ,de inculcar. fP-rincipio Que i-lVlbran. 'Por
10 Idemiis 'los lPaises· marxistas. i.Ustedes
pr·eferirian aqui la· -doemoclCacia ·de 'los
"_guardias vojos" chinos?

Sergio IBrussini

por PEDRO PRADO

REAPARECE ESTA OBRA
Los mejores sonetos de nuestro
gran poeta. - En bonita edi
ci6n en papel pluma. - E· 10.

Libreria y Editorial

NASCIMENT.O
. San Antonio 390

Casillo 2298

Solicite nuestro

catalogo gratis
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SITTING BUL,L (Toro Seniado)
"50fiador mistic'o s' visionario

"A PESAR de ser sujetos tan tra-
tados y vueltos a-tratar en novelas,

.

peliculas y television lQS Indios de lQS
EE .. UU. permanecen probablemente
como lQS menos comprendidos y lQS
mas subestimados de todos lQS ameri
canos". Estas palabras del Presidente

Kennedy, escritas en 1961 de prole
go. al "BQQk of Indians" de' William
Brandoms indicaban una toma de
conciencia, CQn sentido de culpabili
dad,' frente al problema de una mino-:
ria rlesmedrada.: "Nuestro. tratamien
to. de lQS indios durante tal periodo
eel que sigue a su sometirniento) aun
afecta la eonciencia nacional".

"LQs. 'indios Norteamericanos, pese
a .PQseer algunos rices ,

. yacimien
tos de petroleo y uranio; continuan
siendo uno. de lQS grupos mas empo
brecidos dentro de nuestras fronte
ras", sefialaba e1 Population Referen
ce Bureau de Washington (1.964). LQS

otroraorgullosos siQUX de ,1;;Quth Da
. kota contaban segun ultimos datos,
CQnI 19,p d61ares de bienes per capita"
y 1QS mas ricQs de lQS Pieles. RQjas,
lQS de Agmis, Calientes, CQn bienes .de
340 dolares per capita. Para e1 NQr-'
teamericanQ mediQ el indio. sigue'sien
do. cQnsideradQ ciudadanQ de segunda
clase, asi CQmQ el negrQ" el latino 0.

el amarillo.. Y seguramente no. 5610.
lQS miembrQs del, Ku Klux Klan si

'guen adhiriendQ a .las . inmQrtales

palabras que el General. 'Sheriqan di

rigi6 a; un jefe CQmanche,: :'E1 unicQ

,indio' buenQ que CQnQZCO ·es el indio.
ihi),ertp',.' (1874). '

Antes de la ilegada del hQmbre
blanco, lQS Pieles RQjas del Norte del
Rio. Grande sumaban una cantidad

'que,se hace ascender hasta 8006 900
mil persQnas. Distaban muchQ' de te
ner una misma religion, lengua 0. CQS

tumbres, e inclusQ muclias ,tribus
eran enemigas mQrtales. Eistaban PQr
ejemplQ, lQS algbnquinQs Y sus, rivales
lQS irQqueseS, ,guerreros ferQces, que
se unificarQn sin embargo. en una

cQnfederaci6n que diQ mQdelQ a Ben

jamin Franklin para su prQyecto de
cQnfederaci6n de lQS EstadQs UnidQs.

/ ',El Ingles y sus descendientes
partierQn de un marcadQ prejuiciQ ra

cial. El indio. era un "hijQ del demQ
niQ" y' se prQhibian lQS matrimQniQs
interraciales. Para el mQdQ de vida

indio., Iii. tierra era pr,Qpiedad cQlecti

va, y ,la .obtenci6n de' riqueza era

asuntQ de cQQperaci6n cQlectiva, EstQ
10. exaltaba Engels en su "Origen de
la familia y de la prQpiedad". En el
mundQ ,anglQsajon la guia en la CQm'

petencia PQr la adquisicion de la pro.·
piedad ,privada, el tipicQ utilitarismo
del "time is mQney". ,seglin el PrQfesQr
BrandQn; "el indigena estaba dedica- ,

do. a vi'vir, el blanco. a Qbtener"'.
El mQmento criticQ para lQS 'pie

les rQjas lleg6 bajQ la presidencia
de Andrew Jackson (1829-1837),
cuando las tribus fuerQn obligadas a

desalQjar sus tierras y trasladarse -

salvo. raras excepciQnes- al QtrQ la
do. del Mississippi.

'Sin embargo., quedaban lQS ul
timQs ·episQdiQs: lQS de la lucha en

el Far West, que tanto. hemQs vis
to. desde las revistas de infancia.
Aparecen lQS clasicQS indiQS del "to.
mahawk", la pipa de la paz, lQS ra

pidQS jinetes y cazadores de bUfa•.

lQS enfrentandQse a Ips "rQstrQs pa�
lidQs'� 0 "cuchillos largos". El es-

de
• •

rmnoria

I NORTEAMERICA: I

LOS ,,'PIELES ROJAS

• •

supervrvencia

otra

de una dificil

EI drama

• Son eiudedenos de "segundo elese" como el neg'rot
el letino 0 el amarillo,

'

'\

EI Cacique Jose
"Talenio esiraloligico comparable ai de

N,apole(6n"

vas en 1880, en 1930 no llegaban a tivamente preservar sus propios va-
50 millones, ,su realidad cotidiana lores cu1turales, sociales y religiosos
era el hambre. Su numero habia ba- que pueden constituir la (mica ga-
jado a, 2'50:000. ,se hacian todos los'

.

rantia de una vida socialmente acep-
,esfUerzos -posibles para transcultu- table.. ,,'
rarlos. ISu reacci6n fue expresada Esta vida tambien se la trat6 de

'en 10 que ',el profesor Victorto Lan-" dar la Admintstracion Roosevelt
ternari ha Ilarnado "movfmtentos

'

'cuando .hubo competentes 'runctona-
religiosos de salvaci6n y libertad 'de HQS en e1 Departamento ae' A�uIitos
los pueblos oprimidos". Surgieron Indigenas, Tribus como las 'de los
religiones ,un�ficadoras pan-.indias y ',l1avajos -acrecentareri 'tierras. 'y Ire-
desde luego prohibidas, co�o la de banos y 'mostraron su vitalidad. Sin
la "Danza de los Fantasmas", cuyo embargo, en la decada del 56 vino
gran proreta fue Wowaka (hacia una reaccion que el profesor Ben-
1890), un chaman de Nevada, cuyo ton acusa de maccarthista, cuando
tema central era el regreso de los casi se priv6 de ayuda y, educaci6n
muertos y la catastrore y renova- a ,lOS indigenas y se , hizo toda clase
cion del mundo que volveria a per- de esfuerzos para erradicarlos y ha-
tenecer a lQS pieles rojas tras la cerlos perder sus formas peculiares
desaparicion de los blancos; y el Pe- de vida.' Actualmente; cerca de me-

yotismo, aparecido mas tarde y aun dio mill6n de pieles irojas siguen vi-
vigente, con una propia Iglesia y viendo. en sus reservas, y luchando
ritual, segun el cual la ingesti6n del PQr mantener estas formas de vida
"peyote", una planta alucin6gena y que involucran -10 dice el profesor
no narcottca, usada s61Q en lQS ri- Allen G., Harper- "el mayor arte-
tuales, es la : comunion ,CQn Cristo, el arte de comprender la naturale-
pues mediante el sincretismo con el za y las leyes de la naturaleza, y
cristianismo del Antiguo Testamen- tin nrofundQ resp�tQ por la perso-
to., las tribus indias pretenden efec- nalidad de' cada individuo".

, ,

Acaba de aparecer:'

o 'la historia

quema de lucha se des:o¥rlollo en

forma mas
.

0. menos clasica. Prime
, ro, ' tratados. gubernamentales CQm

.

prometiendosc a respetar 'tierras in

digenas. Luego rencillas. .provocadas
PQr vendedores de whiski, agentes
del gobierno inescrupulosos, cuatre-

,

):'QS, minenos. 0 a veces era el tra
zado del nuevo ferrocarrtl 0. carnic
no, la matanza inevitable del buf'a-
10., ftiente de vida del piel roja, el
descubrimiento de minas �Q que pro
vocaba rencillas PQr ambas partes.
Habia intervencion militar eJnevita
ble exter�iniQ del indio, Muchas ve
ces se alzaban cuando iban a, ser

desalojados. de sus reservas.para ser

traslailaQQf;(' a "zonas inhospi:tas. Tal
fue el'" caso de "los, .cheyenes (Pies
Negr9s) ,

de ia tribu
'

del \Tefe Jose,
el cual se ncgo a abandonar . su re

duccion, diciendo: "La tierra -mi
madre' y -mi nodriza-s- 'me' 'parece
sagrada:. demaslado 'sagrada" para
medir "su va�or ,cQnor<;>"o':plata. No.
'puedo ,renunciar a' rill madre,' Ia tie-,
rra que my etio: ,To'dQS estamos, con

tentos a'qui. No. cambiare e'stas tie

,rras, ni' 'mi c6stumbre 'de �ndai: PQr
dQnde me plazca, PQr esta .nueva vi
,da que ustedes m'e Qfrecen". El Je
fe JQSe cQndujQ' a lQS sUYQS en una

marcha de' mil
.

millas hacia Canada"
en, cuya frQntera fue finalmente cap
turadQ, haciendQ una' campana que,
incluso' a sus enemigos los llev6 a

comparar su talento estrategico
CQn ill' de, Napole6n. ,

Un epis'Qdi'Q tipicQ de la !J.ctitud
'

norteamericana fue el de la matan
za de ,Sand Creek, ordenada, PQr el
descubrimiento de rninas, 10. qUe pro
incluso a sus enemigQs, lQS llevo' a

corQnel ChivingtQn: "Matenlos y es

calpelenlQS a tQdQs, hQmbres, muje
res y ninQs", fuerQn sus instrucciones ..

El jefe de 1a tribu aguardo la muerte
cantaridQ:' "Nadie vive mucho, so
lo. el vientQ 'en, las montanas". ,La
resistencia mas Qrganizada y enco

nada fue la de. los sioux, que ,adop
tarQn las armas de fuego, y tuvieron
grandes jefes, 'cQmo Nube Roja, Cra
zy HQrse y Sitting Bull (TorQ Sen.
tado), un sQnadQr misticQ y visiQna
rio.. Estos dos ultimQs Qbtuvieron la
mayo;r, de las victQrias sioux, y,tam
bien la ultima, cuandQ, CQmQ regalo,
de' cumpleanQs a lQS EstadQs Uni
dQs, el 4 de Julio. de, 1876 en 'Little
Big Horn, con 2.000 guerrerQs .tras
una habil maniQbra, aniquilaron tQ
talmente a' lQS 276 hombres del 7·
RegimientQ de Caballeria de Custer,

,

"el bQy general'.', que en 1868 ha
bian masacradQ en Washita a una

tribu de cheyenes ind.efensos. Los
siuQX fueron lueg@ atacados por tro
pas blindadas y ametrallados. Los

guerrerQs trataron de llevar a su

diezmado pueblo. hacia Canada, sien
do capturadQs y muertos sin juicio,
CQmo el prQpiQ Sitting Bull. En 1890,
en WQunded Knees, un regimiento
norteamericano aniquilaba con arne

tralladQras a 500 sioux desarmadQs,
sin respetar mujeres ni ninos. Par,
esa fecha eran reducidos los ultimos
guerrillerQs apaches y comanches que
CQn ,jefes CQmQ CQchise, Jer6nimQ,
VicQtirano y Mangas CQloradas ha
bian resistidQ largos anQs a fuerzas
nQrteamericanas y mexicanas.

Desde esa fecha, empezo, un v.erda
dero calvario ind,igena. De 130 millo

,nes de, acres que poseian las reser-
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dentes necesarios para complement.r, la vi,ion de los factores naturale.
y humanos� Jas ramas de la producci6n, los recunos fiRancieros y ]8

investi.�.ci6n geografic•• economic•• eientiliea y teenologiea de Chile.

XXXIII Y 369 pagin" .. , tobias e"tlldistieas.
gra/icos y mal,as

PreCio: EO 28,00

En venta en'lorIas las buenas.'librerias del pais

Pedidos por mayor exclusivamerite a:

EDITORIAL UNIVERSITARIA
San Francisco 454

Santiago

PlAN-21



PLASTICA

La
'

escultura de

iFaUpe' Castillo: "LBusca eJII la rUedeciUa .Y en el :!Iroz<> de maqum'arda d\e!drozada. "Ia .

otra Imagen", la reaUdiad superior que yace dormida en el mundo de las formas friasu•

ULTIMAS OBRAS PUBLICADAS
EI Coneepto del Patron '0 Empleador en la Legisla.

cion Chilena, por Eduardo Labarca Goddard .. ..

Estudio de la Relaci6n entre Derecho Natural y De
reeho Internacional a la Luz de la Teoria Pura del
Derecho de Hans Kelsen, \por Agustin Vial Arms-
trong . . . . . . I

EI Impuesto a las Ganancias de Capital, por :Miguel
Leightor, Puga ., ., .

Poder .T:udicial y Proceso Administrative,' por Elea
zar Gomez Rodriguez .. " .. .. '.. .'. .. ., ..

Derecho Maritimo, por Luis Hurneres Magnan
Divorcio (Estudio de Derecho Civil Comparado), por

el Profesor Hernan Larrain Rios '

Patologia Quirurgica, por los Pxorfes�re� Ma��,e,i C�
sanueva del Canto, Marcelo Aohurra M. y Elias
Cumsille N. .. .. .. ., .. .. .. .. .. . ...

Curso de Sociologia, por el Profesor Doctor Hermes
Ahumada Pacheco .. .. .. .. .. ..

Relaciones Internacionales (Repertorio de Instru.
mentos Intemacionales. - Practica Diplomatiea
Chilena. - Biografia de Iniciacion}, por Claudio:
Bonnefoy y JIR,ilrne Lagos E. .. .. .. .. ..

Cuartas Jornadas de Derecho Publico (Trabajos y
Conclusiones) .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. ..

EI Principio Dispositivo en el Proceso Penal, per Ce,
:sar iL€'al Gomez

.. .. ..

I �

I:
7-

,

7.-

18.�
2.0.-

I 22.-

800.-

8.-

37.-

[:0.-

5-

EDITORIAL JURIDICA
EDITORIAL

DE CHILE
ANDRES BELLO

AHUMADA 181 - PISO 4.0 - FONO 64600 - CASILLA 4256
SANTIAGO-CHILE

.

Solicitud de Suscripci6n a

CASILLA POSTAL 16163, COR-REO 11, SAN'.rIAGO DE CHILE.

Sfrvase 8uscribirme por el periodo de un MO, para 10 CUM acOmpafio '

.................... por , : ..

E9 15 0 (12 n(Uneros)
,

E' 80' 0 (Inscripci6n de honor)
A contar desde e1 N9 :.: .

Nombre del suscriptor ..

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

Dlreccl6n : , ..

. .

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

Felipe Casti'llo
En la Galeria Patio se ha revelado

un nuevo escultor. 'I'ratase de Felipe
Castillo. Hexznano de Sergio, se ha

presentado como' Felipe, a secas. Co-.
mo el, uti'liza los desechos del hierro,'
soldados

.

al arco 0 al oxigeno. La ma

teria prima del escultor procede de
los despojos de maquinarias, herra
mientas y sobras industriales. La
chatarra Ie proporciona todo un ar

senal de elementos.'Hasta hace algun
tiempo los escultores tallaban el mar

mol, Ia piedra y la madera; modela
ban la greda y fundian los metales.

Pero, con el aumento de las explora- .

ciones en tanto .oficio plastico -el
"Collage" en la pintura y la '''conS-

.
truccion" en la escultura-, nuevas
formas han surgido de los talleres;
entre estas, obras como las de Fe

lipe,' armadas con ingenio mediante
varillas, 'laminas, pernos, golillas y
alarnbres soldados.

Picasso ha construido un simio cu

ya cabeza es un autom6vil de ju
.guete, y Paolozzi, su famoso "Obispo
de Kuban" con un motor de avian.
En la raiz de estas creaciones 'hay

. un irnpulso superrealista. El juguete
y el, motor produjeron 'en Picasso y
Paolozzi asociaciones con otras for
mas un 'tanto fantastieas, y casi di-

.

riamos estrafalarias, si no estuvieran

.legttimadas POI'. e1 vuelo escultorico
.rnas riguroso y. la expresividad mas

originale intensa. Felipe eonsulta sus

deleznables despbjos de hierro con el
mismo espiritu 'con que 10 hicleron
Picasso y Paolozzi. Busca . en la rue

decilla yen. el "trOZQ cle maquinaria
destrozada, "Ia 'otra imagen", la rea

lidad superior que yace : dorm-ida y
que solo neeesita de su -poder para
transformarse en escultura y aban
donar el mundo de las formas frias,

. construidas solo con la seca precisidn
de la tecnica. La! fantasia las saca de
su helado reposo y las transfigura en

objetos magicos, en mascaras, en

rostros herrneticos, en, cabezas ra-

diantes.
'

.

. Mas importante que el volu
men, 'la .masa compacta. y 'realista, es

· el plano, 'un tanto abstracto: la linea

que describe una arista 0 una barra
deHcada; .la perforacion 0 la oquedad
que dejan dos planes. Le resultan,
asi, obras sugerentes, �o ftgurativo
es s610 una alusion. La forma escul
torica escueta o desnuda, se asocia al
vuelo decorative, 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 gracil,
Mariano Herrera

, �.

'Guillermo Nunez: "Un pintoI' 'necesario para' remover cietras aguas esiancadas d'l!O
nuesrro medic".

..

Gritos' en 'los muros'

o pintura de Guillermo Nunel
I .

' .' . . (

-"Grito en contra de. la muerte

violenta, nos ha dicho
:

alguna
.

vez el

pintor ,Guillermo Nunez. Grito contra
los acontecimientos que no me gus
taria sufrir en carne propia". POI' es

to, BU obra pretende ser lin docu
mento del suceder contemporaneo,
un dialpgo sobre los' sucesos. de la
actl,lalidad. Los numerosos espectado
res de su reciente Exposicion realiza
da en el ,salon de la Universidad de
Chile se vieron enfrentados :qJ.as que
con tradicionales cuadros, con gritos
de protesta realizados con novedosos
materiales (latex, fotograbado, seri
grafia) con los cuales se llamaba la
atencion sobre los desgarrados rostros
que Ror 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 Nunez. Su obra
no acWa a modo de. barbiturico, y
�ntes que de 'la belleza se preocupa'
de la expresi6n. Pero i. no dijo An
dre Breton que "la belleza debe ser
convulsiva o· no ser"?'

'.

-"i. Y el Pop Art?", Ie pregunta-
mos. I I �i

-"El Pop Art es un tipico produc
to norteamerlcano, mas aUn, neoyor-

quino. Es la repulsion contra unmo
do de vida y un confort que aun no

·

.. hemos alcanzado. POI" 'esto,· ,entre no

.130tros solo es una consecuencia de· la
propaganda en torno suyo, practicar-
10 es f'alsear nuestra ·realidad. Es .:pre
ciso reaccionar contra· los verdade
ros problemas: Por esto tampoco' a

'mi modo .de vel' tienen importancia
las busquedas pictoricas que preten
den buscar. raices para un arte chile
no en el pasado de Macchu Picchu 0

en la Isla de Pascua. TOdo eso ya' nos

es extrano, ajeno. Considero que' 1!L
pintur.a nuestra esta en general en un

mal plano. Hay buenos pin:tores, cier
to, pero eso no basta. 'Es preciso 'en
frentarse a nuestra realidad".

"Absolutamente mbderno", como

preconizara el piojm,;o genial de las
Ardenas, Guillermo Nunez ha provo
cado un serio impacto en nuestra pin
tura y su serio enfrentamiento a su

oficio, su conciencia' de estar coinpro
metido frente a nuestro 'mundO,
uniendo en una frase al arte' jutito � la
toma de posici6n ciudadana permiten
vet en el un pintoI' necesario 'para re

.mover ciertas aguas. estancadas' de
nuestro medio. '

iI. T.



L
A ACT�VIDAD ,MBSICAL.juvenil-y!p0-
pular chilena se ha repartido, practicamente,
en dos vias de difusion. PDr un lado estrin

las rmiltiple , grabaciones y prcsentaciones 'en te

levi.sian'de diversos conjuntos que, por .razones

varias, el publico-acepta; par otro, la creacion des
de �ace poco menC!s de dos afios, de <las "pefias"
que, sobre todo en los: tiltimos meses, se estan mul

tiplicando visiblemente y que a veces muestran

valores autenticos que, es de esperar, con el correr

del tiernpo, puedan ser mas conocidos,
Sin embargo, y en ambos caws, hay una cier-

.

taJjlilta de direccion en d seritido de dar una jus
taipreyeccion, autocrona 0 no, a 10' que se. nos

muestra. Por un lado, las grabaciones y presents
clones en .television de los conjuntos provccan en

nosotros -la sensacion de la falta de autenticidad:
con que partieron y la enfermedad incurable que
padecen (la Ilamariamos "comercializacion") , 'Los

ya, famosos -con un ligeio atisbo de "pasados de
mbda"� "Cuatro Cuartos", que constituyeron un

aporte en ,d sentido de introducir en el publico
j oven una serie de estilos y direcciones musicales
imprevistas

-

(aiin cuando no originales ) en nues

eta media, acnian muy bien' alineados en televi
sion y se ,repiten con miras pasadas y sin futuro.
"Los de Las Condes" g�aban canciones alpinas ita

lianas aSI como tambien e1 tango "Caminito" ,

Otro conjunto, "Voces de Tierraparga";: se mues

tran con traj�es (?) de huasos ricqs acompanados
por un bombD ('i), y "Los PaulDs,f' comienzan a

'

compoJiler canciones basadas en nuevos ritmos nor

teamE;ricanos (el "a go-go", .por ejemplo) y c<tm

bian' de tenidas: sin mayores comentarios, leamos :

algunas' aprcciaciones aparecidas al respecto len Ia
revista "Rincon Juvenil", N.D 93: "Cambios de es

tac'ion y cambios, c;le tenida, nuevos amores y llUe

vos ritmos. ",
es e1 lema de Los Paulos. Los mu

chachos ienuevan su repertorio' y a sus negros· y

serios smokings, agregan un uniforme difeiente y

deperrivo.' Chaqueta blanca, sin solapas y ribetea

da por pequenas cintas azul y rojO', complementa
das por un modernisimD pantalon prolene azul,
contrastandD can un jersey de lana 0 hilo, segun
sea la estacion.. ASI s:on Los Paulos, que. justa
al ano dos meses de perotenecer al grupO' de neo-

'folkloricos, incursi?nan en el campo internacio

nal. .. ". Fdizipente, otros conjuntos, 'a tiempo
(prudente'y procedente) se han disuelto y pasado
a mejor vida.

P?r otro lado, estan las "penas". Una Pena por
ser tal, nO tiene por' que explorar 0 -exploltar uni
camente aspectos f6lkloristas, salvo que se Ie Harne

pena folklorica" (nombre que de por si va

cohtra d sentido de Folklore. Al pespecta nOs re

mitimos a nuestro articulo publicado en PLAN
. N.o 3, julio de 1966). Si consideramos la totali
dad del espectaculo, .se salvan muy pocas. La ma

yor parte de elIas, ,en donde participa a veces el

publico .mismo, nos muestra ademas: otra
.

enfer
medad (la llamariamos -"ex'hibicionismo"), ya que

.

da margen para el desempeno eli el tablado de

personajes que quieren mosHar sus ocultos ocnl

tisi�os tal�ntos. Asi; a veces nos ha ocurrido pre
senClar. ados 0 tres: jovencieos qil:e suben, hacen'

algo vago con una guitarra y la Hlringe, bajaIi y
nuevamente se sientan donde antes estaban esta

" .'
,

vez mas satlsfechos y rozagantes. Otras, aparece
un violinista interprelando las "Czarclas" de Mon.

ti; 0 bien, algun .extranjero y anonimo canlante

de canciones "propias", las que indudableinente,
hemos es:cuchado en discos (par, ejemplo, hebreos)
que aqul no ,se conocen, ,

Sin embargo, tambien en 'esas penas esta la
sencillez y el real talenro. En "E1 S6tan�", la pre
sencia de. "Las Voces de Quelantaro" 0 de Ivan
San Martin elevan d espectacuI6. La. mismo ocu

rre ',en' la ,Pena de Dardignac a en la, de la Uni·

�ersidad Tecnica. Todas el1as, en general, cons.
tltuy,en muestre.os wando no risibles, a veces gratos,
a veces artisticos.

De todos los Conjuntos y Penas podriamos
entreSacar

.

y mencionar tres 0 cuatrD valores r�a-

I MUSICA \

ANGEL
PARRA

o ·Ia· importancia
d'e ser autentico

\

por Luis Advis.

les, Algun dia 10 har'�mos. Esta vez, por justicia
y antecedentes, querernos hablar de solo uno or;
ellos, que siernpre ha mostrado una misma linea
de .realizacirin artistica y que 110 ha cambiado de
tenida, ni ha hecho declaraciones comercialistas
ni se ha r,etratado meti-do en una oU; 0 con un�
languida mirada al'vaCio. Este, joven de 24 anos,
se llama Angel Parra.

�asta �hora, Parra 'se' ha hec'ho una figura
conoClda y aceptada no solo por haber grabado
un par de Long-'Plays 0 por haber ineroducido la
�ena en Santiago, junto con su i).ermana Isabel
sino tambien porque en su produccion personal �
il1't�rpret.acion, muesrra un caminO' ascendente, que

. es lllvanable en cuanto a la estillstica que 10 rige
y al susU,ato emocional que 10 proy-ecta. Las adqui
siciones foraneas: que en ello pueda haber, estan

siempre limitadas par la justa medida y el buea
gusto.

En su Pefia hemos escuchado excelentes re

creaciones del Folklore de los paises iberoamerica-
. ��s y tambien sus JDflQpias compesiciones. La> 'pa
reja (Angel-Isabel) se €011'lplementa admirablernen.
te y constituye el rrl'umero de fuerza y valedero, has
ta el punto que las presentaciones de otros creado
res-interpretes (Mans, Alarcon) se recuerdan des-
tefiidamente.

'

Sus canciones, dejando de lado uao que otro

d.e,taUe, fa!lido por falta de una mayor prepara
cion tecnica, son buenas. Y son buenas 110 s61'o
por sobresalir con creces frente a la enorrne ava-'
lancha de discos, composiciones y pseudo-arristas
improvisados, sino porque hay en ellas uri ¥alol'

�ste;ico ,que se da la mana con 10 autentico y 10
autoctono.

De su "Oratorio para el Pueblo", hasta aho_'
ra su obra mas ambiciosa por extension e inten

cion, se podrian decir muehas cosas, positivas 0 ne

gativas, dejando en claro que a 10 ultilUo corres

pondee, mas que nada, aspectos extnafios al fac
tor cornposicion propiamente tal; asi, la grabacion

,

es defectuosa, hay ausencia de uiveles sonoros 0

carencia de um· orden en ellos (el grabador ha
hecho preponderar el acompaiiaenienro y no la
voz solista, par ejernplo}; y aparre de Ia grabaci6n
misma, el com (aneglos y du,reccioH de WaldO'
Arangurz) se lescudha como fuera de alrl:1l!)ile�')Ite
y preciosista en exceso. Por lo recien dichO', en

este caso la musica de Parra . y su propia inter

ppetaci6n manifiestan una divergemcia wn la in
tencion coraI: el conj,untD de trozos hlreves que
constituyen esta, obra, pod-riaw haber perfecta
mente presdndido de eUos,., y aNn del "San€

tus", que den'tFO' del disco es igualmentte extrano

(por 10' demas, este t:roz(!) nO' pertenece �a Parra).
La idea de una misa cantada con ritmos rna-.

demos es chocaJ1llte e inadecuada consigD misma.

Segun nuestras in'formaciones, el pape! que tiene
esta obra no es justamente d habe; sido escrita
en especial para 1a sacra ceremonia, sino mas
bien representa Ia serie de inmanentes aspiracio
nes del composlitor, de �xPJFesa'r en forma' mas

acorde con el mediD y sus posibilidades, su pro

pia emocion, la que, unida al sentido de 10
folklorico pueda encontrar mayor arraigo en el

pueblo, hablando en un lenguaj,e directo) realista

y comprensible para todos. La amalgama de di
versas danzas (Trote, Cueca, Cachimbo, etc.), el

papel de la Quena y d Oharango, el Bombo y
la Guitarra y -la voz de Angel Parra y (circuns
tancialmente) la de su hermana Isabel, cantando
una sencilla "Ave Maria", Ie dan a la obra tin
tono

.

solemne y r,espetable (recordemos el excelen
te "Kyrie" y el dectivo final del "Credo", sorpre-
sivo y sorprendente), .

En slates is, es un trabajo que puede colocar
se entre las composiciones populistas mas honra
das y ponderables que se han dado en, 'nuestro

media,
,

Esperamos, en todD caso, que Parra no se

quede alli. Hemos: sabido que ha comenzadD es

tudios serios de Composicion COn Sergio Ortega
y que, ademas, esea preparando un nuevo con

junto de cancioIl'es basadas en textos de Neruda

("Los Paj aros de ChiLe"), aun ineditos. La ulti
ma composicion terminada -una "Cancion de
Cuna", compuesta para su primogenito- cons

tituye por ;i misma un avance en cuantD al ma

yot rigor formal y originalidad en la armonizacion

(ausencia de Domin.ante, por ejemplo), detalles
. algo descuidados en las primeras expresiones de

eSue tipo a que hemos tenido acceso.

Angel Parra, como interprete 0 como com

positor tendra un _futurO' que, 10' creemos since

ramente, no sera desviado ni contagiado por 1a

patologia ambiental que otros individuos 0 con

juntos adquieren con la facilidad que les da .su

faita de autenticidad, y por ende, la superficiali
dad, que va contra Itoda premis:a que pueda regir
al arte verdad�ro.



'T.POS Y COSTUMBRES I
EL HUASO:

En el friso. de IDS tipos humanos caracteristi
CDS de

.

nuestro. pais,' aparece ahora, a caballo, co

mo. corresponde, el huaso. Pero antes de hablar del
individuo, remitamonos al vocable que 10. designa.
Begun Tomas Lago -el mas docto tratadista en

Ia materia-,huaso. provendria del termino latino

gavtsus, gaudium, que quiere decir gozoso (seria,
astmismo," la raiz de la palabra gaucho). Buen
nornbre para un amante de la naturaleza, IDS es

pacios abiertos y Ios caminos, las fiestas donde se

empina el codo, se baila cueca y se come en abun
dancia. Sin embargo, hay discrepancias. El Die
cionario de la Real Academia, autoridad maxima,
nos info.rma que guaso (escrito. asi, sin h), es

palabra de origen quichua. Para el lenguaje co

rriente chileno, huaso designa al hombre rural.
Peyo.rativamente se usa en el sentido de inculto,
basto. En una forma ppsitiva, el ser huaso signi
fica ser de buenos sentirnientos, espontaneo, fran
co, hospitalarlo. 'I'ambien se suele usar el termino
en el sentido de socarron, desconf'iado, Iadino.

El huaso deriva directamente del conquistador
espafl.o.l (todavla usa muchos arcaismos en su ha
blar) , pero el indio. aporto su buena cuota a traves
del mestizaje; de ahi viene, tal vez, su co.ndici6n
defensiva, de desco.nfianza frente al extrafio., el

pueblerino,
La cuna del huaso es la regi6n que va del

Aconcagua al Maule, siendo la provincia mas hua
sa la de Co.lchagua. En el siglo pasado, el sur re

cien, incorporado al pais, en especial Ia Fro.ntera,
se transfo.rma en zo.na de huaso.s. Lo.s actuales
campeo.nes chileno.s de ro.deo. so.n o.riundo.s de Cau
tin, y de ascendencia vasco.-fra.ncesa. El euro.peo.
rapidamente se "ahuas6". El huaso. es el patr6n
0. el inquilino. que cuenta co.n una cabalgadura. Su
caballo. es el caballo. chileno., pro.ducto. de largas 'JI

pacientes cruzas, y de caracteristicas muy espe
cial\)s: de po.ca alzada, sufrido., resistente. El me

jo.r ·caballo. es el que tiene las do.s patas delante
ras blaneas, y ademas, un lucero. en la frente. En-·
tretencio.nes y fiestas tipicas so.n tambien pro.pias
de ho.mbres de a caballo.: el ro.deo., para empezar,
derivaci6n depo.rtiva de la faena de la aparta de
animales. Su nacimiento., segUn To.mas Lago.s, se

remo.nta hacia 1860. Actualmente es u� depo.rte

IVIAJES / COREAI

geni� y �figura
codificado, hasta con asociaciones, y se realiza
siempre con finalidades de beneficencia. Otra en

tretenci6n es la carrera de caballos "a la chilena",
siempre en distancias de 200· a 350 metros, y en

tre dos caballos, Su partida es motive de ;inter-,
minables discusiones, pues la da de viva voz un

juez, y, ambos contenderes deben partir al mis
mo. tiempo. 'I'ambien subsiste la topeadura, que,
poco a poco va desapareciendo., y que daba motivo
a- verdaderas batallas campales.

El huaso tiene una vistosa y I
colorida vesti

menta tipica, que disuena co.n el- caracter gris
del atavic clasico del chileno ciudadano : chaqueti
Ila andaluza, sombrero cordobas, pantalones ajus
tados, zapatos de tac6n alto.: faja y manta 0. pon
cho. son sus componentes . .-Este es , un traje .cier- -

tamente costoso, y actual-mente, salvo. en IDS. pa
trones, de uso solo do.minical; incluso. muchos cam

pesinos no. tienen su traje de huaso, En el siglo
pasado, el atavic era distinto.: betas de 'campo.
hasta las rodillas, calz6n corto, alto. sombrero pun
tiagudo 0. pafiuelo de hierbas en la cabeza. La mon

tura es creaci6n chilena: estrecha y dotada de pe-,
llones en abundancia, apta para ser transforrnada
en Improvisada cama. Los estribos son suntuosa
mente labrados, y su ascendencia es barroca ale
mana, creaci6n de artesanos traidos por IDS je
suitas en el sigIo XVIII. La espuela debe ser de
gran rodaja tintineante y la elegancia consiste en

que sea de plata. El lazo es tambien .indtspensable.
Al reves del gaucho, -el huaso no. Ileva guita

rra. En Chile, hasta hace poco tiempo, era consi
derado. el canto. co.mo. co.sa de mujeres, y afemina
do. el cantante. Jo.aquin Edwards Bello. cuenta que
dm:ante las tensio.nes chileno.-argentinas de princi
pio.s de siglo., el argentino. visto. en to.no. de irri
siqn aparecia siempre en las caricaturas to.cando.
guitarra. El huaso. tipico. no. va armado, s6lo. suele
Ilevar un machete en la silla de mo.ntar. El huaso.
ha sido. descrito. y exaltado. po.r numero.so.s escri
to.res. Mariano. Lato.rre cre6, incluso., un Quijo.te
huaso.: On Panta. Eduardci Barrio.s exalta al pa
tr6n huaso. en "Gran .Befio.r y Rajadiablo.s", y, asi
mismo.. Luis Durand en "Fro.ntera". Aho.ra ha
reaparecido. en "Mi Abuelo. Ciriaco.", de Julio. Silva
J..azo..

HUASOiS !D'ElL SIGLO XIX
"
•••el atavro era' dis1>inio: boas de campo hasia las

rodlllas, calzon 'corto, atro sombrero 'puntiagudo e pa
iiue}., 'die hlerbas en. la cabeza··.

.Chile, como se sabe, esta dejando. de ser rural.
La poblacion urbana, que era de un 30 por cfento
a principlos de' siglo, ahora ha subido al 70) por
ciento, _'Desplazado. ya el caballo. como medio de
viaje, 10. esta ,siendo. a la vez de las faenas agri
colas, La mecanizaci6n paulatina de la agricultu
ra crea el tipo del trabajado.r agrtcola, muy idls
tinto. del huaso.. La gradual desaparicion de':� las
artesanias ligadas al huaso.i co.mo. la talabarte-ria,
es un hecho. facilmente co.mpro.bable. Es po.sible
que el huaso. pase a ser un perso.naje tan arque.o.
logico. co.mo. el megaterio. 0. co.mo. esta Ilegando.· Ii.
ser el po.e�a en nuestro. pais. Asi co.mo. aho.ra quie�
nes bailan cueca So.ri IDS atraido.s en la ciudad po.r
el neo.fo.lklo.rismo. (,utilicemo.s el termino. a riesgo.
de disgustar a nuestro. co.mpafiero. Luis Advis), tal
vez en el futuro. s6lo. se veran huaso.s 'en ,las ciu
dades, co.rrecto.s ciudadanos, burocratas u ho.mbres
de nego.cio.s, que lo.s do.mingo.s llevaran'su traje de
huaso. a manera de ho.menaje a un pinto.resco pa
sado.

1
l
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Hasta los arboles de PiQngyang tieri�'n" diez aitos

EL A'SALTO no. estaba en el pro.yecto., pero.
saltamo.s igual hasta Pio.ngyang. Lo. hicimo.s po.r
el no.rte, po.r Fuchung, muy pr6ximo. a Mukden. ·Si
Vietnam no.s habia atraido. desde Cant6n co.n el

iulgo.r o.bscuro. de la guerra, quisimo.s ver co.h nues

tro.s o.j,o.s, este Vietnam de la o.tra decada.
Vo.lamo.s IDS do.s so.lo.s -mi espo.sa y yo.-,

desde Fuchung y el viento. bail6 la vida,---muerte
co.n no.so.tro.s. El bimo.to.r de carga literalmente se

partia. Jugamo.s a las cartas tres largas-largas
·ho.ras para desafiar el miecio., y finalmente en-
tramo.s po.r la nube mas so.mbria. ,

A un paso. de IDS do.s co.lo.so.s, Co.rea del No.r
te no. es ni la Republica Po.pular China ni tam
Po.co. Ia Uni6n So.vietica. Es ella misma y 'nada
mas. Otro. idio.ma, la escritura fo.netica, o.tro. ves

tuariQ y o.tro. perfil arquitect6nico.. Rudo.s y finDs a

la vez, IDS co.reano.s impresio.nan po.r su reciedum
bre. En 10. fiso.n6mico llegamo.s a distinguirlo.s cla
ramente de IDS japo.neses 'y IDS chino.s. Al1n mas,
en su remo.to. abo.lengo., parecen tener algo. de IDS
ario.s antiguo.s.

Vamo.s entrando. desde el aer6dro.mo., y, po.r
un lado. y otro., to.do. no.s cautiva. Alli mismo. ve

mo.s c6mo. preparan Ia tierra para las siern.bras
del o.to.fio.. Dejamo.s atras estas afueras campesi
nas y divisamo.s nitida la ciudad de tan limpio. co.

lo.rido.. DDS riDs la embellecen hasta darle una

palpitaci6n de verdadero. ericanto..
Pensamo.s rapido. en IDS dias mo.nstruo.so.s.
-;. Y d6nde estaba, ento.nces, usted? -Ie pre

guntamo.s a nuestro. Kim.
-Debajo. de la tierra -es la respuesta c'o.r

tante.
Lo. increible: aquellas cuatro.cientas sesenta mil

bo.mbas destro.�aro.n hasta las raices de la ciudad.
jMas de una bo.mba po.r habitante!

Lo. han tenido. que hacer de nuevo. to.do.: ar
terias, avenidas, parques, co.nstruccio.nes simetri
cas y altivas de siete y o.cho. piso.s. Hasta el arbo.l
mas viejo. de Pio.ngyang tiene diez afio.s. Un mi
ll6n de perso.nas reemplazan ho.y a las cenizas de
sys muerto.s.

24 - P L'A N

por Gonzalo, Rojas
;. Que o.tra co.sa les quedaba sino. resistir y

resistir desqe alla abajo.?
Vimo.s IDS subterraneo.s en el MuseD de la Gue

rra: verdaderas c,atacumpas, y desde ahi co.mpren
dimo.s c6mo. debiero.n ho.radar y taladrar el terri
to.rio. para defender a su pueblo..

Eso.s do.s museo.s �el de la Revo.ll!-ci6n ,y el
de la Guerra- co.rtan el respiro. al mas duro..
Tede esta ahi palpable, terriblemente fresco.. Has-

l.0 VtE:JO Y 1.0 NUEVO

ta los ultimo.s avio.nes q�e intentan, aun hey, la
destrucci6n de la Republica.

Tambien aqui Ia divinidad es el trabaje y este
es tambien el reino. de IDS nino.s. El '63 levantaren
el Palacio. de les Pio.nero.s, armaz6n de acero. y vert
tanales co.n e,stilo.' de terre:, biblio.tecas, 'teatres,
talleres de artesania, salo.nes lumineso.s para mu
sica y danza, No. es un plantel do.cente sino. un in
menso. Iabo.rato.rio., al que ,vienen IDS nifies y nifias
cada tarde, despues de sus faEmas esco.lares.

;. Vienen a que? A hacer 10. que' les nace des
de el instinto. creador. Fabrican radio.s, aprenden
casi jugando. el mecanisI1lo. de IDS mo.to.res y' o.tras

'maquinas dificiles; leen, pintan, curio.sean en su
estacion meteo.re16gica; y -po.r supuesto- nadan"
cantan y bailan 0. se distraen libremente en IDS'
parquys bo.tanico.s y zo.o.logico.s. Dificilmente ha
bra nn ensayo. mas audaz y co.nstructivo. para po.
ner frente a si mismo. al ho.mbre del future.

;. Que o.tra co.sa? Si la industria liviana te
davia se esta haCiendo., alge ya muy distinte es
su industria pesa<la, predigio.sa. Co.mbinades side
ro.-metalutgico.s ,de do.nde vienen maquinas' y ma
quinas: lo.camo.to.ras, rieles, camio.nes y tracto.res,
auto.buses, sin o.Ividar les instrumento.s de precisi6n'
y IDS quirurgico.s.

Desde la impresio.nante estatua del Cho.lima,
caballo. alado. de su po.rvenir, Cerea dice al mun
do. 10. que puede el co.raje.

Eso.s diez dias rapido.s me diero.n o.tras cla
yes para ver la lecura de la guerra. ;. Que pasara
per ultimo., co.n estas do.s Cereas? Ahi esta el pa-
ralelo. treinta y o.cho..

.

Hablamo.s co.n ministres, po.etas,' dramaturges,.
actrices, pro.fesores; vimo.s aquel ballet de mucha
chas aereas. Y, claro., descubrimo.s al chileno. in
faltaiJle: Eduardo. Murillo., de veinte afio.s, que
aprendia esa lengua y. esa literatura.

Mas alla de IDS vidrio.s -:-"... huyo 10. que
era firme, y so.lamente 10. fugitivo. permaIiece' y
dura"-, o.igo. al Dedeng, testigo. del duelo. y .la
victeria. Que me siga llevando. en su agua miste.
riesa. Gracias: "Kamsajamnida".



Apostillas Ie IN E ITELEVISION I

cinemlttografi,cas
,{

,

,. , ,'pot Carlos Ossa'

Las ultimas sernanas registraron
,

,--,-como ya es habitual' en' nuestro
'; i>ais- 'una' enervante pobreza: de es

ttenhs' oinematograficos: 'qiieda, para
el cronista una ardua tarea: decir al

'gd' d� .10' que' :puede entenderse '

como

'suceslvas carencias. Tal vez el fHme
de Leopoldo+T'or're Nilsson,' El ojo

,

de' Ia' "cerradura, represente el heche

masdestacado, la unica posible preo
cupacionvpara algun comentario. '

)
,

Sin embargo; 'es necesario decir al-

-gunas cosas previas, La cinematogra
fhi' 'argentina, dividida desde hace

tiempo en "tradlcionalistas" y "van

guardistas", permanece en un estado
de

I
,casi inocencia para' nuestros I es-

" "pectadores. Salvo' algunos estrenos
aislados (el horroroso La elgarra no
el5 un bicho, por' ejemplo) , las'obras
de 'directores' importarites como+Ro
dolf'o Kunth, .F'ernando Birri, Marti"
hez 'Suarez, Alberto Kohan, Leonardo

F'avio, el chileno Lautaro Mutua (que
d1:riltj._0, Alias gardellto, que fue pro-

, hlbid'a' por hi 'Censura,
' ,

chilena) y
'otros de' la nueva hornada; permane
cen ignoradas para el grueso die' los

, espectadores 'del pais. Esta es una

anorrnalidad, dentro de las muchas

que' ;es posible observar en' el nego
cio clnematograttco, 'que> no 8610 stg-,
nifica una marginacton de un proce
so cultural 'a.tendfble.: sino que una in
eonsecuencia risible, pues frustra de
manera cierta' ei 'conbcimiento de 10

que, Se hace en Americ1\- Latina en el

'campo de "la 9inematografia. Y esto
es ,extendible a muchos otros ,a!spec-

,tos de la cultura.'
� "EI

.

ojo 'de la '-b:irra:duta, basado en

'un'iibreto de Beatriz Guido; es )in 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-

: pedef' de' fuerza de choque del nacio
'nalismo ,extremo y derechista, ade
mas (de una prdlongacion del gorilis-
rno e:n' 1a.' vida civil.' '"

Torre Nilsson, que poco a 'poco ha
idb adquiriendo una toma de concien
cia del procesp socio-politico que' vi
ve sri pais, ha radicalizado su enf9que
cinematografico, hasta alcanzat una

nueva dimension en el tratamiento de
las �ircunstancias que promueven los

grandes desajustes economiCos, poli
ticoiHy Sdciales. Reflejo 'de dsa pers
pectiya son los filmes como' La te':
TraZlt y EI ojo de la cerradura, en los
·cual�s Nilsson se ha dado a la' tarea
de analizar problemas de comporta
miel1to de la juventud argentina. lj.c
-lualdv su inc�dencia en la v,ida, ciuda-
dana:

'

-000---",

En la actual situac�on' deflacionl'l.�
ria de la cinematografia en el pais,
se impane la obligacion de decir al

gunas frases sO,bre Modesty Blaise; el
filme del britanico Joseph Losey, que
representa la exacerbacion de una

)l1oda casi maniaca : ,los heroes y, es

pias fa 10, James Bond., La larga .lista
,
de peliculas de este tipo no ha sido un

impedimento para que se sigan ensa

yango nuevas formulas y se realicen
inte:qtos para qotar al contemido de

,

>_exqu�sitas patrafias que revelan me-
, nos :inventiva que lui desembozado

,afan;'de llenar faltriqueras.
, Cansa ver, a Monica Vitti ,(la inco
municada actriz de varios filmes de

Antop.ioni haciendo todo tipo de bu-
,

"

fonadas, a pesar de que la ambienta
<:in de la pelicula sea de un gusto
muy acorde cqn ciertas exigencias
que !'Ie han popularizado en I'll arte y
en la, moda, fundamentalmente en es

ta ultima. Revela el oportunismo de
un director' que alcanz6 una notable

jerar§lui,a dentro del crne policial y
en 'Q�ras obras de mucha ,mayor en

verglidui'a. ,Modesty Blaise .es la cro

ni_c� menor de un hombre que, a1 pa·

recer, no se ha resignado a' permane
cer deritro . de un terreno de dignidad
artistica.

Las averituras -de lID chino 'en Chi
na, filme de Philippe de 'Broca, basa
do en .una obra de Julio Verne, pero
adaptada 'a 'epoc'a: 'actual," confirrna
la f'rivoltdad ya carctertsttcade este
director' (Scaramouche; EI hombre de

,

Rio) y cuyos juegos cinematograftcos
s610 pueden entusiasmar- 'a quienes
toman ei cine como un entretenimien
-to mas, como 'una forma inmune de

pasatiempo.
.

'

Philippe de Broca, por otra parte,
reitera

'

su
\

imposible posicion dentro
del cine' frances: apoyatura en los
grandes nombres (esta vez J:. P. 'Bel
mondo 'y Ursula Andress) "y en millo
narios produetores capaces de fi
nariciar sus -astracanadaa.rtntrascen
dentes y superlujosas.

-000-

Deritro del panorama nactonal se

anuncia un nuevo filme chilenc: Be
greso al silencio. Fue -dirtgido -por
Naum Kramarenko (Tres'mlradas Ii.
la ealle, EI senador no es honorable)
'y s'e desarrolla- en escenarios de iSan
tiago y Miami. !Se \ ha'· dicho que la
pelicula sera estrenada' slmultanea
mente, en Estados' Unidos (segura
mente en el barrio latino' de Nueva
York) y Chile, dandose fecha para
mediados de novieIhbI'e.

No es' posi'ble adelantar, por aho
ra, ninglln juicio sobre la 'peliCula,' pe
ro' pensamos que' Ia actuacion de, los
herJl1anos, Duvauchelle y' otros acto
res destacados,' elevaran el, nive� de
este. nuevo filme 'nacional por sobre
uno ode los males mas inveterados 'de
nue'stro cine: la dePlorable actuacion
de los, divers9s elencos' que han en

'frentado las camaras.
Tambien es' de esperar que' Krama

renko haya corregido 'angustiosos
errores que �ra posible observar 'en

sus filmes 'anteriores y' q1,le la' criti-
,ca Oficial, por' quien sabe qUe temo
res, ha' ocultado celosamente.

' ,';

'----000-

,Es conveniente recordar aqui algu
nas palabras' que parece haberse' lle
vado el viento. EI sefior He'man La
calle, 'director ,'de DIRINCO," dijo
cuando se alzaron los 'boletos de las
salas cinematografiCas, que ella se

. hacia en benefiCio' del mismo 'publi
co, pues de Eisa manera mejorarian

,

Qstensiblemente ,los espectaculos que
se proyectaran� 'Los meses han pasa·
do y nada se 11a visto. Por el contra

rio, el nivel de los estrenos ha' decai"
do ,de manera tan notoria que bodrios
tan 'increibles como Una Virgen para
el principe (estrEmado ,en· el ,cine Li�
do), se mantuvieron por mas de tres
seman1j.S en cartelera.

'

Un' suceso digno de mencionarse.

lILA CRUCIFIXION
I

DE LOS MAGOSII
Novela de clencia ficcion de

ARMAND6 MENEDIN

APARECERA EN EL ME'S
DE NOVIEMBRE

iLa Carcel de l?obos! iEI hUn
dimiento de las "Torres de Ta
jamar"! iLos Mutantes! iLa
luch� por el poder entre cienti
ficos y miIltares! iUn Chile

,grande, fuerte, distiIlto, en el
,alio 2085!

'

OTRO EXITO DE EDITORIAL
ARANCmIA HERMANOS

BIBI IHEN,DEltSON
8 films -los ulUmos, "Noche de
junio" y "\Persona"- con Be-rll'
man. Dice de "sie: "es fasclnan
te trabajar con "I, Representa
mos, prim�o, 10 que el libreto
nos .Ita inspirado. !Exigente, nos
escucha: si ,Ie gusta, rodo va
bien. SIi no, nos da consejes con
medias palabras, porque, en au
opiniqn, lta. palabra ea fuetl!e die
desinteligencias. Por' eUd traba
ia Siempre con los mismOIf au

tox:es. 'Ya acostumbrados a co

munfearse con "I sin hablar.
RepUe poco, Y .a menudo em-

plea Ja ,primera roma"

EI .teatro en la TV
por Jorge, Leiva

La tardia Introduccion de la televi
sion en Chile -practicamente con e1
"Mundial del 62"- es un heclj.o apa
rentemente l1egativo para su desarro
llo que en estos momeritos esta in

virtiendo"es,a sighificacion para con

vertirse en una ventaja. Un director
del· Canal 13 dijo refiriendose a los
nuevos equipos recibidos' por "Pro-'

, tel",' que son "una locura, demasiado

para Chile". EI Canal 9 de la Univer
sidad de Chile

\

'construye sus nuevos'

estudios' en' calle BelIa:vista, y los do
tara �guaImente de modem�simos ele
mentos tecnicos. En cuanto a Ia

. preparaciori del elemento humano, el
Canal 8 de Valparaiso realiza cursos'
en estOs momEmtos e igual cosa hace,

,

en 'seminarios 'para su personal, el
canal del Estado. que se apronta a

salir el proximo 'ano.

Imj:lOrtante ha sido a1 respecto la

politica ofiCial, al lil:lerar importacio
nes, bajar el precio de los televisores,
autorizar a 'nuevas firmas para que
los fabriquen, instalarlos en poblacio
nes margirtales, instalacion de UI).a
red ,r'etraIismisora de Arica' a Puerto
Montt y la autorizacion' para un ca

nal de' la Universidad del Norte en

Ariea, y la: organizacion 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 television chilena. La denun
cia de que ella no esta cumpliendo
su promesa de un comportamiento'
"universitario", ha sido ya l).echa pOl'
Carlos Ossa en "Plan" NQ 4). Si a

ese objeto, de elementos y calidades

heterogeneas, 10' tomamos en bloque,
nada podemos' ,agregar a 10 alIi di
cho. Con una aprQ}�imacion analitica,
en cambio, que separe el trigq' 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 podrlan ser progra
madas en ninguna otra parte de
America. Como estos programas tiep.
den a disminuir en vez de aumentar,
es necesario prestarles oportuna aten
cion. Otro interes en la observacion
de estos espectaculos de complejo in
sumo de elementos, radica en el he
cho de q,ue por contar con 1a partici
paci6n del'mejor material humano de

que disponemos, es posible extraer
de ellos :un indice cultural indicativo
de algo mas amplio que el puro ni-

velde la televisi6n; para bien 0 para
mal.

,Cuatro son los teleteatros, que po
demos llamar "serios", existentes en

la television: En el Canal 9, el "Tele
teatro de las Naciones" y la "Histo·
ria del lunes", ambos semanales. En
el Canal 13 "L:;t antologia del cuen

to", semanal, y "EI teleteatro Ca
nal 13", que mu'estra: un paulatino
espaciamiento en su aparicion de se

manal a quincenal y ahora mensual;
mientras aumenta en este calial ,el
numero de teleteatros "populares",
cortos y de facil exito.

Algunos de sus guionistas son:

Egon Wolff, J,ose IrarrazabaI, Ale
jandro Sieveking, 'Raul' Ruiz, Marla
Asuncion R\'lquena y Margarita Agui
rre. Actores habituales de ellos;' 1&
"CompafUa de los Cuatro",' Jorge Al
varez, Nelson Villagra, Ana Gonza
lez, Marcelo Gaete, :Silvia ISantelices"
Norman Day, 'Teodoro Lowey, Ten
nyson Ferrada, Jaime Vade1, etc.
Programadas en forma de ciclos por

paises el "Teleteatro de las Nacipnes"
ha presentado obras como: "Las Ma
nos 'Sucias", de Jean-Paul ,sattre, en

estreno para Latinoamerica; "Pano
rama desde el Puente", de Ar.thur
Miller; "EI Zoo de Cristal" de T. W�
lliams; "EI Cutnpleafios de 'Sta.rtley",
de Harold Pinter; "Candida", de Ber�
'nard Shaw; "En el jardin del Eden",
de Osvaldo Dragiin, en estreno mun

dial, etc. EI Canal 13: "Enterrad a

los Muertos", "Doce Hombres en Pug
na", "La versiori de Browning", "Un
Hombre para todos los Tiempos", etc.

Uno de los principales escollos p'arll.
que estas grandes obras llegjIen siem
pre al espectador con el grado de de
coro que se merecen, radica en las
ada,ptaciones. Hay dos tipos de per
sonas que normalmente se acercan a

los canales con estas intenciones;
hombres de radio y dramaturgos. La
formacion y deformacion del radiote
atro es, para los primeros muy difi
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-,

presion "no me prostituyo en esaii

cosas" es tanto mas exquisita cuan�

to que en Europa y los Estados Uni
dos gente como Albee, Pinter 0 Bolt
no se hacen mayor problema para re

alizar estas tareas (0 en cine 0 ra

dio). Este prejuicio, al igual que la

indigencia tecnica, estan en vias de

desaparecer de nuestra television.
Mientras tanto, 50 a 200 mil per

sonas han conocido las obras arriba
senaladas en las condiciones sabid8.l.
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LlTERATURA I

4 Libras para- 4 seman�
'Las ;mejores poesias ehilenas., selec

cton' de lAlone. Editoriall Z,ig-Zag. 1966.
En au quinta edtci6n, las "100 me

jores poesias chilenas" Be han tran�
formado en "Las majores lPOesias ChI
Ienas" 'Y S1!l numero se amplta a 128.
No es es.te e1 ooico cambio, ni el !prin
cipad. Alcme depara Qa sorpresa de
aoandonar su tradicional actitud con

eorde . con �a de Phil1ipe Soupault,
cuando decQM"llIba que "el unsee .crtbe
rio objetivo es el subjetilvo", dejando
de lado en (pante sus preferencias lI?er
sona�es !pllira dar UJIla aper·tura 4iendIen
te a lograr mas representatividad a su

antologia. Se eXiplica diciendo qUJe pa
ra ella poesia debe ser "una alegria
para sieID[pI"e",. qll!l!e aa behleza implica
'una necesaria com.runicalci6n y I\lIl goee
desinteresado, pero qUe se arriesga en
aras de la mayor re(Presentativid!lld, a
"matar la IlIl'egria !para siemrpr>e".

'

l,Qui'enes son �os (poetas lIluevamenli'e
acogidos a su pante6n ,que IPuedan ser
c.u1rpaobles de tal homicidd.o esMtico?
El antologista IIlO ilos nombra, pero tal
vez estadan entre 'eillos Gonzalo Ro
j8!S, E!ilollla'l!mo Angutta, Vetrlllnci0 Lisboa.
Pero aum mo Se inoluyen poemas de
"RIesl�eniCia .en Ja itierra", de Neruda;
ni 1IlIltliGloema ,81lg·UJI).o de Nicanor Parra.

Obras .obServaciones: Hay '1m La.
ZlIIl'O. iIilll ,efect0, Elalb10 de iRokha, de
jado ,en el ostracismo durlllnte alg>unas
ediclones, .9ihora ,es inclufdo. Mall pen.
SaJmGS qlll'e con. cierta ma,licia, !pues se
Ie unuestra elll lm 'aspecto no repreSen.
tat'i'Vo, !llleemas ,rcrioHistas de su juven.
tud, hoy rerpudiaclos (por e'l poeta UicalIl
tenine. :AJ(!)me 108 calliftca de "camrpani- .

lIas melodi0sas y toda,via ·ag:cadables de
oir. li[wdobllo. esta '(parca,memte �"e:presen-,
tadQ, Ililero Coll das (pIl1Bmas mwgnificos,
bien elegidos. Entre los j6venes, des
taeamos ,a. Osoar iHaJIim con un l:J.enmo
so slme1Jo. La mc1usi6n mas ineS[l'lera
da 'es 1a -de Osnnfila, can un. 'poema Ihu
moriBtico . .La mas cldsoutible, la del Dr.
Spikin. iLos llIutoJ::es con mas represen
taei6n: Gaobrlela Mlstrllil y Jorge Huh
ner (12), PllIblo Nleruda y Jorge Tei
lIier m., Manru'el Magamues Moure,
J Wio Jaal'renech�a y Oscar Castro (6),
MlIg,llel Arteohe (5). La,s alusencias mas
notorias; Rosamel del Va,Ue ry Hum
berto Diaz 'Casanueva.

"'['ada .ant(!)log1ia es obviamente par
clad W objetable. jp.pe't1erjrnos �estacar II!<
vlrtlud �Ulil1il.ll!IIl.e:ntal de 'esta; la de ser
una muestra ,pllIra .el g:C!l;n ;publico que
quieta .acceder .a Ill. poesia, pues en
1192I1;S glenerales, J}a lJ.iloesia seleccionada
es de comunicaei6n mas 0 menos dil1ec
ta, el aIlltal0gllsta leootien.de ,asi un puen
te entIte 1}il@eta y aecter.

-tlrkWbai .colon, rpor Nikos Kazant
zakiB. 'JOOiclanes CaI'los Lob.le. Buen.os
MfJes, Argen'tiIMI.. \1.46 PI>. P<r610go ry
trawooilm de Miguel castillo Didier.

Un nuevo &ng�o de �a visi6n y con
cepC'ibn eel mUlllde del escritor y fi16-
safe -oretense, (pooemos alhora conocer
gracias a nuesbro cOlDIPa.triota Miguel
CamBo, "tenaz dHlasor -d'S la iliteratura
nee.n.elen1ca, el -eua! ha 'traducido di
reota:mente -del 'oastellano lla ultima obra
teallirad (1!949), de las numellosas ,escritas
par Xe.zantziikis.

Para Xs;zantza:kis, el AlmirBinte -de
las Indias era IUno die sus heroes 0 san
tos mas atianiradas, junto a {)tros, como
Constantino lPaJedlogo, >61 Ultimo Em
perador de Biz9.tncio, Socrates, Denin,
Alexis ZOI1l:>a, el amigo que �e in�ir6
la famosa noveil'a ihom6nima. :En oesta
om-a, ,(Jol6n es '61 'arquetirpo del ihombre
que t1ene una revclacicfm y Ia debe dar
a. conocer 'de todos ',nwdos, Hegllindo pa
ra -ella incluso all Ol'imen. Heroe colo
cMro -mils SiBi de '}o 'hUUlano, 'la tie-

�'-"IL A M. I
.

rra nueva llI]larece IPOl'que debe arpa�e
cer ante e1 tes6n y woluntad de qUI�
nes creen en eHa (segun la obra, Alme
rtca es f,roUto, como la uni6n del m��
trimonio espirituall de '!;salbel La Caw
ldca y C'o16n).

Oolnsecue!ll,te icon estes postulados,
"Colon" 'esta' escrito en am solo afie
brado trazo de viento 0 de oleaje, co

mo en medio de una tempestad, que
fjJ.O deja respirer aI lector hasta el 11-
n�. . \

Constaneia de Ia razOn, por Vasco'
Pralto>lini. Editoriall Seix Barrw. Bar-,
,celona, E·spafia. '334 !PIP. 1965.

Pratolini nos 8umerge de nuevo y
nomo de costumbre en su pequefio mun
do ("ellugar que amamos es pa,ra_nos
otros el IInUIld0" , dtecfa Oscar WIlde),
de 'la F1loreDocia.' Fllorencia de los obre
ros, los lumpen, las barriadas. 'Ahora
rra marraci6n Se re�onta a 1960, Y co

mo de costumbre utiliza Ia primera [per
sona. El heroe es ·un muohadho ,que
a traves de las con¥'6rsaciones con' su
madre ,(611 s6Jido estilo cl!e vida fami
Hal- ita,1iatno esta a)Cl/Ui siem'J1lre pre
sen·te), va Teconstruy.endo 'S'U vIda y la
de los ,suyos, acosBida siempre por la
nec'esidatil de ,C0F100er ·el tJ:an8:1}0nd0 ver
da'(;]:el10 .de ,t0do. El neofascisrno, la,s nue
vas conodkiOlIles de ila oJ.!Ucha de' los
obreros en las sindicatos, la ev.oluci6n
ideol<flgka ,de d0venes y viejos van ·apa
r.ecienodo sieIDIPre en 'el !l",elaJto. Otro
personaje 1C1aIVe, 'ademas del narrador,
es Mii}oIo, leI obrero y Icomunista ejem
pIal' '(OIiliIIlO en etros lililros do ·era Me
,te'lo), a;hora, sin ·emibargo, ·enfr'entooo
a Ill. qULebra ,del stalinismo que em
pieza en �udapest 1956 ("temb16 leI
pa11tid0 Ilihora, 'Pl'erQ no Ia base. Se
ma,rcha,lion todo 10 mas ,las intelectua
Joes. En las fabriCas, tanto en .la Muz
zi como en la Galli, all,l,i 'en tode caso'
hubiesen ,qUt�rido ,que los carros rosos'
y l"Qjos continua:can avanzando hasta
Rif11edi") .

, ,:AI final, el pro,tagl0nista descubre
que en la <vida 110 'i-mpolltante es Iper
manecer apega'<io no a 10S sentimientos .

que 'i=lUeden ser no c,orvespondidos, trai
cionados 0 lndescifrab1es, sino a los
senciBos V2110res ,d'e Ia leaJiltacl y del
trabaj0. "Es ,una Doohe de Iffiucho frio,'
00n ia niebla gobI'e la Ol'illa ,del t(i)rr.en
tie y los cristales empafiados, como lh�
ce tU!l a,no. Manana (por la mafiana,
eutro a la Galli".

'

Asi ,termilila Ja novela, 0 mas bien
,diolll.o, ,esta ,c1l0nica, lescr�ta em tono
tierl'l0 ¥ coloq.uial ,nan car.acteristico del
neor.rllllismo ,de Prat(!)Qini, leI .cua1 -tam
.bien mlllDtiene la constancia ,de .su 'ra
z6n.

'Ruella de -sigilos, @or Jo1'g,e Inostro
za. Eciitoriall ZOig-Zwg. 230 [!'lIP. 1966.

C0m0 se salli>e, Jorge Inastroza ha
superado 'la bar·rera 'del miIl16n de ejem
plares -vendidos por su "Adi6s. a1 Sep
timo -de Linea:". T1'albajador empec,i
nado, cada afio .entrega a - las prensas
un nuevo ,tomo. El e:x:ito de l!naslil'(')za
.se debe tao} iVez a derta Ipentinacia en
oopetir 10 y.a repet�do y explotar 'V'etas
siempre generosas frente 'a1· publico
lector medio: el IJilllltlliotiSiIIlO, Ill. curio
sidad Jilo1' conoeer 'heCihos de l1uestl!a
"!pequefia llistoria", ad0bada con cier
ta doois de lOhismografia ,0 sllPosicionles
de Jaistoria-:liicci6n, .Ja orga,nizaci6n 10-'
lletinesca ,d'e l3.Contecimientos doe tras
fondo lhisterico.

En su "Huetlla de sig>los", Lnosiiroza
insiste en temas ya tratados !por otros
a.utores. Pero, claro esta, no podemos pe
iiir millyor trabajo de 'inV'estigaci611 a un

autor ;preocupado mas bi'en de na ce1e1'i
-dad que de la caUdad.

bordante en numero y concentrado en
atencion. 'De entre, los temasvqsie-, tra
to, .. uno de. los 'que despertara el ma

yor interes fue su analisis del teatro
de Beckett.

,

• La Casa de las Americas celebra
-como en afios anteriores- un Fes
tival Irrternacional de Teatro en La
Habana. Represerrtando a nuestro pais
se encuentran en Cuba- Isidora Agui
rre, Eugenio Guzman -que .tambien
di.rigira.una obra- y .Jorge Diaz.
• Joaquin Gutierrez vuelve a, Chile.
E11 costarricense. escritor de, "Puerto
Lim6n" habia estado dedicado este ul
timo tiempo a1 periodismo. ,Ahora ma
nifiesta sus deseos de retornar a Ill.
creaci6n J,iter-aria. Tiene dos novelas en

preparacion, -que piensa terminal' €in.
Santiago. ,

• Mientras algunas escuelas amiver
sitarias celebran :sus fiestas, otras se
encuentran en cenf'licto. Es indudable
que S6�0 el clesa'rpollo .de Ia educaci6n
.superior podra :dar al : pais Ios pnofe
.sionales espeeealizades que este necesi
ta eon urgeneia.. Cualquier .eercena
miento a, este desarrollo no s6l@ perju
dieaa Ia clilitu'r.a;;silil!Q a todo e1 proeeso
economico .. Es ,dificil iniciar elvdespe
:gue

-

con una uRhversidad escuahda. Y
jrm,to 3.1 problema -de que el pais.pueda
formar sus· profesionales, se ,encuentra
·el dtil'O ,de que sepa retenerlos. '

'

• El criollisma Uterario s�gl!le ':;!iendo
un tema ,qu.e se ,presta a innu:merables
polemicas. Lautara Yankas, cuya obra
"EI vaho 'de Ill. moch,e" 0.btuviera el
premio ililteramericaJIJ..O ,de novela, ha
rb16 ,en Ill. sala Valentin Letelier sabre
este inay,im�ell!to adistico y sus ,diver-
sas r.amificaci0nes. .

EI ca,tedratic@ ,Ji0se Maria Cifuentes,
b.ij0 'de Abcl:6n Cifuentes, falleci6 en
forma trag;ica a 10s 8r1 anos. A J0S po
C0S dia;s .el ,b.l!l:s1;o .del padre ilIpareci6
con 'la rn,ascar.a del personaje de 1a te
levisi6n ,Batman y ,cop. rm ,cartel·que Ie,
declaraba "bati:l}Ul'ldador". ;"Excesos es-
tudiantiies?

,

'

• La ,radioteleionia,atr:;t,e ,a Jo.s escri
tores.' El 'case mas :extr,3i(i)l)dinario.,es el '

de ,Paml Lea,ti.tatl2f, ,qlUe ,-habiend§l 'sido
.conocido s610 ]lor c0ntad;0!'l hombres de
l.etras- se conv;i['t:i6 en astIJo ,de la
"radio, al que Fra,ncia, ,sorprendida, re

gocijada, deslumbrada." e!'l(!uchara. Pa
,b10 Nel1l!lda b.a Hegado 'a., Jos'micr6:(onos
de Radio Magallanes. Habla de ,su exis
teRcia, l1ecj,1\a' poem\Ls" incluso .0frece
llegar a los hoga.r.es personalmente pa
ra c0ntar ·su ·vida. En -c\lanto .al progra�
rna "Los, hOJ,nbres ,'5' les -libpos': ,de -Luis
Mer;1no R�yes" se b.a ·trasladad.o de Ra

·dio del ·P.acif,ic0 la \R,adi0.�a V:erqad. En
'esta misma emis@ra .Ia Asociaci6n Chi
Jena de ES,c:rit{)r,es 'maRtiene :UI). pro
grama semanal '.a ,cargo ,de Eclrn:up.do
Herrera. "

,

. '
,

'. El.deeano de ':la UlIliveJ:sidad ,P,atri
\cio Lumuniba, -Dr. Stepan Marm0ntov,
,dia URa ,conferencia en la _sala Ba'rros,

ATana acevca cle 10S ,estudios 'sobre li
terati1Jlff"a hispanoameri.caRa en la TIT. R.
'S. ;S. Muchos Ise asomlilraFon ;€lel ,cono
'cim.i€mttlo de. Ruestr-als letras '€Iue hay en
esas regiones pOl' las cuales', JVii-a:i-a el
buc6lico Juvencio.
• Los premios ,Pedro de O.ii.a corres

pon'dientes a las mejores obras publica
clas 0 estrenaclas el ano 1965 ,corres
'p<ilDdieron en .noyeia a Gui1lermo AHas,
'en ,cuento a Nioo'las Ferra,:ro, 'en teatro
a -Blanca C}arcia; en ,ensayo a Raul

-Si1v.a ·Casb;o ''5' ,Oscar Espinoza' Mora
ga; en paesia a Eliana Navarro'y Her
,nan !Cana-s. ,.De ta.J manera las ·munici
palidades vuelven tlna vez mas 'a de
mostrar ·que la 'activ-idad inteleetual
es uno de los mas' valiosos aportes,
·citldadanos.

EL·MES EN LA CU.LT,URA
1
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Por Fernando Lamberg
• Juvencio Valle no s610 recibi6 e1
Premio Nacional de Literatura, sino
una medalla de oro de la Municipali-,
dad de Nufioa, actos en su homenaje y'
comidas de camaraderia, 'I'ambien fue
invitado por el presidente de la repu
blica a almorzar en La Moneda. Luego
Juvencio parti6 a Ill. Uni6n ,sovietica,
acompafiado de su esposa, aquella inol
vidable Maria de tantos poemas. Es
posible que e1 autor de "Tra.tado del
bosque" visite Siberia, acaso para com

pararla con la secci6n Siberia de Ill. Bi
blioteca Nacional.
., Uno de los actos culturales del mes

que alcanz6 mayor significaci6n fue el
hornenaje a Garcia Lorca em la sala
Antonio Varas. Neruda y Nieanor Pa
rra dialogaron sobre Ill. personalidad
del, granadino. Centenares de intelec
tuales, estudiantes y profesionales no

lograron entrar a la sala en que se des
arrollo el acto.

,

• Braulio Arenas, que partiera a Is
nael hacienda uso de una beca otorga-,€la por el g'obierno de ese pais, recordo
en una conferencia .sobre el dadaismo
y el surrealismo, la figu·ra de Andre
Breton. EI Hamado papa del surrea
lismo habia continuado fiel al movi
miento artistico que con tanta violen
cia irrumpiera en Europa. y el resto
del mundo, influyendo literatura, cine
y artes plasticas. Breton habia visto
poco a poco desertar a sus discipulos;
pero el continuaba alimentando una
i-i-ama. EI mismo Br.aulio Arenas habia
buscad0 owas luces Luera del ,espectral
r,esplamd@'[' ,de ,Qa mandragora.
• FJ::3lIlcisco C.oloane viaja por Euro
Fla. 'Durante ,l!InOS :meses Lu�s Oya,rzun,
vd.cepnesidente de la !Sociedad de Escri- '

tOIles" habia estado subrog.andolo. Aho
ra qy:arz� parti6 a, China, accediendo
a una m'Vitaci0n del Gobierno. Esa in
;vitact@Jil 'surg-i6 precisamente a causa
de uno de los libros del ·ex decana y
ac,tualldire,ctnr <del M'Use@ ,cle Ante Con
tem]iJoraneo. En su "Diano de Oriente"
nabia dado a ,conocer sus impresiones
sobiIJe la vida em' aquellas latitudes. Co
mo _ese pais que alberga a casi Ill. -cuar
ta .parte de la peblaci6n hl!lmana ,se en
e-uerutra en 'l!l!n Oilr0ceso ,de revisi6n de Ill.
,politica cU!ltural, .imT;itaron a Oyarzun
para q(Ue 0.bserva:r.a Ill. .act'Ual situaci6n
comparandola C0n 10 que via en afios
pasades. "

• Mientl!as el poeta y catedratico'
'viaja ,por Oriente., asumi6 provisi.onal
mente la Oilresiclencilij. ,de la 'SEOH, el
sem:etario general, Enrique Bello.

'

81 Signiendo ,una -1radici6n ya estable
cida en la ,sociedad de Escritores, los
jurados del P:vernio Nacional designa
dos porIa instituci6n dieron cuenta de
S1:1 delicada misi6n. Es c'U!t'ioso observar,
€I,�lC 'mientra:s 10s nombres de los pro
sistas provocan p01emica, en Ill. ,oJ.irica
hubo lunanimidad ,para .exaltar el nom
'l:iJil"e de ,Jmrencio Valle. ';,Sera un pro
sisna el galar€lonad0 en 1967? No ne
,cesariamente. ¥.ocl.ria darse Ill. recom
pensa a un poeta, produciendose la
lmisma i1Jei,tecr:acioR en un .g;enere que
'oe-urnier.a en los .prime·r0s tiempos del
:Premio., 311 ,recaer ininterrumpidamen
ite .s.6lbre t11es .prosistas; D'Halma1', Ed
·wa-r.cls Bello y Latorre.
• En !las tentulias poetieas, que mier
,coles por medio se IleaJlizan ,en ,el sa16n
Helen Wessel ,del instiituue chilleno�nor
teamericano de ,cultura, se ·record6 Ill.
obra ·de. Ros3!mel del Valle; el autor de
"Fuegos y ceremonias", cuya f'orma
lirica no Ie ha hecho accesible a lit ma
yoria de los lectores, pero cuyo fervor
y hon€lura surgen a traves de un len
guaje de la mas alta jerarquia.
.. Las confereneias ,de Pedro Lain En
tralgo se dieron con un publico des-

Ot-ro P'r-emio
Las mUnici(pwidades 'estan !poco a

!poco desarrolla:ndo, una le,fectiva labor,
de apoyo a ,la ,IDvulgaci6n cultural y
de estmU'lo -a nos escr-itor,es.

La Municipalidad de Nufioa man
ti:ene una ejemplar Casa de 1a Cllitura,
y los .premios anual'es "PedI!O de Ofta"
para 'el mejor li:br.o, -en ,los .distintos
generos literarios. Giltda uno ,de ellos
asciende a EQ '.2 OOQ, cantidad no des
tpreci::ilble, sobre 'toea !<ruando los escrl
tores ohilenos, sallvo muy contadas leX
cep:ciones; "no 'Pu'Bden iVivir de sus obras:

,Sin IPvetiender 'haoernos "autooom
bo", instituci6n ,tan soeorrida en []!Ues
tro a,nibtente, no podemos menos Que

•

sefia:lar con regocijo Que PLAN' trae
buena suerte. Ayer fUe Edesio' Mvata
<do ganador del :premio ihispanoamerica
n0 de 'Ilovela; hOlY en el 'mismo 'ge
:nero ,l'edbe el !premio '''iPedro de -Ofia",
n.uesko director GuiHel'mo Atias, _ por
"A la sombra de los dias", su tan co
mentada

-

y diftmdida novela sobre la
Generaei6n del 38 y sus avatares. "El

-38 no aJl)arece aQui como .mite vitwi
.zador del IPresente. sino como Jhis.toria
harnana, grantie y signific[ttj.v.�, pero
suje.ta tamlil�en 'a las .claudlCa-c,lOneS y
erro:ves de aos, mor-tales", nil. escrito re
cientemente sobre esta obra el ,ioven
1iritico oiJaime 0enoha,' en '''Ateneai''.

_

.,



ANDRE
, '

BRETON
la llbertad, color humane

A los setenta -afios el' ,poeta y jefe del movi- te, y por diversos medios, Andre Breton persisti6
miento surrealista, Andre Breton, nacido en Tin- infatigablemente en su accion surrealista, con el

chebray (Orne), el 18 de febrero de 1896, ha in- ansia de un buscador de infinito y la lucidez gala

gresado a la "sociedad secreta de la muerte". La de un pensador de verdadera estirpe pascaliana,'
noticia llega por medio de 'las agencias de prensa Luchando, incluso, contra sus mismos compafie

de una sociedad que Breton desdefiaba, tanto CO-' ros, mantuvo el fuego surrealista hasta su muerte.

mo a la llamada gran prensa 0 al mundo literario El joven que habia solidarizado con los bolchevi

oficial que se han encargado y se encargaran segu-
\

ques, paso luego .a discrepar con la linea stalinista,

ramente de hacer Ias-necrologias correspondientes. -pues rechazaba ,toda forma de coacci6n de la po
El oticiode necrologo es muy practicado pOI' aque- litica sobre la poesia (de alli la memorable sepa

llos que acallaron a los, vivos
.

'0 los ignoraron a su racion con Aragon), pasando a adherirse a la Fe-

debido tiempo. Mas alla de ese ambito, es nece- deraci6n Internacional del Arte Revolucionario. In-

sario decir que la rnuerte de .Breton enluta a to- dependiente. con Diego Rivera Y' Leon Trotzki

dos l'OS poetas, cualquiera sea su discrepancia te6-', (1938)', I:.1fch6 porIa independencia de Argel, por
rica con el autor de" "Nadja", "como asimismo, 'a la solidaridad antifranquista; estuvo junto a Ga

todos aquellos que 'admiran; a l¥l hombre que" try Davis, el iniciador del movimtento de fraterni

practic6 sus postuladoa. te6ricos; 'y que siempre ,dad .de los "ciudadanos del mundo". Breton pensa-

,se esforz6 pOI' liberal' al,hdr:r;tb,re,'\,por superar la . ba ven una revoluci6n social, pero, al mismo tiem-

"deprimente separaci6n entre' Ia rea'lidad -y, el
,
en" po, en una .psico16gica, Punto fundamental es -pa- ,

suefio", impuesta porIa soctedad-capitaltsta., "Hay', "ra. el el concepto del amor ("el amor loco"), in

que cambial' el mundo", decia Rirnbaud . .'�Hay, que' 'fluido por Freud. En la moral cristiana encontra

cambial' la vida", decia Rimbaud. Ambos postula- .ba una fuente de masoquismo Y' de resignacion.
dos fueron para Breton Uno' solo."

"

En cambio, prsconizaba una moral (por decirlo

Breton aparecio' a :la' actividad poetica al t'�r. asn; 'basada en la exaltaci6n del placer, en la
:

mino de la Prlmera Guerra y tras pai:tidpar';en el union del hombre y de 13: mujer para llegar a 'un

movimiento dadaista, empefiado en la �uriosa des- plano de la mas alta libertad, y crear una fuente

trucci6n de todos los valores' eonvencionales, 10, su-.. constante de dinamismo. Para liberal' a la m,u-

per6 dando los fundamentos del surrealismo, en jer no basta darle derecho a voto y a:<:c�so a, todo

cierto modo un 'nuevo romanticlsmo 'lanzado con- trabajo, -eso no hace mas que mascuhmz8;tla. En

tra la raz6n 'pragmatica y la limitada vision del los ultimos afios, el esoterismo preocup6 vrvamen-

mundo 'que habian llevado a la catastrore del 14, te a Breton, considerando a la Magia en el sentido

que quedaban. heche trtzas por -la misma Guerra de Frazer en "La Rama Dorada": "La magia con-

y por la Revoluci6n bolchevique, acogida con en- tribuy6 a liberal' a la humanidad, llevarla .
a ca-

tusiasmo por los surrealistas. En 1924 lanza Bre- minos mas grandes y maanbres, dandole 'una mi-

ton su pieza capital "Manifeste du .Surrealtsme", rada mas profunda hacia 'el mundo" '. E_I mis�o
en donde define al surrealismo como "Automat.is- sentido del esoterismo 10 llev6 a rastringtr casi a

mo psiquico por el cual se propOne expresar;: ya: los iniciados la actividad su�r�,alista. "El surreali�-
sea verbalmente, por escrito, 0 de .cualquier otra mo no, es ,para el escenano , reprocho Antonm

forma, .el funclonamiento . real del pensamiento. Artaud. Sin embargo, pes�;a 'ser un po�ta cono-

Dictado del pensamiento, con ausencia de todo
:

eido por minorias, su . accion y I?ensamlento son

control ejercido por la raz6n, mas .alla de toda decisivos en este siglq. El surrealismo esta hasta

preocupaci6n estetica 0 moral",' Era la proclama- en,las vitirnas de las z8:paterias. � impregna ,�odo
ci6n del valor del sueno, el j:uego desinteresado del el ambiente, asi como, el ro;mantlclsmo en. el slglo

pensamiento para a base de ellos, resolver los prin- pasado. Negar la eXIstencra d,el surreahsm? ,es
cipales problemas de la vid,a"., Desde 1924 adelan- ,hacer como aquellos q1J,e al deClr de Kafka, me-

ANDRE BRETON Y SIU iMUJER
la chil�ui. Elisa lBindhoff ("'Veo en mi 'fU!iuro a la He,ina del SaWrel

gan la existencia de la miseria mostrandola con

,el dedo". En' Chile su ,presencia fue muy palpa
ble con el combatiente, 'Grupo Mandragora, no

,
por casualidad nacido en 1938, y aun cuando sus

principales componentes . se alejaron de la corrien

te estrictamente surrealista, como en el caso de
Te6filo 'Cid ("Breton, un lejano pase hipn6tico ... ").
Braulio Arenas y Gonzalo RojaS', no por ello de

jaron de admiral' la obra de su primitiv� maestro,
que ahora, para emplear el lenguaje huidobriano.'
debe buscar eli su chaleco las llaves del infinito.

J. T.

JAN· lyeH: �n poeta· y un poema BASES
Premio �aso de las, Amer'icas 1967do uno de los mas importantes premios

de poesia de Europa: el Georg Trakl.
Son poetas de conocimiento, nacidos
de una postguerra en donde no s610
cambi6 la estructura social y PCllitica,
sino tambien la responsabilid�d fren
te al mundo y los problemas del hom
,bre contemp'oraneo.

Conozcamos la voz del poeta, que no

se empana ni siquiera pOl' el 'hecho de
que nos llega en una versi6n indirecta:

Muy, de paso entre nosotros estuvo
uno de los principales exponentes de
la nueva generaci6il de poetas polacos
aparecida despues del "deshielo" de,
1956: J�n Zych, residente en Cracovia,
vivi6 diecisiete meses en Mexico, estu
diando literathra hispanoamericana, de
la cual es' ,bnen conocedor. Admira
-entre los poetas de, nuestra lengua
a. Octavio Paz y a'Neruda, cuyo'''Can,
to General" se ha traducido integra
mente en Polonia. Jan Zych ha publi
cado "El violin 'verde" (1955), "La
Fronter� caminante" (1961) y "Zodia
co del coraz6n", (1965).

El p<;leta joven -no tiene problemas
editoriales en Polonia, nos dijo Zych,
No s610 hay editoriales estatales, sino
tambien independientes, de tendencia He guardado, antano 'Una fe gotioa
cat6lica. ,"Escribo para expresar,' mi Y soy ahora' soberano sobre �a oeniza.

verdad -nos habla- sin preocuparme He oido er,' 'eSparcimiento' de la �lllsica
si se me comprende 0 no., No. 'quiero " (rpor [os pianos de' cola
explicarme. No escribo para el Futu-" "y he ,vista la ascensiOn de ,las ciudades
ro, 13610 sobre las cosas que me suce- ,€ll un ,crujido de llamas.

'

den y preocupan. El poeta' debe Bel' Y alIa donde se acaJba la 'llama U<ltima
fiel a si misIllo. La poesia politica na- se pone de '!pie un angel del aire y de

ce de la circunstancia, y la poesia de (Ia imaginaci6n.

encargo corre el peligro de no valer
sino para el dia". Jan Zych naci6 en

1931 en Korczyna, y se considera a si
mism'O 'un campesino. Todos los anos
de vacaciones, vuelve a su aldea. "Ei
origen campesino me ha: dado un posi·
tivo escepticismo y ,desconfianza para
enfrentar los problemas". Zych, COUlD

b_uen polaco, es gran conocedor de poe
Sla francesa. Admira a Apollinaire (po
laco de 0 rig e n, re,cordemoslo) , �

Eluard, Arag6n, Tzara: Como'los pola
cos de su generaci6n, lee y discute a

Sartre, Camus ("que tiene mucha in
fluencia en la juventud"),Truman Ga
pote, Falllkner. Nos habla de sus poe
tas polacos rQ.as admirados :' Cyprian
Kamil Norwid, muerto en la, miseria
en Franchi en ]883,' Y Boleslav Les
mian. Entre los de la generaci6n de post
guElrra destac6 al "antipoeta" Tadeusz

,�ozewicz, 'que en el dialogo entre poe-
.

sra y verdad toma parte porIa verdad
y escribe una poesia desnuda de adoI':
nos y metaforas; y Zbigniew Herb.ert
(nacido en 1935) qye recien, ha recibi-

" $ 1,000 (mil d61ares).
* Publicaci6n pOl' Editorial CASA

DJj:: LkS AMERICAS.

6 Los Jurados podran mencio
nar para su publicaci6n (total 0

parcial) 'en las colecciones, (cua�
demos 0 revistas) de la Casa de
las Americas, las obras (0 par
tes de elIas) que consideren de me
rito suficiente.

7 La Casa de las Americas se

reservara los derechos de pubIica
ci6n de la primera edici6n en espa
nol de las obras premiadas y op
ci6n preferente de futuras edicio
nes. Referente a derechos de au

tor de las Menciones pubHcadas,
conforme ,a la Base 6, se observara
10 dispuesto porIa legislaci6n cu

bana al respecto.

g El plazo de admisi6n de las
obras se cerrara el 31 de Diciem
bre de 1966.

1) Los Jurados correspondientes
a cada uno de los' 5 ,generos se
constituiran en La Habana en

Enero de 1007.

10 Las obras deberan ser remi
tidas a la siguiente direcci6n: Ca
se postal 2, Berne 16, iSuiza 0 a

Casa de las Americas, G y 3ra.
Vedado, La Habana, Cuba.

11 Las obras presentadas esta
ran a disposici6n de sus autores
hasta el 31 de Diciembre de 1967.
La. Casa de las Americas no se

responsabiliza con su devoluci6n.

,

� Casa de' las' Americas promovera la traducci6n de los premios
y menClOnes. ,

, 1 ISe consideraran cinco' gene:ms
literarios:

NOVELA
TEATRO (Obra de teatro)
ENSAYO
POESIA (Libro de poemas)
CUENTO (Libro de cuentos)

2 En 10 que respecta a Poesia,
Novela, Cuento y Teatro, no se ex-

, ige que el terna se ajuste a carac

teristicas determinadas. ,El Ensa
yo sera un estudio de caracter li
terario, sociol6gico,' hist6rico 0 fi-'
10sMico sobre temas latinoameri
canos.

·E'LEGIIA A Z'U L

3 Los originales presentados de
ben ser inectitos y en lengua espa�
fiola. Dichos originales se conside
raran ineditos ,aunque hayan side
impresos parcialmente en publica
ciones peri6dicas.

4 Las obras, deberan presentarse
an6nimamente, en original y co

pia, escritas a maquina en papel
8% pOl' 11 pulgadas (carta),
acompaiiadas de un sobre cerrado
en cuyo exterior debera indicarse
el genera Iiterario en que concur

san y su lem'a, y en el interior el
nombre, direcci6n postal y ficha
bio-bibliografica del autor.' Para
faciHtar el trabajo del Jurado, se

ruega el envio de original y cuatro
copias.

Se auemaran ([as semanas
con siete 'brazos como candela-bros he-

, .
(br,eos.

Los dias estaran puros, transparentes,
ya dElpurados de �a alegria, de 1a tris

(teza,
I

y asi entraremo's lentamente
entl'e las, cosas inutHeS.

De humo fueron nuestros anilIos.
AHa donde el verano estaJba :luciendo
ahora as un rpais rendido a los angeles
y a 1a nieve para oubrirlo.'

Y no rtenqre IUn cielo ,ill silquiera me
,

(nudo
como, esa fllor J)ElQuefia, no me olvides,
un CleIO que Q:U�a en la nifia del ojo,
un ,ruego en azul arreglado en todos

(Ios idiomll.s.

5 Los Jurados otorgaran un Pre
mio Unico e indivisible por eada
genero, 'que consistira en:

Ne ,�'oubliez iI)&S.
1\fezabudka.
Nieza-pominajka.
VergisSI'liefunicht.
Ne 'zaboravi tille,'

Nefelejcs.
Fdrg.et me not,
Non ti scorda-r di me.

La obra premiada en teatro sera representada en el Festival',
de Testro Latinoamericano de La Casa de Las Americas.,
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Rudolf Hess, ex lugarteniente de 'Paseo. EHa nunca visito a Hess.

Hitler, el hombre que volo a Ingla- "lI{os comurucamor telepaticamente",
terra para arrastrarla al ataque con- dice sin aceptar jamas la locura del
tra la DRSS, se ha convertido en el . vicefuhrer de Hitler. Rudolf me en

tinico prisioncro de Ia tenebrosa car-: via mensaies que retrasmito a nues

eel alemana de Spandau, fortaleza tros hombres. Sus palabras coinciden
'

construida en la Edad Media y que rigurosamente con las exalradas cri
sirviera a los nazis de prision para sis de Hess: el piensa aun en la re

centenares de victimas del regimen. construcciorr de h Gran Alernania.
Los instrumentos de' tortura rnedioe
vales, convenientemente pulidos y
aoeitados, hallaron entonces una

.nueva oportunidad de empleo en

manos de los guardias de Hitler.
Sus tiltirnos compafieros de carce!,

Albert Speer, ministro dearrnamen
tos del Tercer Reich y Baldur von

Schirach, [efe Supremo de las [u
venrudes Nazis, abandonaron Span
dau el 30 de septiernbre, tras una

condena de 20 afios. Felices, parten a

EE. DU. donde' el primero trabaja
ra como arquitecto y el otro se hara

<:argo de una inmensa fortuna que
Ie dejo su esposa al morir. Si es que'
rio encuentran calido refugio ,en la
Alemania de Bonn, donde cantos

amigos tienen hoy dentro del gobier
no.

Los 'demonios de Hess
Sumido en un oscuro ensuefio (po
blado de fantasmas de alucinadas
persecuciones), Rudolf Hess no es

pera ni acepta nada. Esta destinado
para toda su vida a contcmplar los
humedos muros de Spandau. Pero
sus veinte afios de permanencia en

la fortakza y los afios allreriores de

prision en Gran Bre'tafia hicieron ya
su efecto: StU vida esta destrozada
pm violen'tas explosiones de histeria.
Uno a uno desfilan por s'u locura los
esoenarios de sus crimenes. Confie
sa estar posddo por demonios y los

guardias cleben maniatarlo para que
recorra, centlmetro ,a centlmetro, los'
estpacios libres de su celda, flagelan
dose con cuanto elemento encuentra

a su paso. Sus estallidos demenciales
son cada vez mas frecuentes: no es

cribe cal'tas, no recibe visitas, no

quiere bafiarse y debe ser Uevado a

punta de revolver en todas las oca

siones. Si StU locura es una ficcion
-como muchos aseguran-, Hess'
viene a ser e! mejor impostor de la
historia. En las afueras de Munich,
Alemania, la mujer del prisionero
admini:stra un refugio donde se hos
pedan los nuevos n�is que salen de

Rudolf
el fantasma

;,No iha leido alin

EL CABALLO QUE TOSIA:,
,

la obra que consagr6 a,

EDESIO ALVARADO

€'1 l1eciente ganador del
Premio Latinoamericano
de Novela?
-En venta en todas las
librerias del pais

DUtrlbuye: Libreria BLES',I' GANA
Ha.eul 94' -' T,elt'ifono 85568

Hess
Spandaude

La'S, heredcros

Posiblemente los verdaderos he�e
deros del regimen no sean tanto los
fanaticos que llegan a 1a hosteria de

[roulein Hess, SiRO la genre inscrusta

da 'en el poder
: de Alemania Occi

dental, Ias agrupaciones monopolis
tas 'que alientan la guerra y la pose
sion de armas nucleares. La reforma

por separado de la moneda Ilevada
a cabo en 1948, perrnitio a la mayo-

,
ria de los consorcios cambiar en con

diciones muy favorables las acciones
en marcos del Reich (RM), que 21-
canzaron un valor fabuloso por ,las
ganancias de la guerra, en nuevas

acciones en marcos alemanes (DM).
ASI 'por ejernplo, los accionistas de
las' Acerias Reunidas, especialmente
la familia Thysserr, obtuvieron, por
cada accion vieja, cuyo valor nomi
nal era de' 1.000 marcos, nuevas ac

ciones de un valor nominal varias
veces superior. El poder de estos

duefios de consorcios 'ha alcanzado
un gr;;tdo tal, que el mism0 "Christ
und WcIt", semanario de derecha
germano occidental, afin aI' gobieli-

PLANHUMOR-

.
rnuerre en ios'1a�os d� Ia !1.rorca; d;s fueron,libe;1dos,q� re�lufdos p�ste-
no, no pudo rnenos que caracterizar- riormente; DO�'Pit�' 'y,,'Von Neurath, ,{

Ios como "el poder absolute pe: los" ,c�Ulpli,eronJus'\,coli).de'D.a:'s;<"de modo,
IOO hombres". los rnisrnos sefiores, ;,que -solo 'restar011" �J'l�\ 12J, "f��£a,���a

"

,

que con Hider se .lucraroii-con rnde,s
"

Us tr�s �'<;amilrad,+s"'Sp'ee�, 'Sdh}r��t,p:-
de millones, tambien ahora se b�ne" ,y: Hess. '80>11' laJib(irta�, de Ios, 'prl-,'

,
-fician y en mayor esqui. ;,

'
,

'miero�, ,el fantasma de Spandau �

,

Nuremberg los crmden6 Rudolf HessT"penar�\en la tenebro-
Siete jerarcas nazis fueron remiti- , sa carcel hasta 'el fin de sus dias, '

,

dos a Spandau luego de celebrado el' : O..iando" 'desaparezca, se'- cerra�l
juicio de NUremberg. "Alli habrian Spandau, s:e cerrara otro capitulo 'de
de ser ,considerados como "leprosos \ una historia que .no deberla, 6hr:td.<lI).'; > "

me�1taJes". De los jefes y milit��s" se. Porque si no, los i2� milloues de
nazis condena.clos en' 1946;\diez ,ter- muer<tOs, por ctausa deHitler, mori- �,

minaron su carrera de poder ,y de dan otra rvez.

•
�. J
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Breye del mes
SISTElMp. UNIC'AMERAL

!EI preslden:le de la d6l11ocraciacris
:liana es f�oroso par:tidiario de la
jomada uJllica en el Parlamen:to y del
s,s:lema unicameral. Tambien quiere
cambial' la :lrami:taci6n de las ley¥ y
propuBo a su partido (Ia idea no pros
per�) una comisi6n mix:la pazlamenfo
gobierno que fije el articulado de los
proyeclos, el que sera some:tido a la

,

Camara ,para que diga si 0 no, sola
men:te.

'll,EFOBMAS IA LA REFORMA

!EI proYEfc:lo de' reforma agraria su
fri6 imporlan:tes modificaciones des
pues que la fuerza de gobierno y' la
derecha aprobaron en comisi6n una in
dicaci6n sabre la inexpropiabilidad de
ciertos predios y o:lra que aumen:la en

la prac:tica la unidad agricola (0 reser

Va na:lural del propie:lario) de 80 a 100
bec:tareas de riego bRsico.

CONTRAORDEN

La renuncia Iindeclinable presenfada
'

POl' el dilpuiado Marlano iRuiz Esquide
a la'vicElP1'esldencia del comi:te dem6-
cra:lacrls:tiano d,. la Camara, abri6 :un
serlo deba:le en el par:lido de goblierno
sobre las con:lra6rdenes que se dan a

los senadores y que dejan en mal pie
a los dipu:lados. Lo que estos aprue
ban en la Camara, 10 modifican total
menie los senadores, como pas6 con

el ,impuesto del, tS% a la compra de
boletos de la Loteria de 'Concepci6n,
que despues de aprobado en la 'Cama
ra; el ,!'DC orden6 a los senadores re

chazarlo.

OTRO iMiINISTRO

EI portazo. con que' se despidi6 ,el
iMinistro William Tbayer de la reuni6n
con los diputadps de ,Gobierno. p,ara
discutir la politica laboral" abrio las
compuer:tas de deseos largamen:te con

tenidos de sectores dem6cralacristia
nos para presionar en favor de un

cambio en esa cartera. Los parlamen
:lados eligieron como posible reempla
zan:te, ese mismo dia, a Eugenio Ba
llesteros. ,La .solucion impuesta "des
de arriba" y la prohibicion a los par
lamentarios de participar en el con

flicto cie[ iBanco de Chile lIevo al ma
ximo las criticas in:terna� en contra
de Tbayer.

'

\DOCUIMENTO

EI discurso pronunciado POl' el iSe
nador soclial1s:ta Carlos Altamirano so

b1'e el control de la :prensa en 'Chile

POl' grupos financieros,' cons:tituye pa
ra much09 uno de los documentos mas
aeries que se han entregado en el Par

lamento. 'La DC ",e opuso a su publi
cacion "in-extenso' 'en diversos dia
rlos. Ail:tamirano recibio amplio apoyo
de su partido. en la concen:tracion que
se efectuo en el Teatl''' iRoma, a raiz
de los wolenros ataques que Ie propi
n6 la prensa de Gobierno.

LA lZQUIE,RDA EN LA U.

Basi6 que las juvenrudes P,S. - PC.

dejaran en la puerta del Pedag6gico
algunos remilgos y s&ctarlsmos, para
que se impusieran holgadamente. ,Ga
naron a la iDC. por 106 votos, a pesar
de la orden de abstenci6n proclamada
p�r 1a Uextrema" ·izquierda.

2-PLAN

Temas
-'

de
El director del diario "El Siglo" y

miembro de la comisi6n politica del par
tido comunista, Jorge Inzunza, declare
a la revista "'PLAN" (informaci6n apar
te) que la aplicacion. de un "progrJl,ma
con medidas drasticas frente a los mo

nopolios extranieros y nacionales", es

una etapa previa a la revoluci6n socia
lista misma, Inzunza fue el redactor del
mtorme central al ultimo Pleno de su

partido y parttcipa en las conversaciones
oue vienen sosteniendo las eomisiones
politicas soctalistas y comuntsta. Su ,<il.e
claracion aparece estrechamente ligada
al tema de esas conversaciones, las di
ferenclas entre el PS y el PC. Declara
clones de ambos parbidos han reconoci
do estas divergencias, calificandolas de
orden "tactico". La piedra angular de
ellas estaria en Ia meta que se fijaron
socialistas y comunistas despues de 1964.

Mien:tras Ia- sxpertencia electoral del
FRAP de la pasada campafia iPresiden
'cial ha sido declarada en el PS conic
una etapa "superada", el PC mantiene
!iu planteamiento central 'sobre la nece

sidad de aunar el mayor numero de cri
terios alrededor de una !plataforma "an

tioligarquica y antimperialista".
, La meta para ',eA 'J?S; a'hora, es la re

volucion socialistal"mi-sma. A su lado, el
PC !liplica una interpretaci6n de la rea

lidad chilena que 10 obliga a gradiuar el
proceso revolucionario en una primera
etapa Ide liberaci6n n!llCional de las ata
duras imperialistas, que pond'ra a Chi
le "en" el camino ihacia til socialismo".
Esta eS la uni-ca.conclusi6n viaJble, dicen,
si se acepta que el principal enemigo es

el imperialismo al que hay que derrotar
con tadas las fuerzas. En esta gradua
ci6n, ei PC no descarta la postbilidad de
que los iheolios precipiten la nota funda
mental de'!. sbciil,lismo, par 10 que es par·
ticlario 'de Intensificar la Iucha de ma

sail, como la' Ilierramienta basica del
pueblo para conquistar el pode,r.
TACTICAS

Para algunos te6ricos, socialistas, la di
ferencia de objetivos imediatos impone

forzosamente modos de operar diStintos.
El informe centi:al al Pleno ComlUIlista
hab16 'de "desarrollar un vasto movi
miento qUe ,una en la acci6n a todos los
que estan por cambios progresistas", in
c)uyendo a sectores de la democracia
cristiana que "propusieron extender el
domfnio ,Ipublico a los nudos del poder
economico". Esta iProposici6n vendria
a determinar la tactica que emnlea el
PC en la, l,ucha de masas; traduc'ida, se�
glin propia' definicion; 'en una 'lucha
reinvindicativa" de conquistas ,econ6nii
cas practicas e inmediatas para el tra

, bajad'or.
El PS da a, la luoha de masas un

contenido clasista, que la limita a cam

pesinos, obreros y sect'ores d,e la pequefla
burguesia en Un enfrentaini!:)nto dlrec'c
to y' abiertii a; !as clases domlliantes y
su aliado, el imperialismo norteamerica-
no. Esta lucha de masas transformacl'a

I POLITICA NACION�L

las
,

.' '

Conversaclones

par Augusto Carmona

en lucha de clases neta (politica de

frente de trabajadores) ha de emplear
para su desarrollo todas las arm��, des

de la huelga 'haste la tnsurreccion ar

mada, iPasando par la via electoral, se

_gun 10 han declarado a, la prensa nu

merosos dirigentes sociahstas. Las', con

clusiones del ultimo Pleno Socialista se

fialaron que todo esfuerzo rerormista
"chocara con la realidad de una' estruc
tura econ6mica capitalista, mmacta par
los monopolies, el imperialismo y el la
tifundio". La mismo asegura que el iPS

no ve otra salida mas que la revol,uci6n
socialista lisa y llana. Pero en estas ac

ciones que indican ambos partidos para
',el camino de la revoluci6n, coinciden en

sefialar al FRAP como' el motor de lu�
cha, La consigna "el' Frap, '(mica, alter
nativa revolucionaria" adquiere a estas
alturas una oimrportancia politica que 10s
dos partidos colocan por encima de todo.
De ahi el esfuerzo conciente de sus di
re"ctivas nacionales por buscar un crite
rio uniforme que les iPermita .agilizar., 'la
labor del FRAP. En ese encuentto de

opiniones, las comisiones politicas' de los
,aliados frapistas concIuyeron, tal como

10 sefialaron' en sus, ultimos Plenos, que
el gobierno dem6crata cristiano tiene
";un caracter abiertamente reaccionario"
y. qUe "la Iburguesia ha de'mostrado ser

incapaz de Uevar adelante los cambios".
Dirigentes comunistas !han aclarado que
no hay contradicci6n entre este diag
nostico de la biIrguesia y su politica de
"frente nacional". Los sectores progresis
tas que hay en las capas burgmesas, di
cen, terminaran nor sumarse al movi
miento antimperi8J.ista; con el FRlAP a

la cabe2ia,
CONVERSACIONES

Rubo satisfacci6n en los dos' rpartidos '

por la primera, conversacion de las co

misiones politicas. Junto con constatar
l� similitud en el enfoque deI gobierno
democratacristiano, sf;! intercambiaron
ideas sobre cuestiones concreta� q�e se�
!Paran en la practica al PIC. y el If'�,
como un prin(:ipi'o para la condliaci6n
de criterios entre ambos. Entre estas
cue�tiories con¢retas h!librian figurado e1
proJ:ilema de'la <i!riidad', en 'lil:s ' elecdones
universitarias, la'pa:rticipaciori de los co
m.unistas en la' Vn!on d'e F'eqeraCiories
Universitarias de Chile (UFUG'H) , e1

,
contenidd de las organizacibries Latino
a��ii:canas de �olidaridad (OLAS) , el
enfoque de la ayuda de paises s'ocialiStas
al gabie,trio dei Wesidente 'Frei y la Ill-

,«fia de masas misma, q)le' es una accion
,

diaria' para los d'os partidos. En' ,estos
tel_llas, �abria de desmenuzarse e1 pen-

Tercer Mundo reu-

Tric!,n

:linental- de' 'Ia Ha-

bana

del

samiento del PC y el PS frente al pro
blema fundamental senalado antes.

,

De ahi sutgi6 practicamente un acuer-
,

do ipara enfrentar unidos las pr6ximas
elecciones universitarias. El primer eiem
plo de ello fue el triunto del �At en

el Centro de lAlumnos del" tnstituto Pe

dagogico de la Unrversidad de Chile.
Antes fue necesarto subsanar el proble
ma-de cUFUCH, postergando s]l discu

si6n en base a una formula que deje
conforms a los dos partrdos. Los socia

.Iistas exigian el retire de 'sus allados de
la UFUCiH, a la que califican como' un

organismo proimperlalista C rechazo y
boicoteo al IV Congreso Latinoamertca
node Est1.1.diantes, realizado 'en La Ha

haria), La Direccion de Estu,diantes Co

munistas (DEC), ci:msecuente con la po
Utica de su partido, es partidaria de

imponer desde adentro una linea an
timpertalista, -eambiando la ,correlacion
de las fuerzas Internas de UFpCH. El

punto se debati6 intensamente en vis
peras de la elecci6n de la ,F.ECH, moti
'vando f,in'almente :la division del :F'R<AlP
estudiaritilen esa op'oftuilidad. 0.

otro av�nc,e se 10gr6 e11,.la discusi6n
so,bre la ,puesta en marcha' ,de la ,OLAS
�ri Chile. El PC ingres6' a la organiza- '

'ci6J.?, pero no es partidario de darle tui
cion politica s.obre, el movimiento popu
lar ohileno. Para el iPS la OLAS debe
ser run arma de combate contra e1 im
Perialismo, ,eapaz' de emplear todos los
m'edios, con una estrategia corilUil, de
terminada par los pattidos afiliados y
que "encauce la lucma por la li'beraci6n
nacional y la revoluci6n socialista". Los:
dirigentes comunistas creen que en Una,
realida.d "tan compleja como America,
Latina es dIficil qrile un organis1i1o ex
tra 't:lacional "sepa mejor que nadie 10'
que debe hacerse en cada pais" .. [,a dis
,cusi6n .se dejo para el proximo 'congre
so de la aLAS, que determinara su es.,.

tructura y contenido,
AYUDA IDE PAISES SOCIALISTAS

El iPS hace una'distinci6n entre reia.,.

ciones diplomaticas y acuerdos comercia- ,

les y la ayuda economica y tecnica que
brinda e1. mundo sopialista a run gobier
no como el del rpresic;lente F'rei. ,Esta ll.yu
da, dicen, solo favorece a'la burguesiil. y
colabora a su malltenimiepto. Los comu

riistas par &11. parte yen en ella ,un efeeto'
contr'ario, Los Pr�stainos --:,-cHceh- ll.y,u
dan 301 desaroHo industrial d'el pais, 10
que trae apa'rejado el forlalecimientQ
de una poblfl,ci6Ii proi(!taria cada vei,
mayor, que Eil <Ha de niafi�na, �:n;gani
zada" ira al tPod:er. La ayuda de los pai.·
lies sdclalistas -agregari.:...:... colabora a.

destrWr ei cuadra de dependencia eco':'
nomita total' del iiilperialisrp.o nortea
iilericano,

Li realidad de
-

un pais subdesarro":
lla'do, rep,lica el P:�, permfte a las ma

sas �altarse la et!llp,a del' ar'ia,n:;:amiento,
capitalista y acelerar lil. rev'01uci6n. Bor
citra parte, ""':'agregan"':' io's paises 'so;
c�al\stas no n�cesita:rr c;le .l�s relacio!;1es;
diplomatic,as coino antes, cuahdo se tta
taoa de sO,stenet' a; la URSS 'como fulica
nacioJ'i obrera; para perinitir e1 ulterior'
desenvolvilnie'Dto' 'del socialisino 'en, ei'
fuundo. 'El punto tiene alta significacion
d�nti:o dei, d:�bate' te6rico-doCtrin,ario y.
qued6 eJ;l primer lugar'de la tabla para.
la segunda ,euni6n de las conusiones..

La 'defili�Ci6n ensruyada P9r los (Uri.,
ge:ates cO,mUhistas' sobre Iii hioha de ma- ,

s�s.: se*�l,a que toc;la reinvihdicac'i6� eco�;.
fi6m�pa y S,ticjal de 1013 tr!libaj_adores esc
un a\fance n�ia la revoIuciort y en Ill. '

p�i:secti,c16h contimiada de estas meta.so
presentes.

De acuerdo a su tactica, e1 PS sefiala')
que la lucha de masas debe estar plan,
'teada desde el principid 'h!llCia la con-,

quista del poder y hacia 'alla debe dirt
girse la acci6n, de los gremios junto con
e1 logro de ,sus ,reinvindicaciones, 8610
asi, s�gUn e1 PSj el FRAP p'odra jugar
su papel de vanguardia. Hay que crear

una conciencia en los cuadros, sefialan,
que 'hag-a, trascender la accion de h!.s
!llasas, mall ana de la pUf'a finalidad eco�
n6mica. Este' punto tanibien sera abor-
dado, nuevamente en la �eg<unda reuni6nc
de las cOIl).isiones.

La ,primera conversaci6n fue cerrada." '

,bajo el conyencin).iento de que "tenemos-
"

,

que estar runidos; amb(J5 deseamos la re-
volucion �n Chile y somas su 'Ilnico pi'"' ,

lar".



l.Posible frente
.El dip uta d 0 democratacristiano, Julio Silva

·

Solar, no desecha la idea de una accion con los

partidos 'Coinunista y Socialista para llevar ade
lante .los cambios estructurales que requiere e1 pais.·

E1 tema .de la unidad de las fuer__zas progresistas,
con el fin de impulsar los cambios, fue planteado

· por ,s'egunda vez por esta rcvista, en una encues
ta qUe se hizo .extensiva a un democratacristiano,
un 'socialista, un comunista y un independiente de
izquierda.

Las respuestas entregadas por Jorge Inzunza,
comunista, y Joel Mararnbio, socialista, aportan
nuevos Y: valiosos elementos de juicio en el escla-

· recirniento de. las tacticas de· ambos partidos
que discuten sus ;comisione� politicas en vel pre-

. senre.

RESPONPI ERON ..

JULIO >SILVA SOLA:R
. \. � .

diputado,- nemocrata9ri�tiano: .

"Las ultima:';, elecciones pre
sidenciales demostrai'on. que la
gtan' mayoria. del paiS. quiere

. un .cambio social,profundo .•Es
ta voluntad es aun. mas abru-
madOl'a en las.generaciones jo-

· venes, 10 euiLl ,constituye una
. bas.e rnuy solida :para" la . crea
cion de un' frente unit:l::i-io en
falvor ,de las. g'randes transfor-

maciones.. ,.

Sin 'embargo, seria irreal cre
er que hoy dia eS postble ese
frente unitario'. POl' e1 momen
to, ])redomina la beligerancia y
la division. Mas las. posibilida
des mismas de la revolucion es
tan ligadas 'a la sUIPeracion de
este hecho, puesto que. dejarse
llevar .por un.criterio de div,isio"
nismo sIstematico y destructi
vo. del campo popular 0 pOl' los
excesos del sectarismo partidis
ta, es trwbajar directamente
contra los cambios, en favor de
quienes los resisten. La fuerza
de la revqlucion esta en el pue
blo y la fuerza del pueblo esta

en su unidad.
La base unitaria es muy· po

derosa 'en el movimiento social;
ya que todos los trllJbajadores
participan de Una misma con
dicion e'Kistencial y hay, inclu
so, tina conciencia eomun -

socialfsta, solidaria 0 comunita
ria- que fluYe de su prapia re
alidad de hombres asociados y
proletarizados por e1 capitalis-
mo.

Los factores divisionistas 'vie
nen principalmente desde fue
ra� desde la burguesfa, y su
gran aliado es el' sectarismo.
Fue Un sectarismo de izqui�rda,
por ejemplo, no haber permiti
do que el coilcepto comunitar-io
quedara en la' reforma consti
tUcional sobre la orooiedad. El
ultImo congreso del PDC defi
nio esta estructura comunita-'
ria ,como la de "una sociedad
de trabajadores donde los me
dios de produccion, que requie
ren del trabajo colectivo, Iper
tenecen a la comunidad nacio
nal 0 a las comunidades de
trabajadores". No yeo por,que

Paralelamente, la lucha politica diaria separa ca

da dia.: mas a marxistas de democratacristianos, a

la vez que sectores de estes muestram su inquietud
por el alejamiento del partido de Gobjerno de sus

postulados originales, In que pos'�erga, para mu

chos en forma definitiva, las csperanzas de cam

bios efectivos que abrigo el pueblo.
La encuesta es la siguiente:
"America Latina vive un periodo de transicion

ontre el subdesarrollo que la aqueja y su comple
to liberaci6n de las fuerzas que la mantieners es

tancada. Es una pugna dolorosa y sangrienta pam
los pueblos, agrauada r= el hecho de que no siem

pre se decide una accion comun entre los partidos
de avanzada, cuya responsabilidad ,'es encaazar la
lucha social .

la izquierda tenga que repudiar
este concepto. Despues.: de to-'
do, st Ia sociedad futura esta
ya eontenida. en germen en el
mundo obrero de hoy, esa so
ciedad sera 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 ideologica 0 de
partido, ya que de heche '-el
movimiento popular tiene un
caracter pluralista. Pero si es
factible en Ia J accion, como
frente a' la reforma agraria,
que produjo un respaldo unido
y solidari8 de las juventudes
polittcas y estudiantiles.

En tanto una revolucion Se
\profundiza, la unidad de las
fuerzas populares se desarrolla
por sf misma. Es natural que
asi ocurra y. es, ademas, im
prescindible para 'enfrentar sus
propias dificultades y a S�lS ad
versarios c:ida Vez ·mas impla
cab.les.

. La tarea revolucionaria im
. pulsara a la gente joven de es
"te pais a un' pamino unitario

'que asegure'la realizacion con-'
tinuada, de dicha tarea hasta
sus ultimas consecuencias .. En
este 'camino, han de encontrar
se cristianos y marxistas, lV, en
general, hombres de' izquierda,
con 0 sin militancia politica, no
obstante sus diferencias -ideolo
gicas 'y las divergencias que so
bre .muchas cosas puedan man
te'nerse y·llJlin discutirse ante el
propio pueblo, de un mod 0

coilstructivo" .

.,�

Enrique. Vergar� C.
independiente de izq�erda;· di
rigente nacional de la Federa-

cHin del Cuel'O Y Calzado:
. � .. �

19 "Creo que el 'pais' esta
atravesando por un periodo en

el cuai se Ie deben ofrec�r ca

minos claros·· ,y definidos a la

gran masa de'ttajbajadores que.
componen los obrerqs, campe
sin�s y empleados.

Hoy mas que nunGa existen
posibilidades para las f·uerzas·
de izquierda d� ofrecer un fren-.
te comun de lucha que Ie per
mita a la gran masa asalaria
da, apreciar que existe otra
alternativa capaz de ellfrentar-'
se' al oficialismo. seglin ,plenso
que es el reclamo unanime de
todo el proletariado, que hoy
se debate' solo practicamente,
en contra de la deformacion' de
la verdad y el engafio; sin te
ner un camino sefialado por his
fuerzas progresistas. No se de
be pensar solamente en la'eap
tacion de una u otra corrlente

. de opinion. Se debe ir a la Iu�'
cha frontal y deeisiva para .

l:luscar, y encontrar 'definitiva'
mente el camino de 'la libera
cion nacional.

29 Esta plataforma' de lucha
unitaria debe tener una u.nica
condicion: ir al cambio total
del regiinen 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-

de acci6n comun?

cion, el capital de explotacion
. y de consumo. En este frente
comun deben participar todas
las tendencias, credos y 'pensa
mientos f'ilosoficos que se iden
tifiquen con el ideal del gobler
no del pueblo y .para el pueblo.
Participacion activa tendran :

los grupos de trabajadores, que
sin r>ertenece, 8, corrientes par
tidiarias 0 filosof'icas, tengan el
jpensamiento de avanzada LV se

.

identifiquen plenarnerite con la
clase trabajadora. Puntos fun
damentales de esta plataforma
de Iuoha deben ser: nacionali
zacion de las riquezas basicas
del pais, erectiva reforma agra
ria, y Yerda,dera redistribucion
del ingreso nacionat

39 Creo que nadie que este
realmente .conciente de la pro
funda crisis que aflige al pais,
podria 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 I nsunza,
miembro de la comisiiin politica

del partido Comunista:
,

19 '�En Chile, la Iposibilidad
·esta demostrada por la practi
ca, EL F1RAP ·constituye el nu
cleo .capaz de consolidar este
frente de accion comun en fa
vor de las grandes transforma
ciones, La unidad de socialistas

i-;Comunistas y de vastos sec
tores de indeoendientes· en el
sene del.FRAiP, muestran qUe
este frente' comun :es la unica
alternativa revolucionaria de
poder im nu¢stro pais: En tor
no sUYo eS posible. aunar a, la
inmensa mayOl'ia' del pais, a to
do €1 pueblo .

29 Lo decisiv:o para la conso
lidacion del frente comu.n es el
desarrollo de las luchas c;le las'

JORGE INZUNZA

'PREGUNTAS

(f) c!Piensa usted que en estos momen
tos' hay en Chile la posibilidad concre

ta de abrir un frente comun de accion
en favor de las grandes transformacio
nes que reclama el pais?
.. Si 10 cree esi c!bajo que condiciones,
entre quienes y sobre que puntos espe
cificos piensa Ud. que pod ria darse es
to plataforma de lucha?
{t c!Estaria llano, por ejemplo, a inte
gral' un comite de unidad que trabaja
ra de. inmediato?

masas nor sus reivindioacio
ries y la elevacion del trabajo
politico e ideclogico de socialis-

. tas y comunistas en' su seno.
Se trata de que el desarrollo
del movimiento rei'vindicatilvo
se traduzca en la comprension
de la necesidad de un /puder
distinto, de un ,poder popular
que en la clase obrera tenga
las principales responsabilida
des, por parte de la mayoria del
pueblo. La constrtucion del
'frente 'oomnm se hara en 10
principal, sobre la base de una
plataforma anti-imperialista y
antioligarquica, C0.n un progra- I

rna que contemple las medidas
drasticas en relacion 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 -POl' po
nel' a Chile en el camino. del
socialismo, hay una completa
identidad. En estas tareas, el
1'01 principal es la clase abr�ra
y de los ca,mpesinos, sus alia
dos fundamentales, de la inte
lectualidad reYolucionaria, ade
mas de la rpequefia burguesia, e
incluso, de sectores de la Ibur
guesia nacional. Esto es en el
campo social. En 10 Ipolitico, 10
basico . es' el FRA'P, rpero esto
no excluye el acercamiento de
otros sectores politicos, aunque
no sea prol1lablemente, ningu
no de los partidos actualmente
existentes fuera del FRAP. Pa-

.

ra conseguir €iXitos en la cons
titucion de e£te frente comu.n
y para asegurar que se aplique
una politica /progresista, es in
dispensable la lUcha ·contra las
tendencias conciliadoras de al
gunos sectores que 'podrian in
tegl'arlo,' como contra el secta
rismo de los oue diffcultan su
progreso, con

-

conceociones de
ultra izquil}rda.

-

39 Nuestro Ipartido es inte
grante del FRAP y trabaja te
soneramente 'par su unidad y
fortalecimiento. iNuestra politi
ca es uni.! en la accion a todos
los QUe esten 001' cambios pro- ,

gresistas y en- tal sentido tra
bajarnos.

J.oel Marambio

J,OEL MARAMBIO

Jpesinos comunistas, socialistas
y los no-marxistas, ·porque las
condi·ciones de ,enfrentamiento
se daban y'la acciol, de los tra�
bajadores agrlcolas se integro
a tra,;ves· de una verdadera to
rna de conciencia de clase.

"Cuando recuerdo la volun-,
tad unitaria y resuelta de los

. campesinos de la provincia, no
puedo dejar de e�presar que
3ihi nabia un verdadero frente
comun abierto a todos los que
quisieran llevar, si no s'u ac
cion, POl' 10 men!)s la expre6i6n
de su solidaridad.

En sintesis, los frentes comu
nes en las actuales condiciones,
no ha:y que abrirlos. Estan en
la clase -trabajadora, en la uni
dad de ella y en sus partidos de
vanguardia, el PartidC) Socia
lista lY el lPartido Comunista.
Naturalmente, no pueden estar
en las decJaraciones verbalistas,
en los coneiliabillos ni en las
"revoluciones en lilbertad". El
deber elemental y fundamental
de un revolucionario es' estar
junto a ia masa y, principal
mente, hacer la revoluci6n.

Por 10 tanto, me parece quela respuesta mas justa es que
el frente comun Ipara lU0har
porIa revolucion �hilena exis
te en el seno de la clase traba
jadora, en la lucha diaria POl'fortalecer su poderio y derrotar
la mascarada politica de la De
mocraci� Cristiana Y junto con
ella el sIstema capitalista. Solo
pueden unirse en una a;ccion
los que tienen intereses comu
nes, Politicamente, los ,partidos
que representan intereses co
munes, vale decir, los partidos
que repres_entan a la clase obre
ra. Todo otro entenrumiento
en frentes circunstanciales ha
ra p.erder la perspectiva ytransformara la lucha en un
,intento . reformista de efecto
conciliador que oJ)ostergara las
contradicciones fundamentales
del sistema".

(Entrevist6 Augusto Carmona)

PLAN-3

diputado del PS'

;'El coneepto de "frente de
accion comun" ha pasado ha
constituir un PEiligroso I);l&ar
comllll en el lenguaJe polItICO
chileno, pOl'que en SU nombre
Se ha 'contrariado en nume!'o
sas oportunidades. el sentldo
clasista y revoluclOnano que
siempre debe tener p::tra un

mar'Kista. Son los trabaJadores,
'los eocplotados, los que como
fuerza deben operar hacia una
misma direccion, y la "posibi
lid'ad de abrir <un frente" no

-puede !corresponder 'al mere

pensamiento 0 voluntad de un

Ihombre. Los frentes' de luoha
de los'trabajadores no se abren,
no. se ina uguran ,por decreto;
se generan ;por la propia fuerza
de los Ihechos, por el enfrenta
miento real de los tra;bajado
res ante las fuerzas siempre
operantes de la reaccion.

En Colchagua, pOl' ejemplo,
han actuado y luchago los cam-



Los dlalogos politicos de,
r

Cuillermo con=
;, Somos aldeanos, sin ninguna de sus vir�osa8

ventajas? ;,Nos acostumbramos a que se nos "cuen
te el cuento" de la misma manera, con las mismas
repeticiones? Esta sensacion

'

nos deja la charla con
Claudio Veliz, como si se nus sacara de la butaca
de un teatro viejo para lIevarnos a un cine prodi
gioso. Aeclom la politica internacional.

-Las grandes fortalezas de la "guerra fria" -

OTAN, SE:ATO, el Pacto de Varsovia, el Pacto de
Baghdad, se demoronan, vuelven a surgir los pica
chos que la marea cubria: los nacionalismos. Y pro
sigue: -No se podia continuar esgrimiendo el pre
texto de una agresion de la URS.s 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.

E)s uno de los pgntos de vista -novedosos para .

nosotros- de Claudio Veliz, expresados al bajar a

saltos las gradas de las escalinatas de Ia Universi
dad de Chue. Nos lleva rumbo al aeropuerto de Los.
Cerrillos, verttginosamente.

-Todavia no puedo rescatar mis cosas, mis Ii-.
bros.

EI autor de "Historia de la Marina Mercante Na
clonal" es un hombre de unos 35 afios, de aspecto
saludable: fue campeon de natacion escolar y ahora
lIeva unos grandes anteojos que dificilmente le co
munican el aspecto doctoral de egresado (Ph.·D.) de
la London's scnooi of Eionomics. Nada de eso: se Ie
ve . prodigiosamente a.gil, y la entrevista de.' PLAN
debi6 hacerse un poco a saIto de mata, en distintos
lugares.

"

l'lay boy chileno salido del Grange ,School, luego
de una pasada pOI' EE. UU. tHI48-5:.:l), en donde es
tudia "tecmcas para alimentacion de caballos de
carrera", sigue estudios en la Universidad de Flori
da, donde corioce el espanto de Ia dtscrrmtnacion ra

cial, y mas tarde marcna a Inglaterra con una beca
para estudiar economia. Llamado ahora por la Uni-.:
versidad de Chile, regresa para organizar el Institu
to de Estudios Internacionaies, inairgurado hace po
co nada menos que con la presencia de Arnold-T'oyn
bee. Nos enteramos de los objetivos de la eritidad:
crear un centro de estudios para postgradmido's, de-,
dicado pOl' medio de las actividades de seminarios a
la investigacion ,de las relaciones internacionales.

-Ni en Chile ni en el resto del. continente hay·
nada semejante. La "pohtica inter:iiacional", de in
teres capital para la informacion de un pais, care
cia de yn centro de estudios y de investigacion que
f>irviera a toda la comunidad. Los paises de mayor
desarrollo los poseen y su importancia cada dia es

mayor en un mundo que crece precisamente debido
a astas "relaciones".

.

El ano prOXImo, formaran parte del Instituto cinco'
profesores investi,gadores: Tres ingleses, John Git
tings -especialista, en China y Sureste Asiatico-,
Ricnard Gott -erudito en ternas sobre Africa y
Medio Oriente, Y' Hugh 'rhomas -autor del conocido
libro sobre,la glierra civil espafloJa-; y Alain Joxe
de la ,Sor,bona, tendra a su cargo materias rei'ererites
a Estrategia Global. U.t:l brasileno, Celso Furtado,
quien viajara a Chile desde Paris a .dictar una serie'
de conferencias sobre las relaciones entre America
Latina y los Estados Unidos. Junto con el profesor
Veliz dirigiran seminarios y cursos en el amplio edi
fici,p que hasta hace poco O'cupara la mision comer
cial de China comunista, en Miguel Claro NQ 509.

Nuestra sospecha de que el nuevo instituto en-·
m!..scarase otra de las tantas vias de penetracion
notteamerica�la en la Universidad, es infundada,
afortutladamente, puesto que ha sido una iniciativa
valiosa de la Rectoria de don Eugenio Gonzalez,
quien pudo encontrarle financiamiento. dentro de la
EOCI.:.Sez; del presupuesto.

En Chile, la informacion internacional se illinien
tl,l. pOl' 10 comllll de las notas cablegrMicas de los
diarios y de algunas revistas, A la insuficiencia de
tales fuentes, se anade el peligro de la deformacion
Interesada 'de las noticias provenientes de ag'encias
ligadas a los monopolios del .exteriO!:, En cambio,
en Europa -nos ,dice el profesor Veliz- se logra
una vision amplia y objetiva con 11,1. multiplicidad
de antecedentes que se exigen a la prensa. No se con

cibe, pOI' ejemplo, un diario cuyas informaciones del
�xterior las. suministren solamente lilla o. dos em- ..

pl'esas de cables.
.

Y entre uno y otro saIto del taxi que nos lleva a

Cerrillos, continua: '

-El fracaso de la OTAN es 10 mas notorio de este
tiempo. :t:ue millada l)or los sentimientos pacifistas,
y la fuidez de lo,s intercambios que se impollell en.

Europa de manera irresistible. El fantasma de la agre-
.

si6n comunista ha caido en el mayor desprestigio ..

Una tesis francesa, no carente de humor, define muy
bien la situacion. Decian<' cuando justificando el man
tenimiento de grandes ejercitos se les sefialaba la
posibilidad de que la URSS invadiera a Europa: "Si
III URSS nos invade, no hace falta un ejercito; y si
no 10 hace, menos se Ie necesita ...

"

TERMINO DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL
-;. Cuales son los siguos mas relevantes de un cam-·

bio? Claudio VeHz, explica: •

-La. revoluci6n industrial comenzada en Inglate-·
rra en el Siglo XVIll, ha terminado y se abre camino'
a 10 que se podria .llamar la "revoluci6n tecnoI6gica" ..

Esto determina modificaciones en la estructura so-'
cial. Hay una mitologia que se desmorona, POI' ejem-·
plo, los nucleos del proletariado no son ya tan nu-·
merosos; igual ocurre con la. clase de los campesi
nos, hoy en franca minoria.
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• La guerra fria ha terminado y con

ella les' fortale.zas de loOTAN,
SEATO, el Peete de Varsovia; el
Pacto de Baghdad

• Fin de la Revoluci6n industrial.
Ahora hay merios obreres y campe
sinos

• Burguesia y close medie chilencs

-i, Un nuevo concepto de 10 que llainamos ."inasa"?
-Exactamente. Y no solo en Europa, como se po-

dria creer. Recuerde que hacia 1850 IngIaterra pro
ducia mediante esfuerzos gigantescos y con grandes
cantidades de obreros,.un mitlon .de toneladas de ace-

.

1'0. Mas 0 menos 10 que produce actualmente un

Huachtpato tecnificado con unos tres mil hombres.

Al disminuir la cantidad de obreros y campesinos
-estos ultimos poria incapacidad y el atraso de la
explotacion agricola en el caso de Chile, no porIa
tecnificacion de las labores agrarias .-se genera (\1n
cambio social que entre nosotros ha producido una
economia de servicios.

- .

,

-Dependemos .
del cobre -agrega--'-, Es la base

de' una �specie de repartija' que procura las ocupa
ciones del resto de la poblacion, man,teniendose las
rigidas agrupaciones de. clases: burguesia; clase" me
dia burocratica y comercial; y obreros y campesi-'
nos, radicados en explotaciones mas bien pequefias.

-Sin el cobre, seria el' craos -insinuamos-, y co
mo no se rev6ca su estatuto, es casi imposible pen-
sal' en modificaciones basicas'. .'.

.

-Desde luego -nos dice-, Es formidable el nu
mero de gente dedicada en, Chile al "comercio"; de
una tiendecita viven familias enteras, Y t'enemos mas
in�dicos 'que en Holanda..

Algo sensacional: paTa
.

Claudio Veliz, la imagen
simbolica del trabajador chileno no seria nliestro
clasico "roto", sino un empleade de barrco, mas 0
menos esmirriado, hambriento, de mejores 'niveles de
vida q)le no puede aJ.canzar.

.

Acerca de nuestras clases sociales, alta y media,
no� da juicios entre humorl:;;tiCos y despiadados, Las
pl'lmeras carecerian de originalidad. Basta con aso

�narse ,�l "barrio alto". para;' expe'rimentar la penosa
ImpreslOn de una arqmtectura carente de gusto, queimita cuanto ,estilo se' ve enl el mundo, sin tomar en
cuenta

1 para nada 10 nacional o· el paisaje montafies

del' contorno. 'Yen todo, se buscan los mas obvios
modelos del exterior.

-AI reves de 10 que ocurre en otras partes -ana
.

de-, Ia
'

clase media chileha no ha 'Cngendr�do va

lores propios, esteticos 0 morales. .Iarnas ha sido pro
piamente "revolucionaria", teme los cainbios; trata,
pOI' el contrario, de afirmar la jerarquia social que
le perrnita "subir", Basta comprobar que no ha ha
bide desplazamiento de Ia "aristocracia" criolla, sino
que esta se ha engrandecido con los. aportes prospe
ros de los que estaban en la grada inmediatamente
iMerior.'

,

Es'tas reflexiones. algo pesimistas las compensa, sin
embargo, COn el reconocimiento de ciertos niveles que

.

ahora se alcanzan, mas' que nada, en Ia cultura y Ia
Ilustracion.

'

-Acabamos de hacer una mesa redonda sobre po
litica internacional -en idiomas Ingles y frances; en-:

tre unas veinte personas-s- con .el ,profesor ..Jacques
Vernant. -Todas elias proveriian de diversos centres
industriales, . comerciales.. periodisticos. Es asombroso
vel' como algunos se las arreglan para obterrer- buena
informacion.' Vernant se file muy impresionado.

Aludimos a los .grandes problemas Iattnoamerica
nos ala" subordinacion en que nos mantiene el impe
rialismo,1 a la prolif'eracion .de .regimenes militares, a

HI. integraciori, tan cacareada el ultimo tiempo.
..

, -La integracion -1:IOS dice- parece impracti
cable en las condiciones .del momento.. en que run

guno, de los gobiernos esta dispuesto a ceder, un

milimetro de -sus posiciones -nacionales, celosamente
cauteladas, Pot 10 demas, 'en la historia rio hay ej'em
plos de "integracion". qu� no se haya �ec.ho a I�
fuerza: la Alemania de BIsmarck; 1;;L Italla de Gan
baldi; la propia Norteamerica. Es di�icil' q�e. en!re
nosotros suceda otra: cosa: Y una Latm,oll-prenca: Hl

tegrada i, no vulneria aeaso. intereses . im!?O'lltan�eS
capaces de cambial' el caracter del proceso? Es. SfFl
tomatlco que el actual apoyo de USA se debe a que
la Integracion d!,) America Latina aun no tiehe' en-.
vergadura'suficiente para' CaUSal' inquietud. I.

Observamos que una integracion inoeua, no re¥@

lucionari;l, podria' convenir a USA, porque es:ta na

cion se haria de un mercado homogeneo; de vias mas
expeditas de intercambio; de un .si'stema ma,s fa€i,
de manejar. De ahi -pensamos--:-" el caracter. equi
voco de la consigna integtacionista, agitada pOI' taR
to individuo, sospechoso, como asi t(l,mbien; ,pOl' otros
latinoamericanistas retoricOs.

Acerca de EE. uu, y la URSS, Claudio.Veliz hace

c.�lriosas comparaciones:' .

.

'. '.

-Son s�o.ciedades de masas,. las lmicas que hay
ahora, aparte dc' tina' China aislada. Esto' provoca
semejanzas en la existencia social, en oier1'os ,gus�os
'y preferencias colectivos, �na especie de, emulaclon
y respeto mutuos, pOl' enclma- de los reglmenes q:bl.e
los rigen. \ "

.

Dudamos .. 2, Se puede comparar· una socledad como

la norteamericana; que permite la agresion,.la gue
rra mas sucia'que se conoce, la intervencion en.,pai
ses pequefios, con otra euyo probado pacifismo,' como

el 'l11iSI1lO profesor Veliz. ha' reconocido, ha desarticu
lado los sistemas milital"\iS que se o.rganizaron para
r:ontenerla?

. ,

'

El mismo l'eparo nos merece su opinion acerca

de los "cambios de equipos" en la rjvalidad de, las

gn;ndes potencias, cuando afirma que ahora se,"con-
.

frontan China y la DRSS, pOl' una parte; y EE, UU.
v Francia, pc:" la otra, Ell campo de la historia de

861.0,13 trag-icos dias, no puede ser redticido a una es

pecie de estadio de futbpl, aun a riesgo de que se

nos considere forEmlistas, \
1 Con respeoto. de Ingiaterra, considera Claudio Ve

liz quo vive su decadencia en una e,;pecie'de arroba
miento casi voluptuoso, Tienen plena conciencia de
ella en la Isla, pero en lugar de desesperarse, se in
suflan algo asi como una sabiduria elegante, un

dandysmo.
-Las univetsidades inglesas son las mejores -di

ce con reoonocimiento el profesor Veliz-. Se estu
dia de todo, sin pr�juicios, con majadera curiosidad;
se busca la anhelada objetividad. Y mas qUe nada,
son capaces, de formularse "nuevas preguntas".. an

tes que respuestas a preguntas que se van anejando,
,

Preguntar de una manera original es la nueva aven-

tura de la sociologia.
.

.'

,

Nos prepatamos para vel', el . funcionamiento del
Instituto.de Estudios Internacionales puesto en mar-

.

cha con tanto fervor por el profesor Veliz, Para asis
til' como periodistas ,-pues tambien tendran ello.s ca

bida, junto a flillcionarios, estudiantes, etc.,- a los
seminarios del proximo ano con los j6venes especia
Hstas Gittins; Gott y Joxce, y Furtado y Hugh Tho
mas; para conocer su anunciada Revista; su bibliote
ca -"10 mejor en la: materia"- y, mas que nada,
para concurrir a hi confenincia que iVeliz anuncia
para el 15 de diciembre, titulada "America Latina y
el fin de la guerra fria"; es posibIe que en ella abor
de algunos de los temas aqui esbozados a los lee
tores de PLAN ..



REPORTAJES

Volodia Teitelboim
Escritor, senador, miembro de

'Vicente Huidobro produjo una gran perturbacton
entre los [ovenes escrttores de los afios 35-38. Poeta

y mago. su actividad insclita se adecuaba a la ima

gen del poeta de vanguardia europeo, en pleno auge
del' surrealismo., Se tenia en Chile a uno de ellos;
nada mejor para nuestros .muchachos, devoradores
de rsvtstas francesas, entonces puntualmente recibi

da�' por la librairie. Vicente se rodeo de escritores de
veinte afios, dejando de mana todo contacto con la
literatura "oficial", especialmente con los criollistas,
que en<;!ontraban' alero donde Nascimento. Entr� las
"nuevas estrellas" puestas de actualidad-por el poeta,
estaba Volodia 'I'eitelboim, exaltado estudiante de le

yefl' que desfogaba sus vehemencias en versos cuyo
hei1metismo se mantiene hasta hoy, a mas de tres de
ca�as. El contacto con el poeta mayor, ',excito la , pe
danteria latente en todo ,muchacho, y los del grupo
"!:Dotal" no se Iibraron de esto. Recuerdo una visita

ftt "salorl" de Vicente, mas bien al living de su de

Wil-rtamento de la Alameda. Todavia nos estremece

}a frialdad con que se nos 'miro. Se trataba de co

mentar un manifiesto preparado por Huidobro para
protestar del asesinato de Barreto, novel cuentista
caido en, una asonada callejera provocada por los

/}l1Gi�tas. Vicente estaba rgnorante de la gelida at
mosfera generada en su casa entre esos jovenes, que

, guardab"an silencio echados sobre butacas Y: cojines,
y los que llegabamos, especie de aldeanos cuyo unico
merito era ser amigos del joven .escritor sacrificado.
Un gordiflon nos examine de pies a cabeza, y su

desprecio todavia nos hiere: 'I'eofilo Cid. Otro nos
dio una mana flaccida, la mana de un principe en
fermo y debil, Equardo Anguita. Un muchacho colo
rin miraba a otro lado: Volodia Teitelboim. Otro ni
si(!J_tliera saludo: Eraulio Arenas.

-Si '-nos dice -ahora 'Volodia en su oficina del Se
nado ,nada de pomjJosa 'como podria imaginal' quien
mire al ecl,ificio-, discutiamos sobre la antolog-ia.

'

,

Fue el libro' de mayor impacto en esos anos, la
"Antologia de la Poesia Chilena Nueva", por Eduar
do Anguita y Volodia Teitelboim, (sepulturera del
miJtlar de ver'sificadores de entonces.

El problema intimo del escritor, inmolado en una
aetividad ajena, la politica, es el terna que nos inte
resa ,abordar en la, conversacion, no tratandose de
una adopcion mas 0 menos 'nominal, sino, al contra
rio, Himitada, pOl' anos y anos, como pa'rlamentario,
como miembro de la.Comision Pplitica del P. C. ;, Hay
frustracion literaria,' a pesar de sus dos bien esc�'i-
tas novelas, de sus ensayos? ,

-JDs el precio que 'se pa,g-a pOl' adorar dos divini
dades, cada una exigente de un culto exClusivo: la
politica y Ia literatura. Dilema desafortunadamente
inell"\dible para todo intelectual de esta epoca. Porque'
sus' valores' se ,entrelaz;lll, se complementan y, a la
vez" son contradictorios. Pero no puedo negar que Ii
experiencia politica depara profundas vivencias, de
relacion humana, posiblemente inaccesibles al crea
dol' solitario.

Volodia hace unli confes;''in afligida: jamas renun
ciara a la literatura, fuente de regocijos, intimos, in
transferibles. A todo ella cabe aiiadir su afan de per
feccionista incorregible, no dispuesto a entregar su
creacion sino cuando ha pasado pOl' todas las cribas
de la autocritica. "EI exceso es peligroso -dice-,;
lleva a la esterilidad".

No se trata de hacer siempre una "obra maestra".
En aras de ella se sacrifica toda un'a experien'Cia
literaria que el propio creador no esta autorizado
pad. segar. El destino de un libra se hace imprevisi
ble, el exito es' caprichoso.

Mas de treinta q_nos en la izquierda, sin alcanzar
,la "revolucion", ;, 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
Democrata, e'l 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 uri movimiento de masas, solo puede con�
siderarse una fecha, 1958, cuando el FRAP 'estuvo
a 30 mil votos de alcanzar la victoria. Desde enton
ces, es ejemplar en Sudamerica. Hay que concebir
la revolucion como un proceso de acumulacion de
fuerzas, de organizacion del pueblo, de confianza en
los medios., Ahora existe la alternativa de poder pa
ra la izquierda.

-Pero' ;, 10 �nterior, todas las luchas infciadas con
el Frente Popular; las, victorias con Aguirre Cerda
y Gonzalez Videla?

-Fue u!la etapa, la izquierda no tuvo predominio;
mas bien era acompanante de fuerzas extranas. Pero
esa actitud no fue, ni mucho menos, erronea; se

necesitabq_ de esa experiencia. Desde entonces" los
partidos de izquierda se estructuraron. Con tOGas las
vicisitudes que conocemos, errores y traiciones. Pero
indudablemente significo un avance.

Aludimos a esta ',fatiga revolucionaria", porque
conocemos a mucha gente que se ha alejado de ��

la Comision Politica del PC

., Un hombre que adora a .dos divini
dades

Errores del FRAP que no se repeti
ran

No ,ha habido entices cubanas al
PC chileno

cir en el ultimo "conclave" que ellos son los r�spon�
sables finales de Ia democracia. Otro energumen
brastlefio -al parecer, completamente lo�o -no tuvo

empacho en enunciar la sabrosa ntpotests, que ojala
haya hecho sonreir por 10 bajo al General Pa�ada, a

uien sabemos hombre de ingenio: "La meror g�
;antia contra el llamado militarismo, es que los, rm-

,

1 del' "Y mas adelante,litares estemos en e po. . .....

" .
.

agrego que el: mejor parttdo politico de una nacion

eran las propias fueizas a�madas, pue� los soldados

provenian de todas las reglOnes del pals...... .'

Se ha comentado que la reunion de Buenos Alres

, fue un fracaso para los propositos que se llevaban
en carpeta. ,

-No' no consiguieron las anhel8:da� FIP (F'!.erzas
Intera�ericanas de Paz)' no constguieron e� cuer

po" .rle ese ejercito, pero dejar0t; establecl� IU��
cabeza, el comando de una especle de OTA, a

noamericana. . ttll t d ctor
EI secretario de Volodia, Miguel Cas 1 0, , ;a. u

de Kazantzakis' Y especialista -tal vez e.l uruco en

Chile- en literatura griega moderna, trae unos do-

cumentos para la firma del Senador. ,'.
EstamoS me digo mi .mtsmc, en esta pnmavera

d 1966 �n Chile en el extremo. del mundo. Esto
e ..'

S today'ta "no es pasado", pero 10 sera,
que vivnno , d h Y'sin duda y estas incertidumbres monstruosas

.

e 0

causara� asombro y pesar a nuestros descendlentes.
Volvemos a nuestro papel de periodistas, que t�n

to nos esta gustando. Espet!'lmo.s un� frase hecha.
_. Expectativas para la izquierda? ..'

-En el pleno del P. C. se hizo un anahslS Justo.
Hay �na alterr{ativa revolucionaria de poder que co

rresponde al FRAP, pero no es la unica. Hay la otra,
la golpista y de derecha, juntas 0 saparadas, que

hO/esta moviendo' la candidatura de' Alessandrt. Es

tames .atentos, no volveremos a preocup�rnos solo

de las actividades de uno de .10S rlvales, sino de las

de ambos a la vez. Si se cuida a uno solo, el otro

enemigo se aprovecha para �.r�cer. ."
_

Anade que; ademas de la via gol'plsta , la. dere

elm tradicional suefia con la ley del pendulo: esta

vez -1970- sera para ellos.
.

'-Pienso '-dice- que se toma la politica chilena

como un carrousel, en donde cada grupo espera su

Lurno 'para subir y seguir dando vueltas sobre el

mismo centro de inactividad. Este carrousel debe ser

desmantehido pOl' el pueblo. . .

,

POl' ot1'a. parte -agTcga- en la �C �ay un proceso
'de erosion, derivado de las contradlCclOnes �ntre las
.

promesas v 10 realizado. Senala que el goblerno de

la Revolucion' en Libertad, ha r�sultado pro�unda
mente rea'ccio,nario, mas entreg�,llsta que goblernos
8.nteriores. Ejemplos: los conve�lO� del cobre la po
Utica divisionista en el campo smdlcal.

-Es como'un Arca de Noe, en donde hay. de todo.

Un aluvion que se desmorona. Pero. estan dlspuestos
a salir adelante con todos los medlOs a su alcance,

especialmente los publici�'arios, valientemente denun-

ciados pOl' Carlos Altamlrano.
.

POl' su parte, la izquierda no repe.tlra los erro-

res' de la campana del 64. ;, Cuales?
-EI mayor, no haber caido en la cuanta de que

en las ultimas tres decadas se ha producido una .mo
dificacion del concepto de "pueblo" y de su reahdad
como tal.'

. 't i-Santiago, ,pOl' los anos 30 -ex:ph�a-, en .a
600,000 habitant�s. Hoy cuenta lao provmcla tres ml

llones, Gon el incremento provemet;t� del oxodo de

masas rurales, de los campos' en Cl'lSlS. �si como e!l
el siglo pasado el oro californiano atra]o. a los Chl

lenos y a comienzos del presente las sahtreras del

norte fueron la meta de muchas esperanzas, aho,ra
10 es la capital. En conjunto con la incorporacion. de

la mujer a la contienda electoral, todo esto defme
un d'eficiente nivel politico, no tornado bastante en

cuenta pOl' ,el FRAP. La DC, en cambio, conto con

ello. Envio a sus encuestadores 8: enterarse d� los

deseos y necesidades de las .gentes de la� pobl�clones
y tales aspiraciones fueron mcluidas de mmedlato en

,ios programas que se ofrecian, ,en los discursos que

pronunciaba y ,en las promesas que sembraba a to
dos los vientos.

_;, Como se aprovechara 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 desalenta,da pOl' las dificultades.
En cJ.1alquier momento, pOl' otra parte, las opor�u
nidades pueden ofrecerse de otra manera. La hlS
toria puede en un instante sintetizar luchas de afios

largos, estaHar en. tum':lltuosas crisis y.la tarea de
un partido revoluClOnal'lO es tener alertado y orga-
nizado al pueblo ante cualquier coyuntura.

.

En una entrevista ambiciosa, no podemos de]ar de
tocar dos temas con Volodia: Cuba y China.

-Cuba es el primer paso de una nueva epoca la
tinoamericana, la segunda independencia. Es ejen:
pIai' pOl' su Gontenido antimperialista, pOl' dar pn
rnacia a las acciones antes que a las palabras.

Preguntamos por los comentarios que corren so

bre las criticas de Fidel al PC chileno.
-No ha habido tales criticas, ni siquiera privada

mente' aparte del incidente con Orlando Millas, ya
debatido en el Pleno. La cubana es una revolucion
en 'marcha de lucha ardorosa, que explica cierta
tendencia de algunas gente a ejemplarizar el camino
seguido pOl' ella. La cubana y la que tenemos que
hacer en Chile, tienen el mismo fondo, pero la oca

sion, 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 eScision con China, la consldera la

mas grave tragedia de la revolucion, un gran tro

pi�zo en la expectativa ,de los pueblos. EI despliegue
(Pasa a la paglna 6)

•

., China" pugno
pais agrario'

por el poder en un
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lucha; otros buscan caminos supuestamente mas bre.·
yes, caminos de desesperacion.

'

-Hay gente que concibe la revolucion como un

juego. Apuestan a ella y si no salen premiados, se

decepcionan, En la ultima campana presidencial, par
ticiparon muchos creadores,' artistas, escritores, tec�
nicos, profesionales; abrigaban hermosas esperanzas
en el triunfo de Allende, ilusionados -como era le- '

gitimo- en realizarse, plenamente. Para algunos, la
derrota electoral ha sidq fuente de pesimismo, Es ne

cesario tomar en cuenta que la lucha es dificil y la
boriosa en Latinoamerica, tal vez como en pocas
partes del mundo, en el "patio'trasero de USA". La

,posibilidad de "sorprender" al imperialismo se ha
hecho mas rara desde la revolucion cubana, q;ue
ha puesto freneticos e histericos a los yanquis. Esto
plantea una responsabilidasI mucho mayor a los re

volucioilarios. los obliga a estar atentos a las con

diciones de la lucha, cualquiera sea la forma que
adopte,. incluso 'el c'ombate armado; pero, en todo
caso, sin dejar'de consfde1'a,r las QPortunidades 0 exi
gencias del desarrollo politico.

-EI imperialismo -nos explica-, tiene un, adies
tramiento sistemat�co,,, esta' proporcionando todos
los el�mentos, ---,rriateriales e ideologicos-' a las
fuerzas 'rep1'esivas d-el continente. Propone "nuevas
f1'o:1te1'as", no ya la cordillera, la "linea de la con

cordia", el mar, sino sinuosas y tetricas lineas' que
,se adentrarian en las ciuda:des, separando un barrio
burgues de' otro prbletario. Como en el Congreso de
Viena, se sella en muchos paises la Santa Alianza
impe1'ialista-oligarquica-militar.

'

-;, Se distinguen nuestras Fuerzas Armadas de
otras latinoamericanas, a cargo de agentes decla-
rados del Pentagono? '

-"Tienen una hom:oJ::l. t1'adicion, excepcionalmente
quebrantada pOl' golpes anticonstitucionales. Pero las
intenciones, del imperialismo son claras, tienden a

desdibujar la esquematica mili,tar tradicional, para
Ilevarla al frente "antisubversivo", su principal in
teres. Se ofrece a' los militares "la manzana de fa
tentacion". En la Comision de Defensa del Senado,
clonde deben ser aprobados, los ascensos de altos Qfi
ciales de las tres armas, se exhiben como anteceden
tes de merito, servicios 0 estudios en departamentos
militares norteamericanos, en Fuerte Gulick, en el
propio Pentagono. Ante·tanta tentacion, es necesario
precaverse.

Prosigue:
-Se les proporciona una especie de filosofia a la

violeta, jJomposa y aJtisonante; adecuada a los gustos
de cuartel. ,En Buenos ,Aires �hoy bajo el mando
del gorila nume,r? V�o,. OI\gania-! l!\l,I! llegado a de·
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Exposicioo
de·

';�" Artesani'a
. ....... Stands: CODAYCO y Fefia delLibro
• D Popular Inscrirpcio1}es en el Teatro Municipal,

desde el vi8l'nes II .

. � Horafio: de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas,

.

' ��'''''''''''''''''��''��R��UU����..���ag.m.........
' I

,Exposicioo
de

Organizada por ei instituto de Ex,
tension de Artes Plasticcs de 10 Uni
versidad de Chile y 10 I. Municipali
dad de Santiago.

Libertad
de

Escultura
at aire
libre

Espectaculos en Es.cenario. de la 'Expasici6n;
retretas, COl'os, Folklore.

-

. ..

expresion
�

, �<-t. ,
... -.',·r�. �':.,�.�...-" .. ;-'

Los plantea:�en£os de,.Ca��os. Alta
mirano

'

acerca del deseqmbbno de
los medios informativos chilenos, en

tre el poderoso aparato d!1. difusio� del
,

Goblerno? y de los' clanes ..financteros,
'pOI; una parte; y la p�ensa. pop�la:r y
las revistas de contemdos Ideologtcos
de, izquierda, por otra -no han hec�o
mas que rerorzar.Ja Idea de que 'la .Ii
bertad es siempre, engafiosa, una opor
tunidad mas 0 menos equtvoca al- wI·
cance del 'que )na:p.eJa ias claves del

.

poder. 0'"
•

'na�:: :��f:i��il�d����i�«�j!�l::a::'�::=
'candalosas, Cadli' iJie:Z Iectores. de. pe
rtodlcos, hahrfa<uno 'que Iee Ia p�ensa
de izqUierda. Y sf]a: ;comparaCi6ri' .se
Ileva a otros medlos ,informativos, ra
dio, TV, -empresas 'd.e":'publicidad; la

"proJ}orcion ni 'siquiera -podrta estable-
cerse.

'
'

,
"','

': ,"

'"
,

,
,

I,

I
La grave denuncla sin embargo; ha

servido para que uri, acaudalado amo
de Ia prensa y l� industrta, ,don 'Ger
man, Plco Canas; haga }ll()fa de Ia des
Igualdad, atri�uyenl1oIa,,� preferenclas
de ,Igusto", del . publico. ,Tal ,yez' este
'pel'sonaje, sea el menos )it(licado" pmta
entrometerse, pues basta, 'que euafqute
ra abra las pagin!l<s, '����es, .de' .su ta
bloldd para queTe' l'eco�eridie.elmas
dtscreto :

sil�n�i!l/
.

,

' ,

, ; "

' '

Y, como .sl :no bastara,' nuestres co- ,

Iegas de 'Ia- .revtsta "Prmto'" ;Final"
atrontan la -amenaza de una denuncia
del Ejerelto, que, se' senttr'ia iiiJuriado
por 'algunos 'Pai>rafos' del q'!lj.iJ.c�QiLl'.io.
Lo. que: -no se apreola es que esa revis
ta, como Ja nuestra, no -perstgue sino
dar una: V9z de, alarrna ante Ia Irrefre
nable puesta err.mareha por 'los norte
amerleanos .de una' polftfoa de:." absor
cion de todos los elementos naeiona
l�s, i.J�cluyend? .Ia fOl'rill1ciOll de un ejerCltO mternaClOnaI,. bajo su mando,
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Exposi,cion
de

Organizada por 10' I. Murli.cipalidad,
de Santiago;" con 10 colabo'�acion de

10 Sociedad Nccionql de Bellas Artes,
Toner 116011" Escuelo .de.Artes Apli
codas, Museo de Bellas Artes, Aso-.

ciccion Nacional de Artistas I nde

pendientes, Grupo "Coso Viejo", :Ta
IIeres en General y Pintores Libres,

(Viene de 10 paqino 5J

los di<ilogos c politicos ..

" ,

Pintura

'at aire

,

de "guardias 'rojos" .no puede .ser
�

�Or
mentado'Simpl8rriente con 'fronia: es
lamentable Iiaber' �'ll,egado' a 'esos 'ex
tremos tan refiidos . con .el marxismo.
No puede tratarse de un adiestramfen"
to revolucionarto de la juverrtud -;dr.,
ce- esa explosion, histeroide de mi-

\ Ilonos, de muchachos
, incitados 'a ac

I'. ciones escandalosas, contra ctros pue
I, bIos, ni la disolucion de 'Ia 'juventud

comunista ni el ataque a sectores del
Partido, En el grupo dominante "":':'con
tinua->, han pesado mas de 3.000 afios
de regimen feudal en, vigel1cia hasta
1949, aparte de la cruel experienci,a
,�rovocada' porIa .sujeciol'l. al imperial!smo, Ahora hay' una· pugna por el
poder en una China agraria 'con Ull
90% de ,campesinos y una cl�s� obre
ra reducida. EI papel esClarecedor, delos marxistas' no se ha visto prevalecer en �ste largo y penoso episo<;iiO; al
IYOntrarlO, se ha'movido al pueblo a' los'
peore,s e�tremos del, culto, del idolo, yel fan<;tt1smo, precisamente 10 que se
d_err?to con Stalin: Repetir el error se
na llnperdonable,

Y concluye:
-Hay un gran biombio' chino sobl.;c

unas bambalinas que ocultan miste
nosos procesos, China, no ha cticho alm
una pa;]abra definitiva: Y, esperamosque ella, sea de union de la familIa dela revolucion mundiaL '

'

libra
Stand: Sociedad de Escritores de Chile (SECH)
Espectdculos en Escenario de la Exposici6n:
Ballet, Tcatro, Cores, Foll(lofe, Conciertos, Re

tl)'etas, T£teres, Cine, Confe1'encias, Encuentros
de: escritpres, Concufsos.

'

AUDIC,ION R�DIAL ps.

lnscripciones en el Teatfo Municipal,
desde el viernes II.

Horafio: de 10 a 14 homs y de 17 a 20 haras,

Aniceto Rodriguez anuncio en la "e_
union del teatro Reina una aUdlci6n
que se trasmite Jos viernes a las 21,45

'

par Radio Nuevo 'Mundo. Un paso mashacia la conquista de medias de ex
presion, Todo frapista debe escuchar
esta audicion, como asimismo, lee'r
los diarios, y 'revisias de izqUlierda •

....

";"'\'

10 al18 Diciembre.

/'

Organizada por 10 l. Municipalidad
de Santiago, con 10 participacion de
Artesanos de Arico a Mag'allanes ,y
10 colaboracion de INDAP y CORA.



Desarrollo
2 En que medida el crecimiento

dernografico influye en la tas:a de
crecimiento economico-social?

Evidenrernente que la poblacion
constituye el factor basico en la eco

nomia de un pais por cuanto es el
hombre el factor principal en la pro·
duccion y en el consume, La impor

tancia de 1a poblacion como capital
humano presenta des aspectos: can-

-

tidad de poblacion y calidad 0 es

tructura (sexo, edad, profesion 0 ac·'

iividad, etc.). '.

'

.

A suvez, el desarrollo economico
social influye sobre la poblacion' en

varias forrnas: sobre la cantidad y
sobre' 1a estructura de la poblacion
(carnbio en los grupos de edades),
sobre el ritmo de crecimiento, sobre
el proceso de concentracion urbana,
sobre la actividad y preparacion: tee-
111ca.

Esto significa que el concepto de
poblacion es relative; no puede ?es-
ligars'� de las condiciones del ambien
te en que la poblacion vive, concre-

,

tamente de los recursos (productivi-
dad) del ambiente.. '.,

La poblacion como tal, como feno
meno demografico, 'tiene influencia

, dlrecta 'en ei ptoceso economico y en

el I desarrollo; pew esta i11fluencia se'

ejerce ,en relacion al medio y' al
rit'mo de crecitniento ecol1omico y
de su destino.

" 2 Existe en d mL1ndo actual, y par
ticuIarn1ente en el casa de Ameri
ca'Latina, un problema real de po-
blacion? )

,

EL CRECIMIENTO NO ES
INDEFINIDO '

Hasta hace pocos siglos la tierra
estaba casi despoblada y 10 que aha·
ra pieocupa es en reali�ad dpobla
miento de'la tierra con un ritmo de

, acuerdo a la capacidad de reproduc
cion humana (influida por d feno
menD cultural). Pero el crecimiento
de la poblaci6n mundial ilO. puede
ser indefinido, porque no lei ha sido;

1,tampoco en ninguna eSp'ecie anima;
gual'dando las diferencias que pre
senta nuestra especie. No puede ser

lo, porque el fenomeno es ecologico
y'es social y logicamente tendra que
encontrar su salida justa. Las predic
ciones aterradoras sobre el crecimien
to de la poblacion humana a largo
plazo no tienen validez, porque no

!(Oman en cuenta el cambio poll�ico,
economico, cultural y social ell. gene
ral que 1a misma poblacion crecien
t'e esta ,exigiendo y obteniendo. con

inusitada rapidez, cambio que a su

vez influye' s'obre el ritmo de creci
m�ento de la poblacion a traves de

, todos los: componentes del nivel de
,

vida, particularmente del factor cul
tural.

Aun suponiendo' el absurdo que,
la 'mortalidad se redujera a c'erp, la
velocidad'de C11ecimiel1to de 'la pobla.
Ci011 mundial, 'q�e actualmente es de

,

2% anual, no' podria exceder, man

teni'endo los habitos actuales de re

pn)duccion hum"ll1a, de 3,5% a1 ano,
porceritaje que ha sido sobrepasado

social versus mallhusianismo
• La explosion de�ograficci � las' _tasas de

crecimiento eccncmicc-sceiel

• Problemcs reeles de le poblacion de Latlnoemericc

• Divergencias en IQ, interpretacion del f�nomeno
• EI desarrollo social.como solueien

por .r». Hernan San Martin

por muchos paises sub-desarrollados

(Mexico, Guatemala, Haiti, ere). El

problema se agudiza en, ciertos pal
ses, : porque es mas regio�lal que
mundial, Aparece hoy como un fan
rasma en los paises sub-desarrollados
donde el ritmo de crecimiento de la

poblacion es muy rapido ..
. Sin. embargo, si se analiza el pro
blema tenicndo en cuenta los datos
de natalidad, del�sidad de poblacion,

c�nc,entracioi.1 urbana, mortalidad ge·
neral y especifica en relacion a los

datos econornicos de esos paises, re

.sulta que el problema no es realmen
te de poblacion, sino de sLtb-desarro
Ho, de falta de aprovechamiento de
10s,reCLirsos naturales y de mala dis·

'tribucion de 1a renta' nacional. No '

existe ningun paisl 1atinoamericano
'que tenga un real problema demo.

grafico, 10 que 'existe es Un deseqm·
librio entre la's necesidades ,de la po.
blacion y las disponibilidades que
se Ie ofrecen. El produ,cto nacional
bruto por' habitallte ha sido, como

promedio, de I,8% en los ultimos,
anos en. America Latina y 1a pobla
cion, ha estado Cf'eciendo a un pro·
medio de '2,1'10 a1 ano. Con este des
equilibrio, logidlmente los proble
mas se agravan en forma tal, que pa
recemos

.

mucho para 10 poco que
hay que. distribuir (concentracion
ewnomica).

ENFOQUES ENCONTRADOS

Algunos piensan que una forma
de aumentar el product'o bruw por
h�bitante seria. delten�endo el ritmo'
de crecimiento de la poblacion (con.
trol'de la nataJidad en esca.Ja nacio·

nal). Los' economistas, sociologos y
,

medicos que aSl piensan, estiman que
este hecho facilitarla el proceso ini,
clal del desarrollo y acortaria los pla
zos. Ca1culan que si la vdocidad de
crecimiento se redujera a la il1itad,

,1 10 largo de 30 afios;' el ingreso del
consumidor subiria en 40% en el
misrno. lapse. Pero este hecho no se

produce por la simple reduccion de
Ia poblacion, sino en la medida en

que esta haga los cambios estructu- ,

rales necesarios para el proceso de
desarrollo. Ademas, el Ienomeno de
reduccion 'de la velocidad de creci
miento de' la poblacion en paises sub
desarrollados con baja densidad de

,poblacion puede influ�� de�favor�
blemente en Ia prcduccion, si d patS,
se desarrolla posreriorrnente (esca
sez de rnano de obra).

Por otra parte, hay quienes sostie
nen que la abundancia, de mano de
obra baiata en los palses sub-desarro
llados, puede se�' un factof q;te, fa.
vorezca al CreCll11lento eC0110mlCO.

s'eoun Frei y Ranis (Ah1erican Eco
n'O�1ic Review, 1963), en tos palses
sub - d�sarrollados con excedente de
man6 de obr:a; el cr.ecimiento abso
luto de' la poblacion es menos impor
'tante que el crecimiento relativo de
'la mano de ohra 110 agricola., Una
solucion r�alista a este asunto, serla
adoptar tecnicas de uabajo al grado
de pr,eparaci<?n y a1 .grado de des
arrollo actual, para aprovechar las
fuerzas de trabajo actualmente' ocio
sas en los paise'S sub-desarrolla�os,"
Logicamente, eSl!a es una medlda
inmediata, pero transitoria.

Simon Kuznets (Chicago 1957-
6�) presenta datos de 13 paise's enIo.s
que los periodos rapidos de creCl

miento _economico coincidieron con

los periodos d'e mayor aumento de
1a poblacion. La mismo obsenva Ha-'

gen (American Economic Review,
1959) al atacar al malthusianismo
im'p1icito e'n muchas teorias mockr
nas del crecimiento. Ni siquiera los:
datos cont'emporaneos de 'varios pai

'ses 'en rapido desarrollo economiC'O,
parecen corroborar 1a tesis de tipo
malthusiano. El caso mas.revelador
en America Latina es d de Mexico

y el de Venezuela y, en Asia, el de
China Popular que se ha desarroll�
do en IS afios en forma vertiginosa,
manteniendo la mas alta poblacion
de la tierra. La Union Sovietica e,s
otro ejemplo de desarrollo complete,
economico y social, en un lapso corto

(40 afios) manteniendo una natali
dad relativamente alta.

EL PROBLEMA NO FRENA EL
DESARROLLO

Estes hechos tienden a demostrar
que el proceso de desarrollo soci�l no

es entrabado por la cantidad de po·
blacion, aun cuando este en creci
miento veloz, sino por la falta de
condiciones favorables para el de
sarrollo provenientes de 1a estructu
ra economica del pais. Sin embargo,
es cierto que los, paises de crecimien
to demografico rapido deben inver
tir un porcentaje alto de sus recur-,
sos en los sectores scciales gue son

de lenra 0 escasa productividad y que
est'e hecho podria entrabar el proce
so inicial de desarrollo eri los parses
sllb-desarrollados. Plero esta es una

Espada de doble filo, como antes ya,
10 vimos, porque el desarrollo nece
sita de gente con preparacion te€l1ica
y cultural (inversion social) y por
que va a ir �exigiendo cada vez mas
mano de obra. Por otra parte, para
contestar objetivamen'te esta interro
gante, habi:la que saber cual es el
efecto del aumento de un individuo
de ,1a poblacion en la productividad
y en el consumo nacional. Seria la,
unica forma de determinar en que
medida el' crecimiento demografico'
influye ,en el crecimiento economico
y en, el desarrollo social.

La'verdad es que en los palses
sub-desarrollados la poblacion empo
brecida, qu.e es la mayoriraria, recibe
bien 'los metodos de control de na
talidad, no porque ,sientan que exis
tc)' un problema demografico, sino
porque viven un problema: de pobre-

'

za y mis.eria. Pero 'la solucion de 1a
situacion no esa: si se detlene d
cr·ecimiento de la poblacion de esos

parses por este artificio, nada cambia
en la economia naCional ni en.la for
ma .de distribucion de los bienes y
servicios. �a poblacion permanece
igualmente pobre, igualmente an-

gusti;;lda.
.

La solucion de£initiva, justa y jhu
mana esta en el desarrollo social. En
esas condiciones la vida del Hom
bre sera respetada y no tratada como
una mera mercancia comercial 0 co
mo maquina pro"dtictora. Enronces
no. tendremos que oir afirmaciones
tan inhumanas y lequivocadas COmo

esta, expres:ada por Glycon de Pqiva,
presidente del Banco Intefnacional
de Desarrollo Econ6mico de Brasil:
"E1 agente expoleador de la econo
mla de America Latina no es d yan
qui, ni el negociante nativo, ni 5i.
quiera el mal ingente de las institu
ciones pUblicas sino' el nino inde
seado, el adolescente que invade el
medio en numero geograficamente
cleciente, reprimiendo y enitrabando
el desarrollo y agotando a 1a nacion".
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COSTA E
SILVA

Presidente
electo

Ados aiios y medio del golpe que orranco a 1ango Goulart de su

paraiso artificial, el balance que pue.de ojrecer la derecha militar brasi
lefia es desastroso,

Accedieron a cuanto los, norteamericanos podian esperar. Todos los
poderes de USA han ejercido su potestad en este tiempo, con la colabo
racion , decidida del gobierno de Castello. EI Pentdgono. encontr6 en las
FF. AA. un aliado tnmetorable, un solicito agente para' su ojicitia anti
subersioa launoamericana; y por su parte el Departamento de Estado,
ha podido aplicar sin reserva IU politica mortal del Fonda Monetario.
Pero los bcnejicios de la contraseiia . mdgica del conciller Magalhacs, el
impudico sesame dbrate del entrejuismo "Lo que es bueno pcwa Norte
america es bueno para el Brasil" no ha surtido el ejecto esperado, Los
cuarenta ladrones han entrado a la cueoa y han aerastrado con el tesoro,
pero la situaclon del pais es cada dla mas grave ,yes dif£Cil que' se endc
rece con el recurso "consuuucionalista" de lleuar a la presidencia de, la
republica a Arturo Costa e Silva, prevista s610 para rnarzo del aiio en-

'

trante, En los cinco meses que [altan, es posible que las aguas contenidas
desborden el dique.

"ARAUCO"
San Francisco 36

"CARLOS MARX"
Teatinos 420

IDespues de Ia euforia del trtunto de
e;brl1 de 1{l64, qUI! permitio a Ios mill
tares colocar a los' 'civiles "en su debi
do lugar", empezo la etapa de enfren
tamiento efectivo de :la realidad para
ellos. !All fin, aun en una dictadura, go
bernar no es solo encarcelar, .torturar,
Invadir hogares, empastar diarios, cen

Sural' 0 cerraI' radios y teatros, anular
mandatos pOlPulares y derechos poUti
cos, inter,venir los sindicatos y destruir
Universidades. Am· 'en' las <:li-ctaduras
hay que gobernar, y los miIitares en

seguida tuvieron que percatarse que
era diffcH comandar Un cuartel con

ocho y medio millones de Km2. y mas
de ochenta millones de reclutas indis
ctplinados. Tuvieron ,que constatar
tambien que ,los norteamericanos te
nfan candidatos para los puestos-clave�
'ligados a la poUtica econ'6mica, como
Roberto Campos, ex embajador de
Goulart en Washington, a quien ellos
rmismos 'habfan crittcado en su gestion.
A reganadientes, 10 trajeron como Mi
nlstro, de IPlaneamiento, vale decir,
agente directo de Wall Street en el
nuevo gobierno. La imposicion tuvo
que ser aceptada, en una demostracion
de que se podfa cambial' el sistema,
pero no sus fuentes de poder e inspi
racion.
LIQUlDACION DEL ORDEN JURI
DICO Y LAS LIBERTADES DEMO
CRATICAS

La Constitucion de la ReiPUblica Y
las Constituciones de los Estados, f,ue-

C6mprel0 en las I ibrerfas:
"ORIENTACION"

Rosas 1176

ron transtormadas en papeles sucios,
EI gobierno militar paso a "legislar,
dictando Actos Instttueionaqes que se
rucieron famosos en ,el Brasil porIa
incoherencia de sus contenidos. EI
Congreso fue reducido a la impo.tencia
con la expulsion de mas de cincuenta
representantJes nalCionalles, culminando
con la clausum del 22 de octubre ,UJ.
timo, y el Poder J,udicial que ofrecia'
resistencia, fue castigado. La Justicia
Militar y el Consejo de Seguridad
Nacional, deciden, sin apelacion, el d'es
'tino de todos ,los ciUdadanos, destru
yendo las conquistas U:berales que cons
tituian el patrimonio de la cultura
brasilena, obtenido a -traves de duras
e historicas luchas. 1MliHares de brasi
lenos fueron acusados a traves de in
;undados j,uicios militares y ningUn
derecho, ni el mas serio; fue respetado
POl' �as siniestras "-comisiones investi
gadoras" dis:puestas ad-ihnc.

El mas elemental de los derechos
politicos, el voto, 'Ie fue arrebatado al
,pueblo. Habiendo perdido en las eIec
ciones e 'las que presento sus candida
tos, el gobi'erno mi,litar no quiso ex,po
nerse a nuevos desastres politicos y
resolvio cambiar el sistema, para que
asambleas 'rodeadas de bayonetas, pu-

,dieran "el,egir" los nombl'es que los
comandos 'castrenses indica��n. Los

'partidos po'liticos fueron disueltos; los
Estados que componian la Confedera
cion Brasilena, perdieron su au1:onomia
administrativa; los secretos bancarios

CESAR GODOY URRUTIA

HOMBR,ES

Y PUEBLOS

Ya esta en circulaci6n

Valor: E9 6.-
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• un
rueron violados; el regimen policial rue
esparciendo el terror, las amenazas, la
coaccion sobre todos los ciudadanos.

PRIMERA VICTORIA DE LAS
FRONTERAS IDEOILOGICAS

La Escuela Superior de Guerra, 01'

ganismo "inteleotual" de las FF. AA.
aconsejo' que Brasil ruera el pionero de
Ia nueva doctrina.: tan cara al Penta
gono, de Ias "fronteras ideclogtcas". A
IPOCO del' 'golpe militar, ya el Mtniste
rio de Relaciones Exteriores, dirigido
POI' el inefable Sr. Magalhaes, viajero
que hace poco pasara pOI' 'Ohille tras el
mismo negocio, dirigfo al entonces em
bajador Lincoln Gordon una umca no-

,ta concebida en los siguientes termi
nos: "EI gobierno bnasilefio eonsidera
util el nuevo espiritu del prtncipio de
soberania, que debe estar basado en la
existencia de un sistema. politico-social
comun y no en las obsoletas fronteras
fiscales 0 politicas ' ..

" Era la victoria.
cornpleta die la embajada de Gordon,
prontarnente ascendido preclsamente

:

por ella �, su actual cargo de sub-secre
tario .para America Latina. 'Habia con-:
segluido, tras ;la caida de Goulart,
orientada y appyada POI' el mismo, que
aquello que no pasaba de ser una. for
mUla mas 0 menos teorica del 'Penta
'gono y sus ,ide61ogos, alcanzara plena
rea'lida� en el estado mas grande y po
deroso de Latinoamer-ica.
,La decision de treparse al carro

imperialista no tuvo limites para el
nuevo gobierno . .oreia que la sinceri
dad qu'e pusiera en sus aetos ent,reguis
tas, Ie brindaria' el premio sonado de
un apoyo irrestricto, tal vez un fantas
tico chorro de d61ares sobre las avidas
tierras tropfc)llles. Como primer resul
tado, el Congresq <iepurado bajo la
presion castrense, a,probo apenas cua�
tro dias despues del golpe, ,el Acuerdo
MiIitar Brasil-Estados Unidos. Esto per
mitio asi, casi de inmediato, a la Fuer
za A:erea Norteamericana' hacer IUn re ..

levamiento aereo-fotogrametrico de las,
riquezas minerales del pais, base de la,
posterior operacion de contrabando y
la instalacion 'en Ban'eim do Inferno,:
en la ci,udad de Natal de Rio Grande
del Norte, de una base de cohetes, ads
cri,blendo, peligrosamente aI [Brasil en
la linea de frente de una eventual
guerra atomica.

EI contrabando mas grande de la
historia -4 mil millones de dolares
fUe posible POI' las facilidades de este
'\pacto militar". Se trat!l!ba de minera
les atJ1micos pn'evados impu�1emen:te,
desde no menos de 37 aeropuert03 "se
cretos" instal ados en el corazon do,
Brasil.

•.

cuartel
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Junto a este aouerdo, fue ceI'ebrado
, otro, llamado de Garantfa de Inversio- ,

nes, el cual concede al 'capital norte-'
americano il1'vertido en el Brasil Ia
extraterritoriaIic1ad Y que transfiere a.

cortes internacionales cualquier ges
tion entre los inversor'es yanquis y el
gobierno brasileno. Mas aun: se Ie, con
cedio al trust de :Ia Hanna, un puerto
con exclusividad, operado de acuerdo
a criterios particulares, contrariando
la poutica tradicional del Brasil que
desde 1808 abolio ,los privilegios en sus

puertos a ,cua]quier nacion con la cual
comercie.

.

PUERTAS ABIERTAS
En el Brasil ,ya no quedan secretOs

para los yanqUiS. Centenas de oficia
les as,esoran las fuerzas armadas bajo
la direccion del G:eneral WaIthers, que
es el principal agente del Pentagono en

el pafs. Los viejos estilos del Ejercito
. brasHeno (recordemos nuestros "bol

nas neg,ras") fueron modiflcados en
favor de nuevas teorfas antiguerrilleras
elaboradas en la Escuela de Panama.

La CIA Y ei FBI se ir{stalaron oficial
mente y las maquinas telex'transmi
ten cada' nora a los EE,. UU. copias de
las fichas de los servicios 1P0liciales y
de inteligencia del ,pais. Una avalan
cha de "marines", de misioneros pro
testantes, de "cuerpos de paz", de hom
bres de negocios, tecnicos, etc. invade
el Brasil yocupa, sin un tiro, el terri
.torio. destruyendo y socavando su so
berania.

Para cuortr pertodisticamente tan

gigantesca operaci6n, el grupo Times
Life absorvio las empresas de "0 Glo
'bo", "Folhas" de San Pablo, las radios
y televisiones 'del grupo Simonsen;

.

mientras la .oolumbta Broadcastings
System hace reservas fabulosas para
comprar otros organos de opinion del

.pais.
PARkLIZACION DEL DESARROLLO
y, DESiNACIONALI�ACION DE LA

INIDUSTRIA
.

Mientras tanto, castello'y su primer
ministro de Planeamiento, Roberto
Campos (a quien 10s_prasHenos Ilarnan
Bob Fields), completan el trabajo es-,

tancando el desarropo de! pais Y des
iracionaJizando la industria. La receta
del Fondo Monetario Innernacional es

apli'cada rigurosamente, bajo el pre
texto de combatir la inpacion (casi
i60 %

.

en 1965, contra una �asa ptevista
del 25%), cosa que no se consigue con

Ja ayuda milagrosa. EI Producto Bru
to Niwional fue Un 3o/. inferior al del
ano 1963. La Ley de RemesR' de Lucros,
fragil barrera que defendia la econo
mia' nacional del saqueo indiscrimina
do del capital monopolista internacio
nal, fue revocada. Se tomaron 'una se

rie de medidas fiscales ,y crediticias
;para forrzar la capitulacion de 10 que
queda de la industria nacional [por me

din del estrangulamiento financiero.
Aunque ,no hay cifras oficiales, se sa

be 'que ya se acerca al 80% el control
norteamericano de Ia otrora florecien
te in'dustria brasilena.

La misma industria estatal, orgullo
de la nacion y resultado de.la politica
nacionalista inicia:da POI' Getulio Var

gas, com'enzo r. S'er negociada. La ?e�
troquimica fue entregada a la Umon
Carbide. EI esquisto bituminoso sera
entregado a' una firma privada, esca

pando al control de la Petrobras..
En

cuanto a ,esta ultima empresa, qUe eJer
ce el' monopolio estatal del petroleo Y

que da al pais una ganancia de mas de
200 millones de dolares POI' ano, esta
siendo amenazada de ser divi�ida en

!pequenas empresas cqmo primer paso
,para su disolucion.

. . ,

];1 atero no ha esca,pado 'a la codicia
:irrefrenable de los nuevas socios. Pri

mero, vlr'tual entrega de la compania
'COSIPA de San Pablo, USIMINAS de

Minas Gerais y FIERRO Y ACERO de

Vitoria capital de Espiritu santo. La

meta
. �s 'el control de la formidable

planta de Volta Redonda, que es _,u�
hueso' mas dUro de roer, por la vrgr
lancia de la opinion nacional y de los

remanentes patrioticos de las FF. AA.
I,as usinas del acero del grupo Jaffet
en el Valle de Paraiba, fueron contro
ladas por la Bethlem Steel, 'completan
dose asi el cerco a Volta Redonda.

Para subvencionar el precio del do
lar y mantenerlo a un valor artificial
mente bajo, posibilitando la salida de

'las gananci;:ts del calpital extranjero en

forma mas ventajosa, el gobierno ha

invertido sumas 1'abulosas. Cerca de
800 miHones de d6lares en el primer
semestre del ano pasado, casi la mitad
del presupuesto de 'la Republica.

DESTRUCCION DEL PODER
ADMINISTRATIVO POPULAR Y DE

LAS CONQmSTAS 'SOCIALES
(POI' el desempleo en masa, por ·la

reduccion del salario rea,l y la revoca
cion de las leyes sociales, ',el gobierno
mili-tar esta Uevando a las clases asa

Boariadas al hambre. Despues de �a in-
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de 80 millones
tetvenci6n en todos los slndieatos obre
rds Y de'la destrucci6n sistematica de
la mcjpiente sindioalizaclon rura;l, vi
no JlI- �l"lSlOn en masa de los [ldteres
sihdicp,les y su posterior condena a

penas aosurdas. Los dirigentes cam

rpesinos rueron cazados como .neras,
encarc'elados, torturados, asesmados.

La' "reglamentacion" del derecho de

j:L1fel�a; en la Ipractica destruy6 ese

derecho y 181 paridad de remuneracion
entre militares y civiles fUe Uq'l1'idada.
Un medico que antes ganaba 10 que
un �otonel, Pas6 a recibir el sueldo de
un cabo 0 algo mas. [,os reajustes del

salarro minimo no eubren ni la mitad
, del desenfrenado aumento del costo de

la vida. El salario que se reajust6 en

marzo del presence afio, representa
una dlsmtnucion de cerca del 50% del
saiarto real.

Fue Jegallzada la d'isminuci6n de la
'jornada de trabajo (sin remuneraci6n),
descargandose asi sobre los asalariados
el peso de la creciente capacidad ocio
sa de la industria.

En suma, la legislaci6n laboral que
provlena de la revolucion del 30 y se

consolido con el gobierno de Vargas y
181 Constitucion del 46, fue destrozada
culminando ahora con la derogaci6n
del dereeho a Ia sstabilldad, con 10 que
se lanzara mas trabajadores a la des
ocupacion (solamente en el ,eje indus
trial Rio-Sao Paulo, mas de un mnion
de, desocupados) .

'

I
Coil el aumento de los preclos, a to

das Ias capas de la sociedad brasilera
que dependen de un sueldo, se les es
ta: reduciendo violentamente su nivel
de vida. La dase media, des'encantada
y desesperada -!que en un momento
crey6 en la magia de los gOl'ilas- y
con ma'yor raz6n las capas mas bajas
de la pequena burguesia, sufl'en un

drastico proceso de proletarizacion. El
hambre se extiende 'como una mancha
de aceite sobre el mapa del Bras'll.

CAUSAS DEL PUTSCH

EI analisis critico de los aconteci
mientos del 19 de wbril del 64 atribuys
a diversas ,causas la g'enesis del golpe.
Desde un, ano antes, se perfilo un com
plot de tipo 'financiero, tendiente a de
bilitar 1a base del gobierno de Gou
lart. La burguesia est'aba reduciendo
en forme drastica sus inversiones en
la industria. ,Preferfa colocar sus capi
tales en el exterior y como jus,tifica
cion de esa actitlUd, alegaba la exis
tencia de un "dima de insegul'idad" y
de "inestabilidad ,polftica" .que 'Ie ne
gaba estimulos para invertir. 'AI mismo
ti!(mpo, aumentaba la presion del im
perialismo.
'La agra;vacion de la crisis'economica

Uevo a las masas a Iu'ch as
,

.por refor
m:is de ,base, pero sin un a;parato or

ganizado; mas bi'en cada tendencia se
disputaba el derecho de ofrecer solu
ciones e:x:tremistas, 10 cual no podia

, sino contraer el frente unico democra
tico. Ciertas corrientes, como '1a que
dirigia el ex gobernador de Rio Gran-
<ie del SUr, Leohel Brizola, la !lamada
"ala de los' compactos" del Partido
Trabalhista, vario:' integrantes de las
agrupaciones Polftica O'P'eraria y Ac
ciOn Popular, inclusive el !ider, campesino del Estado de Pernambuco, Fran
cisco Juliao, que ya perdia 'influencia, /
Y el Partido Gomunista amenazaban
adoptar formas de lucha evident'emen-
te incompatibles con las condiciones
eoncretas ,que herian el seritiIl),iento de
defensa de la l'egalidad constitucional,
'predominant'e en 'Ia mayorfa 'de la poblacion. Se dirigia todo el fuego contra
Goulart; por su poHtica de conciliacion
olvidando al enemigo principal, el im�
perialismo. Se 'exigia ,la "confiscacion
de las existencias" (de produe'tos ali
menticios) y su distribucion directa
Por los comereiantes al por menor; la
ebnfisoacion, por el avaluo fiscal, de
los molinos, frigorificos, fabricas de le
che en polvo y de Ia industria farm81-

ceuttca perteneclente al capital extran
jero. Se propusieron medidas contra
rias no solarnente a los intereses de la
burguesia rural, sino inclusive a la de
los campesinos medics, cuando se exi
gio que el 75% del credito a los astable
cimientos agropecuarios ruera concedi
do sxclusivamente a los de areas inre
riores a 100 hectareas.

F1ue un error de apreciacion del mo
mento historioo en que se encontraoa
'el Brasfl, cuando 1a hegemonia del po
del' financiero y militar 'estaba en rna
nos de la burguesta, con el sostenido
apoyo norteamericano. Se llego a plan- ,

tear una salida anttconstitucionai, con
la reeleccion de G.oulart" que estaba
impedido de hacerlo por el mecanismo
democratico constitucional. Se rnenos
precio 181 fmportancia que para el pUe
blo brasilefio tenia el proceso electo
ral. Es decir, se penso que 181 revolu
cion serla producto no de un fenomeno

.de masas, sino de .la accion de las cus
'pides de ;las organizaeiones po'liticas de
izquierda, que contaban con un movi
miento obrero organicamente debil, in
capaz de imponer eoll exito 181 ruptu-
1'81 de ,lao poIitica de ooncillaclon que
realizaba el gobierrio.

'

LA RESISTENCIA
A los dos afios y medio de la instau

racion de la dictadura, se ve con' cla
ridad que no ha podido eehar raices
'en las masas. Al contrario, ha perdido
la confianza incluso en sectores de Ia
clase media que 10 apoyaron inicial
mente. La opostcion crece y es cada
dia mas audaz, surgida principalmente
entre los estudiantes, qiue libraron ru
das batalIas en Be,lo Horizonte. Por
su parte, el'arzobislPO de Recife, mon
senor Helder Camara, lieva una soste
nida campana de denuncia del hambre
'en 'el nordeste brasileno y ultimamente

declaraciones al salirse de'! gobierno:
"Despues de un sxamen de conciencia,
llego a la concluslon de que no he he
cho nada por el pueblo en mis 46 afios
de miembro del ejercito". Y termino
soncitando una' constituci6n e1aborooa
pol' representantes autenticos del pue
blo y no POl' dos' 0 tres personas, para
ser ruproibada por una asamblea cas-
trada y cobar-de. ,

(Redaccl6n de, PLAN)

'B-'llASIMA
E'n ccnrraste con el empobrecido nordeste, ,Brasilia es una demosiraci6n de eficRcla

Gu.atemala, .otro

al Movim)ento Democratico Brasilefio
(IMODEB) resistlo con entereza dentro
del congreso Is, cancelacion. del manda
to de otros seis diJputados, 10 que de
termino la violenta cIausura del parlil',
mento pOl' un meso Hasta en :las !pro
pias f.ilas del lejercito ha hrubido defec
ciones graves. Recientemente el ma
riscal '(uno de' los 92 mariscales brasi
leilos, 'record mundial) EstevaQ Tauri
no de �esend'e' hizo unas desgarradoras

estado

por Claudio Aguirre B.
de julio del presente, ano, cuando per
mitieron el ascenso de Mendez Monte

'negro. Llego como ,pacificador, propo
niendo la amnistia general y el cese del
movimiento guerrillero, a 181 ve,z que
reformas sociales.

El 'llamado fue rechazado energica
mente pOl' las FAR, ien una declaracion
firmada ,oor el, comandante Turcios Li
ma y Bernardo Alvarado, secretario este
del PGT. Se calificaba el ofrecimiento
de Mendez, como "un ardid politico pa
ra tratar luego de asestar un goLpe a las
FAR".

La respuesta' no se ha hecho espe
rar, y Mendez Montenegro ha declarado
el estado de sitio, situacion que, por 10
demas na estado viviendo el infortuna
do pa'fs desde hace ya 12 anos.

AUGUSTO TURCIOS LIMA
La mU�fie sospechosa

de
• •

SltlO
• Turcios Lima,' joven comandante guerrillero, muere en "accidente"

Ha muerto -en forma par demas sos
pechosa, en un accidente, el joven gue
rril'lero guatemalteco comandante Au
gusto Tureios Lima.

Turcios formo parte de la oficialidad
, joven que' en 1960 se re1>elo con una

fraccion del ejercito, contra Ydigoras
Fuentes, por permitir este 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 guerriHero que mas tarde inte
grarian ias FAR (Fuerzas Armadas Re- r

bel-des), de azarosa y confusa existencia,
por la infiltracion en elIas de audaces
grupos "trotskistas", ocupados mas que
n1l-da en hacer su propia cosecha, hasta
conseguir 'la division del movimiento,
media.nte el aislamiento, del Partido Co
munisia Guatemalteeo (PGT).

Para 'conseguir su financiamiento, las
guerrillas desviaron su accion a un ver
dadero bandolerismo, asaltando bancos,
terratanierrtes, cobrando impuestos for-

,�< �n hs regiones lQ:ue controlaban,
etc., e hicieron ,una "caja" 'que se esfLl-,
mo en manos de los adeptos de 1a 4" In
ternacional. La depuracion se impuso-y
se formo el Primer Tribunal PopularRevolucionario que condeno a los culpables d.e>! fraude. El propio Yon Sosa muyseducldo por elIos al principio, emitio
un comul1lcado en que declaraba la l'urptura, y Iiquidaba -todo nexo con "oual
quiera de las secciones del trotskismo,
por la conducta oportunista y des.Jeal
que en el seno del movimientO han de
mostrado".

'OTRO ESTADO DE SITIO

Desde el goIpe de Castillo Armas en
1954, los militares se han, ensenoreado
en e1 1])0ger de Guatemala, hasta e1 19

Actualmente, la situaci6n del movi
miento guerrrllero y de las organizacio
nes de tnasas urbanas, hace preyer que
se aoro:x:ima para "Quaullemallan" -

Guatemala, 108.889 km2, 4 millones de
habitantes- un desenlace que puede !ha
cer de aquel paiS el} seg1undo territorio
libre de America.

No hace mucho, antes de morir, el
eomandante Turcios ha;bia declarado,
en relacion con el apoyo que los nortea
mericanos prestan a1 Ejercito:

"-Hay asesores yanquis en cooa ;uni
dad. Helic6pteros de USA vuelan sobre
'la Sierra de las Minas. Aviones B-26 Y
cazabombarderos T-33 bombardean pun
tos determinados. Los obsesiona saber
donde esta exactamente la guerrilla.
Tiran sus 'bombas 'Y eSIPeran. Su teorfa
es: el guerriI1ero tendra que huir, que
descubrirse. Pero nadie se descubre. No
sotros estamos y no estamos ..... "-No
hace muoho, e1 pasado nOoviembre, detu
vieron a un campesino en cada a1:qea
de la Sierra de 11\-8 Minas. Uno cualq'Ule
ra en cada aIdea. Los fusilaron a todos.
Pero ellos pareeen no saber qUe el te
rror enardece mas al campesino. Noso
tros tenemos un term6metro: cuando
aumenta el numero de, campesinos que
llegan a las guerrillas, es que el ejercito
ha reprimido con mayor violencia. Acu
den a nuestras filas con sus viejas esco

petas, sus 'rifles 22, otros con pistolas
quien sa;be d� que ano. Muchos campe
sinos aprenden en la guerrilla y des
pues vuel'Ven a sus lugares de origen"./

EI ejemplo del joven comandanlJe
acompana' a"hora a los rebe1des, qUe lu
Db-an contra la poderosa combinaci6n
del ejercito regular y el a.Pqyo finan
ciero de 181 United Fruit, la famosa "Ma
mita Yunai", de fatidica n<Jmbradia en
Centro America.
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CONVERSACIONES CRISTIANO-MARXISTAS

lHacia
eI dialogo,

,

aqui
yahora?

HEI dialogo es Ia condloton de Ia supervivencia de
la humanldad y del desarrollo espil'itual del hombre.
La amenaza de destrucelon de Ia humanidad puede
ser descartada Eli -como decia el padre Teilhard de
Chardin- se moviIizan sobre la su.perficie del plane
ta todos nuestros medios naturales y nuestras espe
ranzas, Si no juntos, al menos en forma paralela, ca
t6licos y marxlstas asptramos a la realizacion de fi
nes comunes tanto a los creyentes como a los no ere

yentes; vale decir, tendemos al progreso humano y
todo aquello que asegure la paz y la justicia.

ROGER GARAUDY

dialogo creador
por Orlando Millas

(Profesor; diputado y miembro del CC del PC chilenoj .

Un

La aceion coniunta de comunistas
y cat6l1cos no desaloja, sino que colo
ca en un nuevo terrene 11'1 Iucha ideo-
16gica. No se trata de qua los cornu,
nistas modifiquen sus !principlos pa
ra adaptarlos I'll entendtmtsnto

:

con
los cat6licos ni de que estes dejen de
ser tales. Los terminos del dialogo
son distintos a los de cualquiera
componenda; a traves de e1 se busca
el esclareclmiento franco de las posi
clones de cada cual, 'con vistas a un
entendimiento mutuo que significa
dlsposici6n a descubrir la' ver-dad y,
por sobre todo, encontrar terrenos pa
ra concertar esfuerzos 'en, .procUl·a de
objeti-vos comunes.

Millones de cat6licos han sido en
gafiados durante todas sus vidas res
pecto de los comunistas,' cal'llmnian�
donos. Valorizamos altamim-te las
oportunidades de que se sepan cual
es nuestro pensamiento, ,cuales son
nuestros objetivos Y cuMes son nUes-
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tros metodos de accion. Ello permite
desterrar definitivamente aiQuel dia
blo, que ciertos parrocos sostenian
habria encarnado en los comunistas.
POl' nuestra :Parte, tambien estamos
dispuestos a deponer preiuiolos e in

comprensiones, porque somos gentes
interesadas en tener una nocion acer

tada de la realid8!d tal como es.

El di:Uogo nos importa mas que a

nadie, en razon del 'caracter de nues

tra doctrina, de la confian!2:a ilimita
da que. depositamos en la renexi6n
crittea ;y la aci6n critica, de 11'1 posi
ci6n eminentemente cientifica que

asumimos y de la certeza de qUe el
mundo ,

avanza en la direccion que
nos hemos trazado,

Los cambios observados. en la Igle-'
sia Gat6lica son productos de cain
bios operados en Ia realidad y de los'
cuales, con un sana' y [ustif'icado or
gullo, nos sentimos responsables los
comunistas. Por 10 tanto, i,como no

vamos a celebrarlos? No resuelven ni

podrian resolver nuestras diferencias
sobre el cielo; pero aproximan mu

MOS de los puntos .de vista sobre la
tierra. Nos .permlten cqiricidir' -MIn

que partamos de prernisas diferentes
y empleernos metodos distintos- en

poner
.

el acento en la' felicidad del

hombre, que se obtiene mediante la
l'Ucna contra los factores de atraso,
de explotaci6n, de miseria material y
de indigencia, cultural.

,..
, (De Revista Internacional, N° 93.)

',O'esafio a

por Egidio
(PerMo conciliar y Profesor de la FacuItad de Teolagia de Ia U. C. de Chile)

Ell descubrimi1ento de los ,vrulores te
nenales da sus autentiocas proporcio"
nes a la estructura del hombre. A

traves de la ciencia y de la tecnica, el
hombre ha logrado desentrafiar ,mu

cho mas que antes, y con un ritmo ca

da vez mas \"ertiginoso, el maravil'loso
poder 'contenido en el cosmos y la me�
dida gigante de su prdlpia vocaci6n y
dignidflld.

'

,

"De 10 que -resulta que gran numero
de bienes que antes el hombre iespera
ba alcanzar sobre todo de las fu'Orzas
superiores, hoy los obtiene 'Par si mis
mo" (Constitucion pastoral Gaudium
et Spes sabre 'la Iglesia en el mundo de
hoy).

•

Esto Iha traido una reacci6n critica
contra Ias religiones. Ciertas maneras

religiosas de imaginal' la Providencia
no resisten la confrontaci6n con e'l
grado ci'entffico de la mentalidad ac

tual; 3!parecen ,como ideologias religio
sas ingenuas; capaces de a.}imentar
cierta' superstici6n mas -bIen que de
sustentar una autenti-ca religi6n coeta
nea de 11'1 Iaicidad.

El Vati-cano II convida a las religio
nes a una tarea de demitizaci6n. En
realidad, sin Ia conciencia de los 'vaIo
res de 11'1 Ialcidad, 1a religion tiene
el peligro 'de acudir I'll mito para ex

·plicar tantos fen6menos desconocidos,
Hevando asf a una abdicaci6n objeti�
va del poder de Ia naturaleza y de la
grancteza ctel boml;;n·e. Si a menudo las

religiones
Vigano C., s.d.b.
las

l'e-ligiones han caido en la mitologia,
el Cl'istianismo se ha 'Presentado, en
su prop1a constituci6n, 'como una 5U

peraci6n del mito; sUs libros sagrados
consignan varias etapas de una lrubor
de demitizaciOn. !Pero el cristianismo
no viye, en ninguna epoca, en estado
pur�; Ia d'emitiza·ci6n es en {\l una

,

parte constante de fidelidad a ·su pro
pia constit'llcion.

POI' eso '01 Concilio acepta cierta' cri
tiCa que 'Ie, exige en este campo el
hombre d'e hoy' Y el' mismo ateismo,
del eual habla na tanto como ,de un

pur� nega.tivismo de 10, religioso, sino
tambien como de un enfasis puesto· en
11'1 afirmaci6n 'positiva de Io temporal:

"EI ateismo, considerado en su total
integrida.d, no es un fe:t:Iomeno origi
nario, sino un fenomeno derivado. de
varias causas entre las cua:Jes se debe
contar tambien la reacci6n critica ,con

tra la.s religiones y cierta,rll'ente, en al
gunas zonas del mundo, s0bre todo
conira la re1igi6n cristiana. Por 10 cual,
en esta 'genesis del ateismo puedente
ner parte no pequefia los propios cre

yentes, en cuanto que, con el descuido
de la educaci6n religiosa, a con 11'1 e'l{

posici6n inadecuada de la docirina, 0

incluso con los defectos de su vida re

ligiosa; mora,1 y social, han velado mas
.

bien que revelado 0'1 genuino rostro de
. Pios y de 'la religi6n" (G. S., 19);

(De Mensaje, N° 153.)

Las
alegres

Cuando el 28-VI-1966 Ongania, el

Opus Dei s: el Pentagono asumian los,
"destines de la patria", 10 'primero
que hicieron los Iibreros fue retirar de
las mesas, los estantes y los depositos
todos los titulos presuntamente mar

xistas y trasladarlos a casa de algu-:
na tia. Elran duchos, tenian la expe
riencia de largos afios de golpes de es

tado mifita.res y gobiernos
"

fascistas .

y erupciones anticomunistas de equi
pos

..

"liberales". Las vocaciones mas
entusiastas de un fascista son siem-

.

,pre la propaganda y la policia. LA
, SIDE' (Servicio de Informaciones del
Estado) no tiene muchos escrupulos
en su reclutamiento. Gangsters, cocai
n6manos, liomicidas, prostitutas, ase

sores yanquis" coroneles pied noirs,
duchos en argelinos y otros subdesa
rrollados. :Sus archives trenen fama
de' exhaustivos. 'Contlenmi hasta el po
ema que publico usted en una revls
ta de .tretnta ejemplares editada, en

Andorra, todo. Los hlstortadores de
ura Argentina libeiada se 10 agrade
ceran.: SIDE confecciono la Iista de
revistas, folletos, periodicos y otros :

papiros de patriotas antimperralistas,
castristas, prosovieticos, prochinos, etc.
y se Ianzo alegremente a las calles des
valijando kioskos de diarios, librei-ias,
'editoriales, imprentas. Los dcsarrollis
tas apoyaban fervientemente la 'revo
lucien nacional". Pero a un miembro
conspicuo de dicha corriente entrega
dora no le gusto rriucho el metoda:
Dijo: "Que se dejen de macanas... ;. 0
son idiotas? ;. No saben que es la
izquierda todavia... ? Usted dejeles el
folletrto, la novelita, la pelicula. el
disquito, se desahogan y .no embro
man a nadie, .. !" EI SIDE (el 0 la,
el genero es ambiguo) rio pensaba 10
mismo. Primero, hay que presentar
les a los yanquis las pruebas de su es

'piritu democra.tico. Segundo, los Iecto
res jovenes so tornaban a, pecho las

I

Mensaje
Querido Guillerm0:

Auriqile te confundas, ha comenzado

aqui el invierno africano. El, 9tono no

fuE' amarillo sino palpitante de restos,
de colares. Las aguas llegaron sordas,
arrasaron pueblos, vinedos y huertas.

Argel, la blanca. sin necesidad de ser

lavada, se repleto de viento. La luz es

de acero. Lo que Bucede, es que estoy
en un Africa mediterranea. EI Africa,
tal como la eoncibe nuestra imag-ina ..

ci6n, se, 'extiende al sur del Sahara,
entre datiles y cameJlos. He tenido' que

. encender la calefacci6n.
, I

Hace algunos dias, un grupa de ami

gos despedimos a Lacheraf, "
a la·

chi'lena�', sin protocolo, con ardiente,
vina ,argelino, y con una d,iscus.ion
encarnizada, tocando todos los temas:
el Tercer Mundo, Viet Nam, el libra
de Foucault que parece signifiea la
muerte de 11'1 filosofia, par 10 menos

la de Sartre, la llegada de Visconti que
viene a filmar "EI Extranjero" de Ca
mus, las drogas alucinantes ...

LacheraJ es 'm; amigo del espiritu.
Te 10 recomiendo, a ti· y los compane
ros escritores. Les lleva mi inquietud
y mi nostalgia.

Uno de los mas grandes escrita,re8
y sociolagas argelinos, ha sido desig
nado Embajador en Argentina y Chile.
E's el emisario de una cultura arabe
moderna, que remueve tradiciones,
abriendose a toda incitacion universal.
Es, asimismo,' el representante de un

pueblo .que libra una larga y /langrien
ta guerra por su independencia Y' su

libertad.
Pertenece a una generacion que Se

vir) abligada a alternar el estudio uni
verstario con 11'1 lucha y la prision. De .

tal experiencja dual, dicha generaci6n
obtuvo una filasofia de la realidad y
del destino numano, que "e caracteri-



CARTA DE BUENOS AIRES I
comadres del SI DE
palabras Impresas de FIdel, Y en lugar
de desahogarse se hinchaban aun mas,
hacia otro tipo de desahogo. Tercero,
en "occidente' tenemos nuestros senti

mientos: no hacemos fogatas con los

libros mdeseables como los nazis 0 los

falsos guardias rojos. Queda feo. Al

poco tiempo, los Iibros requisados son

vendidos a algunos libreros piratas, en

buenas relaciones con la policia. Su-
'cede hasta en las mejores 'familias.
Business are business y unos pesos
mas no Ie vienen mal a nadie y des

pues de todo, 6para que vas a aga
rrar la manija si no la sabes aprove-
char? �,

'

LA LUpA Y EL GATILLO
'

En el sexto piso del Correo Central
'funciona una oficina de la SIDE en

cargada de investigar . corresponden
.cia. Ya no se abren las cartas con 'va

por como hacian los espias antedilu
vianos 0 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 10 que Ie
dice un patriota marroqui a otro nati
vo 0 una abuela- de Napoles 'a' su nieta
recien inmigrada acerca de las galli-

, nas y el ogro del almacenero. EI equi
po lector es poliglota, como en la NU.
Trabajaba en dos sentidos: con una lis
'ta especificada de destinatartos y con

quinteo. Hace afios que TACUARA
vlene baleando teatros independientes.
AI famoso conjunto folk16rico "Los
F'ronterizos" Ie incendiaron el automo
vtl Em una actuacion en la Facultad de
'Derecho de La Plata. 'I'ambien a Ca
frune. Con el a.rribo de Ongania arre

cio la. �ersecucion al teatro indepen
diente. Que si el bafio, que si la es

calera, que si la luz, el asunto es ce

.rrarlo, intimidar a los elencos. "EI Vi-
,
cario" fue prohtbido ya en tiempos de
Ilia por sugerencia de Su Emine�cia

Reverendisima Cardenal Antonio Cag
giano, . como enunciaba clararnente el

decreto. Hoy los objetivos son mas,

precisos: desalojar la tematica llama

da de izquierda y en definitiva todo 10
, que sea realmente el arte teatral, para

pasar exclusivamente al divertimento,
a 10 snob, al 'pasatismo burgues, a la
bufonada decadente seudomoderna que
ha demostrado sere una buena defenso
ra del Imperialismo y sus rosarios. EI
mono pierde el platano, pero no las
mafias. Ongania hubiera preferido los
autos sacramentales, pero no se ,pue
de hacer todo de golpe. Ademas, hay
que estar al dia. Hoy en Argentina
hay 'cuatro clases de arte: el arte au

tomotriz, e1 arte automotor, el arte
automovilista y el arte. 81. Son ya fa
mosas las bienales plasticas del pulpo
norteamericano Kaiser en 'Cordoba. .Se
trata' de premiar y alentar una "pin
tura" que venda muchos automoviles.
Uno se deja una barba bien recortada,
traza unas rayas y a triunfar. Es fa
cil. Miguel Angel, Cezanne, Picasso,
Spilimbergo, son unos idiotas. En su

diario, el pintor Italiano Renata Gutu
sso, hablando de los "criticos" aplau
didores de este "arte" sin angustia
creadora y -sin creacion (no hablo de
abstraceion ni figurativismo, recep
cion inmediata 0 no, como quiere cier
to "realismo" barato, socialista 0 no)
dice que corren tanto, pero ,

tanto de
una "exposicion" a otra, que aun no

tuvieron tiempo de conocer la pintu-
-ra y, comentando el bombo doe la gran
prensa para con estos abortos,' sospe
cha que "seria por primera vez en la
historia de la especie humana que el
triunro de 10 nuevo cuesta tan poco".
Esta basura vieja con envoltorio nue

vo, esta estafa ,mjl.noteada por jove
nes seniles, este "arte" de nuevos ri
cos del neocapitalisrrio ha penetrado
en Argentina ayudada por los armadi
simos factores de poder. EI Instituto
de Investigaciones Audiovisuales Di
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sobre Mostefc1 Lacheeaf
.za por un planteamiento', integral de
los problemas y el cumplimiento de
una miston social y moral imposterga
ible.

Lacheraf estuvo preso cinco afios,
-con tres huelgas de hambre. No fue la
fortaleza de su cuerpo sino de su es

piritu, la que logro imponerse.
,

Al declararse Ia independencia de

Argelia, parttcipo en la elaboraci6n
-de los programas nacionales del nue

vo Estado, ,yen la direccion del dia
rio "EI Moudjahid" Nunca

'

aspire a

preponderancias politicas; prefiri6 su

merg'irse, como un buceador en los

problemas, de' un pueblo que' deberia
trasformar en don positivo, la Iiber
tad, duramente alcanzada.,

Es autor de un libro fundamental:
'''Argelia: nacion y sociedad". Ha eS

.crito numerosos estudios sobre la: li-'
teratura arabe, clasica y moderna. Ha
recogido y traducido al frances, poe
:mas 'P9!mlares, de expresi6n oral,' de
los jO'renes argelinos, en que descu
'bre, junto al lirismo ancestral, lejanos
,contactos con la copla, andaluza. EI
mismo, es uno de los mejores poetas
de su pais. Creador multiple, apasio
,nado, a la, vez que poseedor de un me
todo riguroso, Lacheraf ha trabajado
'sin qescanso, en medio de graildes di
-ficultades.

Ultimamente, invitado por la Unes
,co, participo en un Seminario en Cos
ta de Marfil, convocado para estable
,cer el plan de una nueva Historia de
Africa, que debe escribirse en los, afios
venideros. No puede negarse que' los
europeos. han realizado serias investi
gaCiones sobre diversos aspectos de
la realidad africana, pero las obras his
toricas adolecen de lamentables pre
jl.P.cios y desvarios. Es la historia de
los colonizadores que tratan de civili
.zar y cristianizar a los salvajes ...

Lacheraf, en eel libro que te cito, cri
tica las tesis colonialistas 'y denuncia
10 que se ocultaba en su patemalis
mo. 'Revela la existencia de una socie
dad argelina, inhibida, expoliada, pre
dominantemente rural,' atrasada, mi
serable, p'ero conservando el senti
miento nacional. Explora el verdade
ro sentido de -la guerra de la Indepen
dencia y sefiala que la resistencta sur

'gio en la ruralidad, en los "fellahs",
para transformarse en un sentimiento
revolucionario; 0 sea" en la identifica
cion de independencia y justicia social.
La superacion del nacionalismo tradi
cional lleva a la necesidad de la crea

cion de un Estado moderno, gestacion
dificultosa, pero' que s610 puede llevar
se a cabo' en la medida que el pueblo
tenga clara conciencia de su destino .

En estos <lias, soy testigo de la emo

cionante apertura del periodo escolar.
Los ,padres argelinos quieren que sus '

hijOs no sean victimas 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 reconciliacion con Francia y de la

,cooperacion que' la antigua potencia
colonial presta en el dominio de la en- ,

sefianza y de la cultura. No hay toda
via un texto de historia, escrito por
argelinos, en que 16s ninos aprendan a

conocer su pueblo; no sOlo' las dinas
tias europeas.

La historia no es simplemente una

cronologia. Tiene que estar basada en

una concepcion, en la interpretacion
de los hechos y de las tendencias. La
cheraf es uno de los hombres que tra
baja en los fundamentos, sin estreche
ces ae criterio; argelino, arabe, africa
no; pero 'a la vez consciente de que
su formacion europea y universal es

imprescindible para que culminen sus

IBUENQSI.ADRES:
�'AIas carntceeas sobre ..1 pueblo,?

Tella (otra rabrrca de autom6viles
ahora asimilada a Kaiser) se presta a

cualquier "experimento" de este tipo.
Con una maquinaria teatral moderni
sima comienza la "f'uncion" con aulli
dos guturales, eruptos, revolcones por
el suelo, todo asi hasta el aplauso fi
nal. Si esto fuera er' teatro, Louis Jou-

vet seria 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 transrorma-
do revolucionariamente, Esto 11):0 es
perseguido, es legal..

'

Lulio Huasi

investigaciones en algo valedero para
el futuro.

Lacheraf va a la America Latina,
avido de profundizar nuestra realidad,
nuestros problemas, y de establecer un

( contacto mas provechoso entre Arge
lia y nuestros paises.

Mucho hemos conversado sobre Chi
le que le interesa vrvamente. Estoy se

guro de que sera acogido 'alli con afec
to y comprension.: Es modesto, sensi
ble, recogido, pero con firmeza inte
rior y mucha dignidad.

Te saluda, cordialmente tu compa
. fiero,

Humberto Diaz Casanueva

Argel, octubre de 1966.

[ 'AnGEL:
I Una libertad duramenie alcBnzada

PLAN-ll
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contra-escalada
Despues de haber bombardeado vana e impunemente "objetivos escogidos"

en Norvietnam en 1964; despues de haber llevado como fuerzas de repre
sion terrestre a Survietnam 300.000 hombres que a fines de este ano aumen
taran a 600.000; despues de )laber envenenado las eosechas, incendiado .Ios
bosques, destruido las aldeas, deportado a los habitantes de regiones com

pletas, tortnrado y ejecutado prisioneros y "s9spechosos"; despues de baber
derramado sobre ese pequefio pais 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 Europ.a occidental durante los cincuen
ta y seis meses

.

de la Segunda guerra mundial; despues de haber bombar
deado sistematicamente a partir del ano ultimo, . caminos, puentes, vias fe
rreas, constrncciones (incluso escuelas y hospitales) de Ia R.D.V. -todo
ella en vano pero impunemente--, los Estados Unidos iniciaron a fines de
junto el hombardeo de Hanoi y Haiphong.

EI pueblo vietnamita no capitulara
por eso ni mucho mas; ellos 10 saben;
nt los campeslnos-soldados del Sur,
que, por su propia iniciativa, volvieron
a tomar las armas en 1959 para libe
rarse de un regimen impuesto por el
extranjero; ni el gobierno de la R.D.V.,
que defiende -s610, 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 revoluci6n que sin su voluntad ha
sido impuesta en la otra mitad del
propio territorio.

Pero tampoco la escalada norteame
ricana se detendra alli. Sus pr6ximas .

etapas contemplan la destrucci6n de
toda actividad organizada en la R.D.V.:
la aviaci6n norteamericana se alista
para hacer sa1tar los diques del Rio
Rojo, 10 que arrasara con los cultivos
de arroz y con buena parte de los diez
millones de pobladores del Delta; la
infanteria norteamericana se prepara.

a desembarcar en las costas norviet
namitas.

Se conocen estas pr6ximas etapas de
la escalada, tal como, por adelantado,
se conocieron las precedentes. Estados
Unidos encara a sa.biendas el riesgo de
una guerra mundial, porque, ante la
divisi6n interna del campo ,socialista,
juzga muy debil este riesgo. :Su fi
nalidad -que sobrepasa con mucho a
Vietnam mismo- es demostrar:

1. Que el imperialismo dispone de
fuerzas suficientes ,para aplastar,ahi 0
en cualquier otro lugar, cualquier mo
vimiento revolucionario victorioso, ar
mado 0 no;

2. Que si c1,lalquier estado socialista
trata de impedir ese aplastamiento, se

ra, a su vez, despiadadamente aniqui
lado, incluso en el caso de que la revo
luci6n que trate este de apoyar haya
estallado en la (ltra mitad del territo
rio de la misma naci6n;

3. Que, a pesar de los solemnes tra
tados d� defensa mutua que liguen a

este .estado con el resto del mundo so

cialista, debera ser abandonado a su

propia suerte: a tal extremo son de
terribles la resoluci6n guerrera y la
superioridad estrategica de Estados
Unidos;

4. Que, en consecuencia, toda tenta
tiva, armada 0 pacifica, tendiente a
modificar las relaciones sociales e in
ternacionales impuestas por el impe
rialismo norteamericano es, de aqui en
mucho tiempo, empresa sin esperanza
en el mun<to entero.

La deI:fi0straci6n esta aiin incomple
ta, pero va bien encaminada. Desde
hace seis afios, el imperialismo ha to
rnado la ofensiva en todo el mundo, y
deshace y crea regimenes en Santo Do
mingo, Brasil, Africa occidental y cen

tral, Indonesia, Bolivia y Argentina.
En la estela de la agresi6n norteame
ricana: contra Vietnam, la reacci6n mas
extremada y oscurantista avanza sobre
todos los frentes, sin que los Wilson,
los Brandt, los Mitterrand, los Mollet,
Ioe Nenni -cuyas protestas son cor
teses porque Johnson es irascible y ne
cesario para ganar influencia en Ia
gran Norteamerica- se den cuenta de
que el imperialismo, en este juego,
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pronto podra prescindir de sus leales
servlcios,

.

En esta situaci6n, la fraseologia hu
manitaria y pacifista es tan repugnan
te como imbeciles son las loas a la es
trategia degaullista. De Gaulle en na-

.

da ayuda, en efecto, a la lucha del pueblo vietnamita; se sirva de ella y de 13.
escalada norteamericana con miras a

�hina! e� su afan de recuperar para el
l!!lp�nalIsmo europeo part� de su perdida .auton�mia. Es normal y revela
as�ucla tactica el que los pueblos oprimidos traten de sacar beneficio de una
situaci6n asi, y pidan prestado arma
mento al imperialismo mas debil -y
momentaneaments menos nefasto- pa
ra luchar contra el mas 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 atenci6n prudente, el "realismo", son la tumba del
movimiento socialista y revolucionario,
y preparan otras derrotas tan seguras
como en 1936·.la no intervenci6n contra
el fascismo espanol prepar6 10 de 1940
y todo 10 'que a continuaci6n ocurri6.
.�in embargo, la comparaci6n que se
unpone no es s610 con la guerra de Es
p_a�a, sino tambien con las capitula
ClOnes que precedieron y siguieron a
los acuerdos de Munich.,

i. Es un calculo loco? En tal caso
todavia e.s tiempo de decirlo. Cada se:
!!lana .q.ue ps:sa sin que el campo socialIsta flJe limltes precisos cuya violaci6n
traiga represalias directas, torna mas
probable el desarrollo del plan norte
americano. Toda nueva agl'esi6n 'contra
la R.D.V., acorta los margenes de ma-.
niobra del campo socialista y 10 acerca
al momento en que' sera acorralado por
el peor 'de los dilemas:· 0 la capitula
ci6n general 0 la guerra ,general.

La incapacidad de trazar este limite
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 tragicas. Tan fa
cil de ·dosificar como la escalada norte
americana, una contra-escalada de las
potencias socialistas tendria 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 anos que los ar

tiller<?s .
sovieticos d�o\'ltraron que' sa

ben tIrar a un blanG€S.Wdistante a 10.000
kil6metros. 1\"

"

.

Proclamar que hay un limite 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 e1 riesgo de una guerra en
el pr.esente, son los medios mas segu
ros de evitarse manana la alternativa
de tener que elegir entre la realidad
de una guerra impuesta y la destruc
ci6n de uno tras otro de los Estados
y movimientos revolucionarios de Asia
y otros lugares.

T. M.
(De "Les Temps Modernes".)

de USA'Escritores
Hasta 'ahora, que se sepa, no han

tenido mucha resonancia las manifes
taciones organizadas en 10s Estad.os
Unidos POI' Ios escri<tores en contra de
la guerra de Vietnam. En marzo . de
1966, R.obert Bly y David iRay forma
ron una asocracion, Los escrftnres nor

teamericanos contra la guerra' del
vtemam, a fin de alentar a escrttores.'
estudiantes y todos ,IDS intelectuales a

tamar posiciones ante esta guerra que
algunos simulan ignorar, y tambien pa
ra incitarlos a organizar red-ins -de
bates con lectura de textos y poemas
en todos los sitios de reunion publlca
del 'Pais. Numerosos escritores adhirte
ron rapldamente al movimiento, el
cual, en albiiI de 1966; contaba entre
sus miembros a Robert Bly.: Robert
Creeley, Lawrence Ferlinghetti, Donald
Hall, George I-TItohcock, Galway Kin
nell, John Logan, Robert Lowell, Ro-

. bert Peterson, David Ray" James Sche
vill, Louis Simpson, William Staff.ord,.
James Wright. EI pubhco fue impresio
nado no <tanto per los nombres alli
congregados -varibs premios Pulitzer,
algunos National Awards- como "por
'Ia diversidad de. sus origenes: la rvieja·
guardia beatnik -Ferlinghetti- junto
a universitarros 0 escritores highbrow
como Robert ·Lowell. A ese primer. gru
po se han sumado luego muchos otros.
EI primer red-ind .tuvo Iugar ei 5 de
marzo ·en P.ortland, Oregon, y atrajo a
mas de setecientas personas; "la sesi6n
dur6 mas de. <tres horas y fUe la mas
emocionante a la cual haya yo asisti-'
do nunca", escribi6 Robert Bly (1): En
seguida se c.ontin6· en la Universidad
de Washington y en la de Cihicago, en
el municipio de Nueva York, en la
Universfdad de W.iscotlsin. y IProsiguie
r.on en todD el ,pais hasta estos dias ,y
siempre con exito. Los principales tex
tos 'leidos en el curso de los diferentes
red"ins·. ihan sido reunidos en, junio en
un libro debido a Robert Bly y. David
Ray: A poetry Reading against The
Vietnam War' (Sixties Press), del que
haremos extensas citas.

.

Los escritores quieren despertar un
sector esencial de la naci6n -los inte
lectuales- y han definido su tarea des
de el primer encuentro en Portland:
"Esto nada iiene qUe ver con el eSJpi
ritu beatnik. Se trata de uha de las
mas serias acciones acomettdas pol' poe
tas y escritores

.. contra la ,tragica situa
ci6n de Vietnam. No es una partida de·'
placer". EI texto que inicia la colec-

(1) Ver informacion detaUada de esa se
'sian en The N·ew York Times. de 6
de marzo de 1966.

Cion de Bly y Ray declara sin amba
ges: 'lSi no hubiera una colectivi'dad
intelectual, los Estados Unidos serian
capaces de cualquier cosa. EI jpublico
norteamericano, la masa no intelectual,
siempre se traga todo 10 que Washing
ton Ie ,pone en la ooca: EI publico nor
teamericano ; una rnitad incapaa de 10
mas minimo y la otra capaz de todo",
Una frase de Freud (citada en la pag.
54) formula esto mismo de ntra ma
nera: Donde fa.Ita la censura por par
te 'de la colectividad, cesa la compren
si6n de los males instintos y 1'0s hom
bres, Se entregan a' actos de crueldad,
de perfidia, de traici6n y de brutalidad
que, se hubieran creido imposibles, a

[uzgar unlcamenta Ipor su nivel de cul
tura (civilizacion) ". Esta vez Ia censu
ra es harto vehemente contra Ia cul
pable indolencia de la riacion, contra la
tozudez de su representante, Robert
Ely denuncia algunos de los metodos
ei:npleados por el Ejercito norteameri
cano para violar IDS convenios de Oi
nebra (balas

:

de punta vacia, proyectt
les descentrados, etc.), negativa de
asistencia medica a las poblaciones ci
viles heridas y, por supuesto, 'las tor
turas; pero ya no es necesario dar' de
talles sobre cosas de que estari repletos
los diarios, 'los norteamericanos inclu- .

sive-,- y las eomparaciones se iIIllPonen
pOl' _ si mismas: "Los franceses roou-'
rrian a 180 tortura' porque sentian re
mordimientos de conci'encia" por haHar
se en Argelia, tal como los alemanes
los tenian por haber ocupado 'Paris
durante la guerra: .. Los .n.orteamerica
n.os estan en igual s,ituaci6n en Viet
nam. No son liberadores. Al contrario.
el grueso de Ia poblaci6n 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 fonda de sus ojos aterrados. "Las
tropas son trabajadas, psicol6gicamen
te: esta' guerra es de toda justicia, pero
se prohibe revelar 10 que sucede ·en ella
al regresar a Estados Unidos. El slogan
de la campafia anual de reclutamiento
de IDS U.S. marines c.ompara este afio'
la ac,tual situaci6n de Estados Unidos
con la' de Roma .antigua, sosten de la
:paz del mundo; nada mas justo: "Para
los romanos, Palestina era Asia, 0 Sll

. puerta -10 que Vietnam' es para nos
. otros-, y evidentemente tuvieron que'
domi�ar a IDS persas. Para paci,ficar la
provincia, el jefe roman.o crucifie6 a

miIlares,' "ennegreciendo las colinas de
cruces"; no !habia aviones. Sl1p6ngase
que un dia surgiese un Cristo' de entre
los naturs,;les de Survietnam. Entre
otras cosas, diria con desprecio: "jDad

liEs necesario que cese nuestta infame colaboracien CO� es:ta barbarie....

"

}",



contra
,a Dios 10 que es de Dios y a Johnson
10 que es de Johnson!". Los adminis
trador-es norteamericanos no sabrian

.que hacer ante tal declaraoion, sobre
todo en tiempos de guerra. m General
Westmoreland 10 haria fusilar dentro
de Ia semana y la nueva ni apareceria
en los diarios norteamericanos." Poco

despues, el magazine Time' aclamaria
como a un Poncio Pilatos "al hombre
del afio" (2).

' ,

,

Los escritores -cast todos poetas
no querian hacer ninguna propaganda
sino ayudar a tomar conciencia de una

sttuacion, "testdmoniar con SU I])resen
-cta fisica en escena que se oponen al

.giro de la guerra de Vietnam"; sus reu

riiones publicas, en la mayor parte rea

.Itzadas en universidades, no se Ies pa
-gan; este ultimo punto no, parece me

nudo si se toman en euenta las jugosas
.sumas que' en tiempos ordinarlos entre
gan a los escritores las universidades,
:El libro de' Bly y :Ray' reune los mejores ,

'textos y poemas leidos en diferentcs
,red-ms para proporcfcnar, conforrrie al
prorposito' de sus autores, material uti
Iizable :para ruturos red-ins. Se halla
.ran, entre, otros, extraetos de Walt
Whitman ("Para mi hay algo de pro
fundamente patetico en esas masas 'de
llombres que 19umplen ordenes de ,quie
nes no creen en los hombres",p. 37)';
de Hitler ("Muchas 'Veces he tendido la
mana al enemigo: Estaba en, la esencia
misma de mi 'programa Ilegar a un en

tendimiento con el...", 'U. 15); de Tucide
des ('Nos impulsan tres de los mas po�
derosos m6viles: el' honor, el miedo y
e1 interes"" p. 32); del Presidente John
son ("Pienso que no ,es grato aDios 'Ver

que los hombres separan la moralidatl
de sus prOl])ias fuerzas". En la Univer
sidad Catolica, ,en 1965, p.' 44); de Ro
binson ,Jeffers ("'Diganles a los tecnicos ,

-{)bedientes, inteligentes, amaestrados
como focas- que hagan alguna cosa.
Y la hacen. Pero no les ,I])regunten ja
mas por las razones; no saben nada. Se
embarcijLri'ln en una jeri,zonga neocris
tiana coino Einstein", o. 18). Adivinase
POl' estas dtas que Jos �textos, de varia�
das erpocas 'Y origenes, y ouya preserr
-cia responde'aqui a Idiferentes intencio
nes, alcapzan no obstante unidad de
conjunto.' El libro no solo es una mina
de :<londe podran ex-traer los ol'gfl,niza
dOres de futul'oS red-ins sino que tam
bien reS)llta en si, mismo ',una obra aca
bada. y si los textos 'son valiosos, tal
vez los 'rpoemas con los cua,les alter-nari,
sean mas, direotamente ,eficaces rpor la
presencia pa.lpable de su inSipiracion en
Ja gUEtrra de ,Vietnam. Robert Ely pro
rpone:, !'El Gabinete de Johnson vigila-
do por las hormigas (3):

j Hoy ellos queman las Teservas de
,

larroz!' manana
Diser,tan sobre Thoreau, hoy se des

Iplazan detras de los arboles,
Manana se sacan la's ra'millas de'sus

l'Vestidos;
Hoy 1anzan bombas incEmdiarias, ma

.

Inar'la
Leen la Declaracion de 1a Inde:pen
Idencia; manana estan en la Iglesia.

Las hormigas se reunen alrededor
Ide un viejo arbol.

Cantan en coro, con voz ronca y tor-
,

Icida,
Viejas canciones etruscas sobre Ja ti

Irania,
Cerca de alli los caracoles apla;uden

Icon sus manitos y se juntan

(2) TitUlo discernido al General W,estmo
reland [lOr ese magazine.

(3) Se pensara probablemente en la no

vela de William ·Lederer y Eugene
iBurdick, Las hormigas rojas '(Le 18euil,
1966), a traves ,de la clial los aconte
dmieritos de V�etnam apar,ecen en fi
ligrama.

II:Si esta guezor.a insensata continua, valve
remos a comenza� hacia el atono"

a los cantDs, fogosos, los largos dedos
Ide sus pies les tiemblan en la tierra

Imoj:;tda.·

Seria deseable citar los poemas 'fir
mados I])or Robert Creeley, James
Wrigth, 'Galway Kinnell, William Sta:f;"
ford, David Ray, George Hitchcock; po-

r co violentos, con frecuencia son amar

gos 0 friamente crueles. Al inquirir pOI'
una ,politica, no renuncian los poetas a
.la buena poesia. Los mejores poemas
son aquellos donde 1a personaHdad y
las artes particulares del poeta es
tan ,profundamente consubstanciadas.

El Times Lit"rary 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 actitu'des qlie nacen habitualinente
cuando descubren que pueden discurrir
o ser utiles". La reaccion de los poetas
es reflexiva: no solo se trata de 1])1'0-
testar; saJben'solicitar el consejo de po
liticos y ensayistas competentes y rpue
den proponer asi, a grandes rasgos, so

lUciones. Sobre este punto, pareceIi' im
ponerse las conclusiones de I. F, Stone:
"El problema numero uno de 1a huma
ni.ctad consiste en 'contener a los Esta
dos Unidos.' Pero somos contrarios a

su aislamiento. El vasto ooder de Nor
teamerica impide a 1a Organizacion de
las Naciones Unidas obrar como debie
ra, perc nos opondriamos decididamen
te a su exclusion de la O.N.U. La Unica '.

esperanza de moderar sus miras etno-,
centricas y sus habitos belicosos es ha-·
cerIa entrar en forma mas completa en

el Consejo de las Naciones. Contenerla,
pOl' no ais1arla -esta nos parece la
formula perfecta".

i,Como se resolvera finalmente 1a ac

cion de los escritores? La opinion esta,
conmovida; los intelectuales, y sobre
todo los estudiantes, Que han sido el ,

mejor publico de los 'red-ins, han ele-'
vado su protesta. Pero Johnson reac
ciona: J. ,Edgar Hoover iJ1a recilbido
amplias instrucciones de aplacar el re

sentimiento de la prensa y los colegios.
Los escritores no se dejaran impresio
nar; pOI' su lado, nos escribe Robert
aly: ','Si esta guerra insensata continua,
volveremo,s a comenzar hacia el otono".

SERGE. FAUCHEREAU
(De Les Temps Modernes)

A. SC,hlesinger
cogtra i{\:Washington

,En su edleion internacional de '2 de octubre pasado, "The New York
Times" publico a toda pag,�a un articulo de Arthur Schlesinger .dedlcado al
analisfs del conflicto vietnamlta. Actualmente profesor de Hlstorla en la

Uniyersidad neoyorkina, Schleslnger fue consejero especial y uno de los mas
intimos colaboradores de Johu F. Kennedy. Se desempefio tambien breve
mente como consejero del- Presidente Johnson. Publico no ha mucho el
famoso libro "Los· mil dias", con sus recuerdos personales de la gestlon
Kennedy.

Dias mas tarde, el parismo Le Mon
de calrtico el arciculo como "Ia critica
mas diatana, fundamentada y severa

de la politica norteamericana en Viet
Nam",

POI' supuesto que muchos aspectos
de ese extenso articulo son discutlbles
e incitan a la polemica, Pero no eS ello
10 que aqui interesa, sino sus ractoci
nios y las conclusiones a menudo sensa

tas a que Ilega sobre la politica de Wash-
-mgton. Disiente el autor, :por ejemplo,
de qutenes ipretenden que la escalade
no este .amenazando con ampliar el
conflicto en escala mundial.

'

Comienrz;a: Schlesinger por analizar
de que modo los norteamerioands se

vieron envueltos en 10 de Vietnam 'Y
que factores -paso a paso, y cada vez

mas profundamente- los comprometle
ron en la politica de h'ltervencion y es

calada. .' ')'
,

'. ,I

"La Ilusion de que la guerra en

Vietnam del Sur puede ser decidida en

Norvietnam -expresa-, se debe evi
dentemente a haber estado escuehando
demasiado tiempo la propia propagan
da. Nuestro Gobierno ha proclamado
con tanta insistencia que Ia

'

guerra en

Vietnam era un caso corrienJte de agre
sion a traves de las fronteras, .que, fi
rialmente, el mismo iwabo' creyendo
que Hanoi habia iniciado la guerra y
podia' c�ntenerla. Todo indica,' sin em

bargo, qu� ,la guerr,a surgio 'de una in-
surreccion de' ,.Vietnam del Sur ... ".

'

Al anilJizar Gan· fria y ile&piadada .lo�

gica las' contradictorias deciaraciones
de diversOs expertos miHtares y politi
cos de USA sobre este tema, destruye
e1 aut'or 'la Husion de que ,esta guerra
pudo

.

haberse "ganado militarmente".
Los ,bombardeo;' de Norvietnllim' no

tienen ,sentido ni aportan "ventajas.
militares'{ 'Vistbles. No !han quebranta'
do -a"'" - la iVoluntad de resisten
cia det;' inoi 1;1i del Vietcong, como,
entri' otrosj 10 ha confirmado ultima
mente el" propio 'McNl:l;mara. La' am

pliacion det cuel1po de intervencion a

nada ha de con'tlucir, porque -de ad
mitirse' la conSllibida teoria, del Penta
gona de que para- Iuchar con exito
contra e1, ):novimiento g'uerrHlero debe
contarse con, una SlUlPerioridad Dumeri,
ca, equi'Vale�te a 10xl-, resulta que por
cada cien ,mil §elda!d!os' norteamerica
nos, ehvia,dos, ar'\Vietnam, les basta a'
los gUE;1rrilte;ros 'aumentar

)
sus ,fuerzas

en 10:9:00 hombres "Para ,restablecer de
nueV9:�et _¢qUIlibrio"';

,

,

La ''Carencia' de efectivos exitos mi
litares ,se pretende disimularla con es
tadisticas ,totalmente confusas que, por
otra parte, se contradken entre sf..
Los' exitos de la maquinaria de la es-

,calada se basan en informes falsos",
dice el autor, y agrega: '�En los afios
62 y 63, la administraeioh de Wash
ington fue' sistematicamente mal in
formada sobre el desarrollo de la gue
rra:, En realidad, los altos funcionarios
inforniantes no solo no querian indu
err a error a su Presidente, sino que,
primero ,que nada, se engafiaban a si
mlsmos";,' ".;

GA:STGS DE ES�A GUERRA
Llama la atencion Schlesinger sObre

las" consecuenCias internas e internacio-
"nales' de la iiitervencion en Vietnam.

"Mientr;tS Vietnam absorbe' mil qui
nientos millones de dolares mensuales,
en los asuntos internos todo se parali
za. Por su vision de Ja "Great Socie
ty", pudo Johnson pasar a la historia
como nn gran Presidente; pero, des
contados los ademanes van�s, la "Gran
Sociedad" ahora esta muerta. La lucha

por la igualdad de derechos para los
negros, como asimismo la implantada
contra la miseria 0 en favor del ade
lanto de las ciudades y el perfecciona
mlento de nuestras escuelas, todo ello
ba. sido condenado en aras de Viet
nam".

Igualmente �amentalb1es son los cos

tos pagados en el orden internacional:
La creciente desconfianza de los alia
dos de USiA;' el aumento de la ten
sion con los paises socialistas; el fra
caso del tratado .sobre ia no propaga
cionde las armas at6micas; el impasse
de la NU y -la significatilva remmcia de
U. Thant, son algunos ejemplos,

,

Se burla el autor de la tesis de la
Administracion,' que exrpresa que los
movimientos nacionales y de Iiberaclon
son obra de la omnipresente "conspi
racion comunista" y que, en conse

euenoia, "la contenci6n del comunismo
en Vietnam nreservara al mundo ca

'pitalista de las suoversiones 0 carnbios
de regimen en otras !partes". "El des-

.urrollo de guerras de Iiberaclon nacio
nal en Uganda 0 en Peru, ha de de
pender de 10 C!ue sucede en Uganda 0
en Peru y no' en Vietnam".

"EL FRANKENSTEIN DE SAIGON"

En sus proposioiones finales, Schle
singer no va tan lejos como para !pedir
el retire 'de los norteamericanos de
Vietnam. Propone unicamente una

gradual desescalada de la guerra. Se
engafia tambien al estimar que aun hoy
los norteamericanos !podrian crear un
QQbierno civil capaz de gozar de real
arpoyo popular. Sin entrar a discutir
POT ahora estas afirmaciones, vale la
pena anotar algunos de sus 'aser,tos:
"De' una 'vez por todas, debemos quitar
nos de encima a esos generales de
"una estrella'" que, trepados a sus he
licopteros a falta de elefantes con pa
lanquines, co'nsideran su estada en

Vietnam como la ocasion propicia pa
ra organizar una caceria de un afio ...

Debemos conminar a los survietnami
tas a que suspendan la tOl'tura de sus
prisioneros. " Y, desde luego, es nece

�ario que cese nuestra infame colabo
racion con esta barbarie, negandonos
a entregar prisioneros del Vietco,ng al
Ejercito sU,rvietnamita, porque sabemos
que pueden ser torturados".

'

, "Mientras dUre el bombardeo de NOl'
Vietnam" no habra aJternativas para
conversaciones serias", afirma SC'hle
singer, y anade que HanOi tlene aJbun
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 resrpetados.
Sobre las tan voceadas "ofenswas de
paz de USA", apunrta el autor que "es
dificil decir que la, administracion apli
que a las negociaciones una minima
parte siquiera del entusiasmo, imagi-,
nacion y terquedad con que conduce la
guerra".

' , ,

Reprooha ,el autor al Gobierno el ha
bel' ocultacro a la ooini6n norteameri"
cana las opor-tunidades que hubo para
un real establecimiento de negociacio
nes, de que h8iblo U. Thant en 1965.

Emplea fuertes terminos contra los
venales, tiranicos y diotator-iales "llilia
dos" en Saig6n: "El Mariscal Ky es
uno de esos engendros del tipo fran
kenstein que con tanto placer hemos
creado en los estados serviles (our
client countries) ... ".

!AI renovar su Ilamamiento en faNor
de la desescalada y la creaci6n de
condiciones para negociaciones pacifi
cas, Schlesinger -analogMnente a

Couve de MUT'Ville en la NU- com

rprueba que Franoia, despues de su re

tiro de Argel, se ihizo mas fuerte y no

mas debil, y concluYe diciendo: "El
princLrpal problema que en los I])roximos
meses debe encarar USA, consiste en

averiguar si el gobierno de Johnson qe
mostrara 10 sUficientemente comedido
y elastico como 'Para posibilitar un
cambio de direocion }JOlitica y contener
10 qlUe parece ser un acelerado desliza
miento hacia una inmensa e innecesa-
ria catastrofe". \

P LAN - 13



iPuesto que toea el
suelo y encuentra en
el su asiento y lPIUes
to que se inscri:be en
run paisaje y en el
espacio, la casa si
rtua a sus habitan
tes en el corazon
mismo del universo
al permitirle vivir
segun su ritmo. Es
1\lI1 principio al que
el hombre de Ias ciu
dades no puede es
capar.

Un Iazor : La casa de los hombres es como un arbol de raices
protundas que 10 ata a la tierra.

Si la casa sirve de sim
bolo ,a la celula familiar
es porque ella es su

primera expresion, sUo
marco natural, la en

earnaclon real de una
existencia de Ia que la

'madre es origen y cen
tro.

La madre: La casa es
ante todo la 'imagen de
Ia madre.

Entrar en una casa, en la
neche, es volver a encon
trar una ensenada; .detras
de los muros la intimidad
esta protegida. la vida reen-

. cuentra su dulzura. La casa
termina '001' confundirse con
el utero materno; aporta
protecci6n y calor; rpal'mite
el abandono.

Una seguridad: Las venta
nas iluminadas de la ciudad
mas deshumanizada confor
tan. Cada una de ellas co
munica la rprueba de una

presencia !humana. Pero las
casas, de dia, han perdido
con frecuencia su personali
dad. La ciudad no es mas
que suma de hombres.

Desde 'siempre, la
ciudad provoca en

tos hombres el mis
mo problema; es
necesario que sea a
la medida de quie
nes v,i:ven en ella,
facilite 'su existen
cia ;y les de su Ver
dad e l' a significa
'ci6n.

,Las grandes metr6-
polis modernas 5610
han acumulado di
fioultades sin per
mitir a sus cons
tructores escapar a
la fatalidad del gi
gantismo y sus- mi-
serias. '

Un humanismo: Los pIanos de los Ul1banistas modernos se
encaminan en el sentido de una rpreocupaci6n socio16gica y
etica, de acuerdo con los datos tecnicos de la epoca. Pero
este progreso es incompleto 51 no eX'Presa runa filosofia y un
humanismo.

4-PLAN

LA
TIEMPOS MODERNOS

VIVIE�

• La i'evolucian
segun algunos,
.zada

bienestar y pO
LA CASA DE MI NINEZ

Un dia en que iba a la rue Hen
ner, al pasar por la rue La Bruyere,
donde vivi en mi juventud en el 45,
edificio en el que mis abuelos ocu

paban el primer piso y nosotros el
entresuelo (el piso bajo s6lo compren
dia una sala de estudio abierta al pa
tio y a 'los arboles del jardin Pleyel),
decidi' veneer [a angustia que, de cos

tumbre, me' hacia pasar POt esta calle
,

sordo y ciego. La puerta cochera del
45 estaba abierta y penetre bajo la bo
veda. Contemple con sorpresa los ar
boles del 'patio, bajo 'los que pasaba.
mi verano; montando en bicicleta y
decorando el guifiol, cuando una por"
tera suspicaz, sacando la cabeza por
un alto tragaluz, en otro tiernpo
clausurado, me' pregunto que hacia
ahi, Como respondi que habia entra
do a darle un vistazo a mi casa de
infancia, dijo: "Me sorprende mu

cho", dej6 el tragaluz, baj6 a reunir
se conmigo en el vestibulo, me ins
peccion6, no se dej6 convencer por
ninguna prueba, casi me ech6 y ce
rr6· Ia puerta cochera, provocando
COn ese ruido de cafionazo lej ana

una multitud de recuerdos nuevos,

Despues
.

de este fracaso,' imagine re- ,

correr la
'

calle, desde la rue Blanche,
hasta el 45, cerrar los oj os y dejar
arrastrar mi mana derecha sobre los
edificios y faroles, como 10 hacia
siempre al ir a clase.

jean Cocteau: Journal d'un inconnu;

LAS POSmILIDADES DE LA CASA

La casa siempre ha side la imagende las civilizaciones, donde ha nacido y
a las que pertenece. Hoy que 'todo va
con tanta rapidez y es tan dificil ana
lizar las formas nuevas de la civiliza
ci6n, ;. en que se ha convertido la casa
tradlcional? l Con que enlaza? ;. Queformas de vida expresa? .

La evoluci6n
.
actual, aqui como en

otros dominios, ;.no .esta en peligro de
llegar a un callej6n sin salida por falta
de imaginaci6n, por incomprensi6n de
los datos? Las ciudades estallan Ia fa
I:Ililia se transforma, las condici�nes de
l� �xistencia cambilUl de un modo prodlglOSO: l podra la .arquitectura domes
tica adll;ptarse al siglo que nace?

.

.

Pero, a la inversa, el establecimientd
de un nuevo arte de habitar, al crearse
una nueva forma de vivir, otro ritmo
existencial, lno deberi'a permitir .dar a
nuestra sociedad los cimientos que to
davia Ie faltan y participar asi en Ia
revelaci6n de 10 que habria de ser la
civilizaci6n 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 espiritu y encuentra los rE!
cursos fisicos, afectivos y culturales quenecesita. Es un instrumento al servicio
de la persona. Lugar de reposo y de
ocio, permite la negligencia, el abando-'
no, con todo 10 que esto supone de li
bertaCl, de anarquia, . de facilidad y de
imprevisi6n, de inorganizado, en opos,i
ci6n a las condiciones de vida. del mun
do exterior, en el que todo esta regla-

industrial
esti reali-

• Queda por hacer la revo
lucian urbana

• La idea de' bienestar, ins
crita "en la Constitucian
norteamericana al 'igual
que en el programa del
Par tid 0

.

Comunista, es

esencial al hombre.
\

mentado definido, donde todo es obli
. gatorio, 'donde r'eina.n : el esfuerzo y la
fatiga, Ia tension, La casa es estabili
dad; af'uera, todo es movimiento.

Por eso la casa esta ligada con todo
10 que existe de mas profundo, de mas
intimo en el individuo. La vida vegeta
tiva que ella autoriza, si se Ia desea, es
ta en contradicci6n con el dinamismo

. impuesto por la sociedad y la economia.
Asi, pues, hoy, la Persona esta en cri

sis; la sociedad lit engloba, la sobrepa
sa. El individuo se pierde en la masa de
la que forma parte: Nada puede hacerse
ya aisladamente. La sociedad cada vez
es mas organizada, autoritaria, planifi
cada, y esto, que se observa en todos los
dominios, se observa naturalmente en el
.problema de la habitacion. La serie se
ha vuelto necesaria; la servidumbre dCl
los precios 10 exige. A medida que el pro
greso tecnico libera 'de las restricciones
materiales y permite bajar el costo de
la construccion, impone al 'hombre otras
reg-las igualmente imperiosas. La casa
individual cede el lugar a los grandes
conjuntos. .

En ella observamos que genero de
crisis amenaza a la cas a tradicto
nal. Esta; tanto en el vocabulario como
en las costumbres, se identifica con la
celula familiar; simboliza su realidad,
asi como su unidad y la permanencia de

En ella nacen los nin�s, en ella crecen
y aprenden a descubrir el mundo. En
ella ·tiene su dominic la mujer. En eUa,
despues del trabajo, las inquietudes y las
rivalidades, cada 'quien se reencuentra

· tal como se ve, como sea que se ,�ea.
·Los muros de la h.abitaci6n son como
el lugar ideal de la felicidad,

-

ya "'que, a
su abrigo, cada quien reencuentra su

libertad, la libertad de obrar a su m!ll1e-'
ra, de entregarse a su verdadera voca
ci6n, de rodearse de la decoracion qae
mas convenga a su deseo, de instituirse
su propio universo, distinto, mas bello
que el de la realidad exterior, Asi en

casa, cada cual puede encontrar, con la
segilridad, el equilibrio y'la armonia, to·
das las condiciones de su desarrollo, al
mismo tiempo que una 'venganza contra
la vida y sus heridas.

Esta, venganza tiene un valor diaIecti·
co, ya que de ese instante de repliegue
el hombre extrae el aliento y la volun·
tad necesarios para afrontar la vida co·
lectiva del extenor, cuya dureza se en·

cuentra
.

atenuada.

Actualmente todo es realizable: c'a,
sas circulares, ca�a piramidales, muro,
calentadores, tabiques de aire, habitacio·
nes ,:;in peso, etc. Se palian ya los incon·
venientes de la tecnica moderna.

Podemos concebir, pues, maquinas ha·
bitables en las que el hombre s610 ten·
dra que ofrecerse; todas sus necesida·
deS fisicas seran satisfechas, todas laS
transformaciones internas seran en ella
posibles y sencillas. Los gastos que esto
supondra dejaran de ser un obstaculo y
la casa podra tomar el aspecto que se
Ie quieta dar sin ninguna limitaci6n.
Perc 'la tecnica qlle todo 10 puede, 0
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que todo 10 podra, 110 es un fin en· si
misma. Es un instrumento maravilloso

que es necesario poner a1.servicio .de
una idea directora; solo es uri instru
mento. Sin embargo,' hay que partir de
ella. Las tealizaciones audaces de ciu
rlades-anfiteatro 0 de ciudades-suspendi
das podran imprimir su esttlo a las ha
bltaciones, darles una oportunidad de in
ventarse, de reencontrarss en' sus for-'
mas trascendentes -

, Pero
.. 10 que toda

via hoy surge solo de la clencia-ftccion .

permtte ayudar a definir 10 que sera .ma

nanll! la nueva casa.
.

En Ia medida en que la existencia hu-.
mana esta constituida porIa alternacion
de trabajo y reposo, las nociones de ocio
y de habitacion tienden hoy a confundir
se. fua casa de manana se constituira en
una sociedad en la que el ocio tendra
mas y mas lugar.

j[;i)esde el presents, i'l arquitecto dise
fia la vida futura y, dia tras dia, sus

I planes inician el porvenir.
I

LOS MAL ALOJADOS QU�
ES'I!AN C(>NTENTOS

Hay que citar el caso . tan extrafio de
las farnilias que habitan en viviendas

I insa1ubres, viejos edificios arruinados
c1asificados como cuchitriles y que rehu
san, cuando se les propone que vayan a.
habi,tar inmuebles nuevos que tienen to
das las comodidades de .Ias que estan pri
vades los suyos , y que dejen su techo
que amenaza ruina, ,Esta gente alega
sus eostumbres con las. que se siente co
moda, habla de ·sus relaciones de vccin
daje, de sus ligas con una forma de vida
que, por no ser perfecta, Ie permite 'na
da menos que ser ella misma, mientras
que el, cambio la meteria en tina espe
eie rle situacion falsa. "Como no pensar

:(]l!!e se trata, en efecto, de algo mas
grave que la inercia? No es cierto que
se <quiera la suciedad, la incomodidad,
lPero si es cierto que las viejas casas
ofreeen con frecuencia a los que las ha
bit8Jr.! una sensacion de seguridad que
se eonfunde con el bieriestar. Esta se-

guridad es paradojica; no. reside en los

muros, de los que nadie sabe cuanto re-
I
sistkan, ni en la higiene, que es inexis
ten�e, ni Em el espacio, que confrecuen
cia es reducido y proyoca, al contrario,
una promiscuidad siempre deplorable.
Esta. en su antigiiedad, 0, en las cualida

.

des y fallas que pertenecen a la edad.

LA CASA Y EL UTERO

Leamos, en los eScritores que l.lan con

'I tado sus recuerdos de infan:Cia, todo 10'
I que .dicen de la casa donde nacieron y,I

donde pasaron sus primeros afios y ve

remos .hasta que punto el cartfio emo

cionado que Ie testimonian esta ligado
a esta facilidad que les permitia entrar

'lisa y llanamente en el dominic de 10

imagtnario y moverse en el sin' obstacu

los. El prestigio del granero se debe a

ello y todo era un poco granero en las

viejas casas de plano confuso. Veremos
igualmente como la casa es una i�agen
de la madre. No solo es abrigo, protec
cion, sino que da rienda �uelta. a la 'in

dolencia. La casa de Ia 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

ealle. : Cuando adulto,' el mismo senti-.
miento anima al _homb.re que regresa

'

a su casa, inconscientemente· vuelve _ a

entrar en el seno de su madre. La casa

es un utero y $U 'comportam-iento, desde
el momento que atraveso .el umbral, es

diStinto. Puede, si 10 desea, desnudarse,
no hacer nada, olvidar sus preoeupacio
nes; esta en S11' -casa s nada 10· espera
atuera. ,se salva al abrtrJa .. puerta. 0,
mas oxactamente, entra en

_.

una socie-
'dad distmta, que es la de, su familia, 0

Ia de los demas habitantes del inmueble,
pero esta -sociedad es, por unIado, anar

quica, 0 10 es si la cOIl).paramos con la

'que vive afuera. Y si la atmosfera ya
no es, en apariencia, la de- la infancia,
10 vuelve a ser. La evasion empieza en

el interior de los muros.
. .

Un nido entre las ramas

(Hause1'mann, arquitecto)
, La envoltura perfecta es el

,

nuevo: 'algunos arqruitectos
no han vaciladc en pedir
Ie su inspiracion. La pro
pia forma engendra una

estru'c'tura interior casi
ideal y una Iogica' que nin
guna otra ,estructura pue
de dar. Pero la casa ovol
de en lugar de concen

'tr�rse en s1: misma, se abre
al exterior como un .tn
menso baleen 'panors':mico.

La era de los ocios que empieza ha dado
la 'posibHidad. de sumergirse, en Ia mono.

tafia, el mar 0 el campo, en·la Iuz y el
aire. !La ciudad antigua muere para ce

der su Ingar a una ciudad nueva en la
que el cielo y los. arboles' tienen su lPar
te, .hoy <mas y mas eseneial.

LA ARQUITECTURA INIMAGINABLE
DEL FUTURO

.

En los Estados. Unidos de Norteame
rica, Victor Lundy construyo casas ine
fables de nylon; Bernard Reder rnonta
pabellones familiares de materias plas
ticas sobre una arquitectura de viguetas
transportadoras; el Ingles Quarmby, los
franceses Coulon e Janel Shaim, Ids nor

teamericanos Hamilton y Goody, buscan
constituir, a .partrr de un modelo ideal,
unldades: ensamblables de habitaclones

.

con las cuales se pueda
.

construir una'
vivienda extensible.. una aldea, un con

junto urbane, incluso una ciudad, "una
arquitectura inimaginable aparece: la
casa es cupula, disco, cubo, cruz, ala de
pajaro, torre, espiral; va al asalto .del
paisaje, se instala en el 0, par el con

trario, 10 domina, 10 obliga, se f[ja en
el cielo; es llevada en ciertos proyectos
exitranos por cojines de aire, 0 solo ins
talada sobre un apoyo, colgada de una

vertiginosa cabalgadura: es alveolo, 0

casillero, cajon. Solo existe en reiacion
con un marco, previsto del que constituye
el elemento esencial, pero, salida de un

todo, guarda, diriamos, frente a frente
con 'el todo, sus distancias. La casa en
la epoca 'de las megalopolis, esta' en
trance !Ie reencontrar, con su unidad, su
autonomia.

(Selecci6nde textos y fotografias_de La
caSa, del manlj.na, 'Siglo XXI, editores
Mexico, 1966.)

,

e
.

Formulas de vida: El'ha
cinamiento humane en las
grandes ciudades Ihace de
caJda habitante un testigo
involuntario de ·la vida de

.

<los demas; ,las ventanas
son pOl' ,tanto, ojos abier
tos sobre 1a intimidad de
cada <uno. Una especie de
existenci'a comun 'se insta-
1a 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
ext�rior. (Edificio de �a I.
B. M. en La Gaude. Mar
cel Breuer, arquitecto).

Formulas de. vida: La ocupaci6n del suelo exige, en
numerosos paises, la desentralizaci6n urbana; pero
esta no siempre es postble, mas que al precio de in-.
mensas dificultades para sus Ihabi,tantes. En ciertas
regiones, jl\l11to al .mar, POl" eJemplo, deberia' ser !po�

.

sible constrtiir nuevas dudades lacustres, verdaderas
ciudades flotantes que un puente. uniria con la tierra.
La. solucion ,ha sido considerada ya en Tokio (pro
;yecto de Maymont).

Materiales nuevos: E1 empleo de materias plasti
cas da una libertad absQluta 311 arquitecto. Si con

templam,os ciertas realizaciones obtenidas en este
dominio, lPuede parecer que las fronteras de 'la
ciencia-ficci6iJ. hayan sido franqueadas. Pero es-

.

tas fronteras' son justa;menrte aquellas del siglo
futuro que se crea SegUn los 'Viejos limites de los
viejos mundos urbanos. Tales construcciones son

a la medida de los desiertos de hielo 0 de arena

qUe los hombres habitaran manana.
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cias, el querer quitarle al Peru sus is
las de huano y amenazar nuestro
Juan Fernandez? [ ... ].

Una otra petulancia caracteristica
es el orgullo nacional al que yo no he
conocido ningun limite ni en, 10 su

blime (si sublime puede ser' la fatui
dad) ni en 10 ridiculo, Una piedra,
un terron de tierra americana, es la
"cosa mas esplendida del mundo pa
ra un yankee", 10 que estaria muy
bien sintiera, pero no se cansan de re

petirlo. This is the first country in the
"TOrid, dicen no s610 de todo el pais,
sino de cada Estado y de cada ciu
dad. "I'odo, 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 America, Baltimore, la
Ciudad Monumental. Cincinnati, la
Reina del Oeste, e! Estado de Nueva
York es elErnpire State y .la ciudad
the metropolis of the World. El World
(el Mundo) es la palabra tlpica de'
comparaci6n del humbug Americano.
Aqui he oido a las mas 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 beutlfuldaug
hter . .. Circulaba en todos los salo
nes de Nueva York el Album de las
bellezas de la ciudad. The 'Book of
the Beauty, un esplendido v:olumen
dorado que contenia los retratos de
las senoritas mas hermosas del dia ...

[ ... ]

PRliMlElROS T,RAMOS DE LA "GREAT SO,Cl'ETY""
".51 una fraiernidad debiera existir entre los dos continente�. la cuat ;IIocaria la. suerle de Abel?"

A fines de julio de 1853 me pre
paraba para dejar los Estados Uni
dos. Habia yo penetrado en aquel pais,
henchido de un simpatico y ardiente
entusiasmo; salia de el Con el desen
gafio en el coraz6n. Mi afecci6n por
su pueblo, mis ilusiones por su gran
deza moral, todo se habia desprendi
do de mi paso a paso, sepultado en

mi camino por la inmensa mole de
materialismo que hunde a

\
este pais,

al paso que le sirve de pedestal; yo propias aguas: otra expedici6n al Pa
llevaba conmigo s610 mi admiraci6n cifico para explorar estos mares y
por su poder, pero debo confesarlo, echar una' mirada de codicia desde
admiraci6n desnuda, sin simpatia ni Juan Fernandez hasta 'las Islas de
entusiasmo, como la que inspira el Sandwich; otras expediciones explo
oceano sin fin 0 el huracan que nos radoras hechas en los desiertos que
amenaza ... Mi admiraci6n, en efec- separan los Estados Unidos de Cali
to, por los Estados Unidos era como fornia para la apertura del camino
a pesar mio, pero, ;, quien pudiera ne- de fierro entre ambos oceanos, que
garse a reconocer los inmesos desti- les de el imperio de todos los centros
nos que aguardan a este 'pueblo, Ia mercantiles en la Asia y en Europa, y
primera naci6n del mundo, hoy mis- cien tentativas mas para .hincar mas
mo, en el sentido en que el mundo hondamente en tcdas direcciones la
comprende el poder y la grandeza? garra del Aguila americana .se hicie-
Y si no 10 son en realidad, st son me- ron simultaneamente,

'

nos ilustrados que la Inglaterra y la La historia sin embargo ha desarro
Francia, si no tienen historia propia llado en la humanidad dos clases de
ni experiencia adquirida, los ameri- civilizaci6n, la una, de la moral y de
canos no por eso dejan de creerse los la inteligencia , y Ia otra, del mate
soberanos de la tierra; y de esta con- rtalismo ; mejor conocido por el slste
vicci6n nace su inmenso poder. Ellos rna utilitario. Aquella;' de que la raza
creen que no hay nada que no puedan latina fue la madre y la nodriza hasta
acometer y nada que les este vedado que la maza de Atila toco. a las pueralcanzar; y con esta fe entran en to-' tas de Roma, h,a quedado sin embar
das las empresas y con ella alcanzan go depositada todavia entre nosotros"siempre tambien el fruto que se sino tanto como una practica actual,habian prometido. [ ... ]. como una noble y venerada tradici6n

EI presidente Pierce reconoci6 el \ al menos. ;, Po'seen a;rnbos elementos
derecho de conquista en su mensaje de grandeza los Estados Unidos? La
de recepci6n, y ningun rasgo de su

"
base de su desarrollo politico, de ,sus

programa ha side mas ap,laudido y" ac;:tos gubernativos, ;, es la moral?
mas conforme al espiritu invasor de iNo, por cierto!La moral, acaso mas
la Naci6n. Una cruzada universal se pura y limpia en el hogar del hO,m
organiz6 en esa epoca para desarro- bre del Norte que entre nosotros, se
llar estos principios. Una expedici6n mantiene solamente sin embargo, en
al Jap6n para abrir el comercio de el rinc6n domestico, en el seno de la
este :pais al monopo.lio am�ricano y madre y de los hijos; pero a los Hi
desaflar al monopoho Ingles en sus 6 los 20 anos ya el hogar cOl1cluye

p�ra estos, y el mundo exterior, al
que nosotros al contrario, llevamos
siempre algo de ,los vicios y virtudes
domesticas, tiene para ellos otra mo
ral apar,te Guy-a base es el calculo
frio 0 el egoismo depravado. La ci
vilizaci6n intelectual se ha hecho mas
esparcida, pero como la luz que se
delTama en el vacio, se ha debilitado
por falta de un foco comiin y del pa
bulo diario. La civilizaci6n material
si es portentosa" inconcebible inau
dita aqui, la Europa apoyada' en los
cetros. que Ie sirven de muletas se
ve caduca y pobre en compara�i6n'
de esta democraCia de ayer. [ ... ]. .

Ver al yanqui tipico es ver a un

conqu�stador; es ver al antiguo saj6n,
despoJado ,de la antigua armadura de
batalla, pero, cubierto con el ropaje
de la moderna milicia. Una fisonomia
de bronce .por su color y su corte, en
que dos O)OS, ardientes parecen reve:.
lar el fuego volcanico del alma y ,los
labios contraidos, ennegrecidos por el
tabaco, indican 1:;1. invencible fuerza de
la voluntad; he aqui al Americano
del pueblo, cuya camisa de flanela
colorada y bota fuerte de doble sue-

Mis

Lea y divulgue

--PORTAL"
Una,

cultura
de

revista de
al alcance
todos
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Estados
por

Benjamin Vicuna
I

Mackenna

U·nidos
lao parece su Iigero traje de comba
te; he aqui al yankee, al Americano Hay ciertamente bellas eosas J; be

por excelencia, porque este cia la ley llos -earacteres en esta vasta berra
a todo el pais, sea en la mar, sea en a:ner�cana que la hace,n respetable y
las ciudades, en las empresas, en la '.:;i,sl�patlca, pero despues de sus ven

paz y en la guerra. [ ... ]. .-:: tajas naturales, ac�so su mayor va-

Pero una triste experiencia viene lor 10 debe � una smgular y constan
a desengafiar el coraz6n del humani- t� proteccion de la fortuna. No- se

tario . que llegara a buscar en este etta todavia una sola empre�a en que
pueblo la soluci6n de las doctrinas de los, americanos hayan salido : mal.
libertad y regeneraci6n que agitan la [ ... ]
sociedad. No puede ocultarse; los Es- Lo repetimos, los Estados Unidos
tados Unidos son un gran pueblo, un son un gran pais, son .Ia primera na

pueblo delante del queninguna frente ci6n del orbe 'por mas, que su raza

que piense en la Iiber.tad y en los de': nos sea justamente antipattca. [ ... ]
rechos del hombre, debe dejar de in- Una gran cuesti6n, la mas impor

clinarse reverente. Pero su raza ha tante para nosotros res] la de la in
abusado de ese noble poder, 10 ha con- fluencia de aquel continente sobre el
quistado para 'si y con un atroz egois- nuestro, la del predominio 'de su raza,
mo 10 arrebata y 10 deja arrebatar a la del porvenir de las dos grandes
los demas, EI mercantilismo de la ra- f'racciones del Nuevo Mundo. Que ,los
za sajona, desatado aqui de toda va- Americanos reconocen la proximidad
Ila,: va a hacer a este pais el azote de de su predominio universal, es una
la tierra, hasta que, a su vez, una ',teoria aceptada por todos.

:

pero en

nueva Roma .destruya esta altanera 'cuanto a su predominio sobre laAme
Cartago de la edad moderna. EI mer- rica espanola es un hecho consumado
cantilismo sin freno, sin honor, sip. segun ellos, desde la guerra de Me
humanidad, sobre la sarigre, la vir- xico. La America del Norte no acep
tud y Dios mismo domina corrio un ta la fraternidad del continente del
tirano absoluto este pais, tan Iibre Sud, ni aun en el nombre. Para' ella
por todo 10 demas, La plata es BU y 'para la Europa, la AMERICA es

idolo, pero es un idolo infame, un s610 la Confederaci6n Unida. Nosotros
idolo ,inbecil al que'la inteligencia de somos simplemente la America espa
este pueblo presta el mas absurdo de nola fraccionada en el Pacifico que
los cultos, porque aqui propiamente comprende a' Chile, el Peru, Bolivia;
no hay ostentaci6I)., no hay lujo, ni e1 Ecuador, la Nlleva Granada y el
vicios, ni necesidades, y sin embargo, Brasil y la Plata en que esta incor
la plata: (que aqui no tiene valor de porados el Paraguay y la Banda
felicidad' ni de goce alguno, excepto Orie;ntal! ...

talvez el de testar 14.000,000 de pe- Digamosle al fin como nuestra des
sos como Astor, 0 Girard) es todo 10 pedida de sud-americano al suelo de
que desvive, mata y extravia a este .1a Uni6n del Norte, la America del
pueblo. ,Esta 'horrible sed de' dinero Sud nada tien� que esper,I.l' de la'del
cunde ,en tOdas partes, en todas las Norte. Podria recibir mucho de aqueedades,. en todas las profesiones, des- lla, pero esos bienes de civiliza.ci6nde el mno que vende peri6dicos en las materialista no nos serian ofrecidos
calles hasta el acaudalado banquero; como un d6n ni aceptados tampoc.o.la nina que entra inocente en el gran Ad�m1is, estan puestos en venta en
mundo y la madre a quien· las leyes tOd?S partes y no hay mas que tener'de ia sociedad han inculca,do ya por di,nero :para, comprarlos... En ver
anos ,ftllte si�tema de dinero. '''da'd; s.i la America del Norte, comu-

Victor Hugo ha dicho que la Na- nicara algq de su ser y de su influen�
ci6n americana est Un peuple sans cia a paiS. alguno, no seria ciertameri
honneur et sans histoire. 1;'ero la' his- te .por 'exPlinsi6n generosa, sino, cuan
toria misma del pais, aparte' de los ,do mas, 'por una egoista y fria asimi
,pocos y sublimes rasgos de patriotis- 'laci6n .<le intereses. Si una fraternidad
mo y de politica en la era revolucio- debiera de existir entre los dos con
naria, ;, que es sino la cr6nica' del tinEmtes,';' a cual tocaria la :suerte de
mercantilismo, la historia de Fenicia Abel?

'

y de Cartago? Colonia mercantil du- Perc) si �a America deL,Sud nada
rante dosci�ntos anos, debi6 su inde- Pllede agual'dar para su bien de la
pendencia a cuestiones de comercio; simpatia ,;i de la influencia america
su revoluci6n fue iniciada arrojando 'na, que tan benefica pudo ser si fUeal agua algunas cajas de te y javas ra racional y justa, tampoco debe
de l?za; '�� guerra, que tuvo tan poca tem�l'la si ella se mantiene racional
glona mlhtar, no consisti6 sino en y justa dentro de si misma. Que no

'llna defensa pasiva del territorio, en se crea que todos los americanos son
la conservaci6n de un ejercito en Filiqus,teros ni Galgos. Hay nobles ypie, pero que no tuvo ni uria gran ba- bellos genios en el Norte que protesJuan Fernandez. [ ... ] ,taran, contra el vandalaje como pro-Daniel Webster ha sido proclama� testaron' contra lao usurpaci6n de M�do el Americano mas grande del si-' xico y protestan hoy en dia contra
glo, el semi-dios del mercantilismo. "el�:'Salteo' ,'armado que -amenaza a- la'
;, Y que hizo Webster de grande? El .,A$�ri,ca,Central.darles el Oreg6n, el monopolizar la '�:�� hay tambien nobles y bellos ca- ,

pesca del bacalao, el resistir al dere- raCteres en' e} Coritinente del !Sud qUE!cho de visita de los ingleses, el arre- sostendran. esa protesta si llega e1
batarle a Mexico sus mejores provin- '_caso, por algunos suspirado! . "

�
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• O-bliga.d�'· a cede r a ,llconveniosll con el imperialismo
• Red de intereses ereedes que la cercan

por Claudio ,Aguirre Bianchi

Hay. tentativas perfectamente noto
. rlas, y .hasta rdescaradas, que pugnan

y por apartar a la Universidad de Chile
de su rvaliosa tradicion de Independen
cia.

La universidad ha tenido que man

tenerse a Ia defensiva tanto de un

poder publico de orientacion varia
ble, como asi tambien de los sectores
que dominan la economia-z- intere
sados ambos en encauzarla segun
sus conveniencias. F'enomeno, por 10
demas, comun al resto del. continen
te, cuyas universidades aparecen co-.
mo islas en un medio tenebroso. En.
Brasil, en Argentina, en Colombia,'
etc., sufren la presion policial apli
cada directamente. En, nuestro pais,
se persiguen esos mismos fines por
medios mas refinados.

Las contradiclones del desarrollo "li
beral" de fa sociedad conducen a re

sultados indignos. De pronto, 1a culeu
ra, el saber, ,las universidades, se yer
guen como elementos obstructores en
Ia dialeetica .voraz del mercantilismo.
La impunidad, tan indispensable para( 'los negocios, es desafiada por la activi
dad esclarecedora de instituciones cuya
mision ultima es liberar al hombre. Co
mo �bien 10. dice el argentino J. Bullau
de, "educar es liberar". Asi se explica
el empefio de ciertos seetores en des
viar 0 contener el desenvolvtmtento de
nucleos culturales que, en cada ocasion,

. denuncia el falso progreso que depara
el sistema capitaJ.ista...

EL PROB�EMA DE HOY

En nuestros dias; Se -reactualiza con
extraordinario vigor el infento de do-.
minar las universlda;des latinoameri
canas: En 'el caso n)lestro, .estos esfuer
pro:vienen tanto del exterior como del
pais mismo. Un documento que anali
za ;problemas de los estudiantes ibrasi
lenos, UNElB, hOlY fueni de la legali
da,d, define la situacion que les' 8/Clueja,
al igual que a otras naciones del con
tinente: "Los ;paises altamente desa
rrollados en la esfera capitalista -ano

ta-:-, ademas de exportar 10s productos
, manufacturados, 'exporrtan tambien, pa
ra sus colonias, su cultura y su filoso
fia de vida, cuyos patrones son asegu

. radores del estado de subordinacion,
ajenos a su realidad existencial 'y obje-'
tiva". Y como se declara con bastante,
impudicia . en e1 iUrorme que sirvio de
base al convenio entre las Universida
des de Chile y California financiado
por la Fundaci6n Ford: "

...debemos
considerar las Cien'Cias Sociales en

Ohile como altamente subdesarrolladas.
Esto es comprensible, dada la orien
tacion ,britanica (?) Y conrtinentaLde
1a Univ,ersidad de Chile: Las (jiencias

.

Sociales se !han desarroHado en los EE.
UU. mas que en ninguna otra' parte. La

Antropologia y las Ciencias ,Politicas
son disciplinas relativamente nuevas,
y la Sociologia e8 casi exclusivamente
una creacion norteamerjcana ...

" Pe
dante y contuso, el informe sustenta
un convenio que tiene ;por objeto com

pletar los tra;bajos de ambas universi
dades en siete areas del saber, en 'una

primera etapa, para luego cubrir ""the
whole range of activities", previa 'imi
ficacion metodo16gica y de planes de
estudio. .

.

Este convenio no configura, por 10
demas, novedad alguria, pero sin, duda,
es el mas desenfadado que el pais co

nocia. (En Colombia ya se ha Ibgrado
que la Universidad de Los Andes sea

practica e institucionalmente ·una su-

cursal de la U. de T·exas). No s610 es

Ia Universidad de Chile la "favoreci
da" pot tan generosos aportes: Ulti
mamerrte las mmversidades Santa Ma
'ria y TecniCa del Estado suscrioreron
wnvenios con la.de Pittsburgh; Ia Aus-"
tral, con Alemania Occidental. Y por

:

otra parte, hay que mencionar inne
rnerables contratos 'parciales icon las ?,

·

rundaclones norteamericanas y orga
nismos financieros, como el BID (pres
tarno a Ia U. de Ch. rpara que modifi
que su estructura) 'y 1a Alianza para
el Progreso, destinados a clerto ,tiJpb de
investigaciones; muy alejadas de nues
tra realidad local .. En la Universidad
de. ooncepcton, sig:uiendo Ia serie, se

esta
I

poniendo en practica. un Plan
Piloto de Reforma Estructural (con
financiacion Ide 1a Rockefeller) basado
en el "modele" universitario nortea
mericano; como 10 denunciara el ex

dirigente estudiantil argentino Er
nesto Giudice: "hubo que encarar el
mas crudo cientifismo, expresado por
la imagen de una universidad abs-

-tracta tabicada en "departamentos",
ante los 'cuales desaparecian hasta
las Facultades. Era Ia abstraccion
cientifista en la linea del tecnicismo

'yanqui y de la exaltacion de la Ii
bertad de empresa".

PARTE DE UN TODO

GDe d6nde proviene esta inusitada
pr'eocupaci6n por las universidades La
tinoamericanas? lD!esde luego, es parte
de un rproyecto de absorci6n y domi
nio lq,ue esta en marc'ha hace tiempo,
pero que en ,los Ultimos anos se ha !he
oho urgente para USA, como se des
rprende de ,la politica enuncia,da por

'Kennedy al desplazar el interes !por
Africa y Medio Oriente hacia nuestro
continente. La rpuesta en rnareha· de un

plan 'completisimo encontr6 eco inme
diato en E'E. UUo en ,todas las esferas
culturales, militares ry finaneieras. Y
hoy es posible ver como se mueve todo
un sistema de (penetraciOn, a la luz del
dia, con el amparo, la complacencia 0
el ,temor de los gobiernos; sujetos pot
e1 cord6n financiero que Jos maneja.

EL PRESlJPIUESTO, OTRA TRAMPA

La labor de penetra.ci6n foranea. en

la Educaci6n Superior se Ve facilitada
por 1a poiitica local iPresUJpuestaria de
restricci6n que se ha seguido con ,las
uni'Versidades. En Chile el porcentaje
de aumerito del vol'llmen de gastos en

el periodo 1964-1965 para las universi
dades fiscales (coIDprendiendo'servi-

· cios de utilidad publica como el Hospi
tal J� J. ,AgUirre, Instituto del Teatro;
Radio de la U. Tecnica ·etc.) fue 82,5%
en terminos flIbsolutos y para las uni
I'ersidades particulares, 531 %. En el rpe
dodo 1965-66 la U. de Chile reCibi6 del
fisco un a;umento de solo 45,7%. Y en

· cambio, la U. Ca;toIi.ca de VaLparaiso
77,80%, la AUstral 77%, la Oat61ica del
Norte 52%. Para 1966c67, 'la U. de Chi
le recibira s610 run 7% de aumento so

bre el ano anterior, 10 que hata bajar
la tasa de crecimiento IPresupuestario
del ultimo quinqiuenio .. Esta situaci6n
inctica que �as cifras de desarrollo de
la Educaci6n Superior en l0j> ultimos
20 anos arrojan un porcentaje de 5%
para las universidades fisca1es y de
8,8% para las rparticulares. Mientras 'en
1940 las universidades pri'Vadas compo
nlan un 23% del ctotal, 'en 1965 nega;ban
al'1,O%; y las fiscales, de run 77%, baja
ron a 60% en el mismo periado.

. E'DUCAR as 'LI,BElR.A:R
"AI est�diante tambilm

.

cozeesponde defende>: la edlucacd6n Iaica y ei estado docenl:e"

OTRAS PRESIONElS

Con el pretexto de coordinar las ac

trvidades universitartas. se pretende
entregar Ia determinacion de la politi
ca de la ensefianza superior al oonse
jo de Rectpres, 'en er que hay mayoria
de votes en favor de las instituciones
Ipriva,das, como 10 ha heche notar el
Rector don' Eugenio Gonzalez. Es fa
cil prever que el sistema en uso arnpa
ra los inrtereses empresariales y reli
giosos que junto eon la cuantiosa ayu
da fiscal sos,tienen las universidades.
particulares. En el caso de la Univer
sidad Santa Maria, es Un grupo de 'em

presarios de la alta ·banca y comercio

el integrante de su comite directivo:
Ias familias Edwards y Ross. Y una

pugna de tipo eonfesiorial ha provoca
do graves trastornos universltarios en

Gonc€ipci6n, donde a la intromisi6n
descarada de funcionarios norteame
ricanos, se afiade la .tentattva de pre
dominio de un grupo cat6lico uttra so

bre los elementos masonicos que ac

tualmente mantienen el control de la
junta directrva.

.

Todos 'estos hechos danan el princi
pio tena21mente defendido 'hasta hoy de
la educaci6n laica y el es,tado rdocente;
principio que nadie mejor que los 'pro
pios estudiantes tieneri la obligaci6n
de cautelar.

'EUROPA

por5 d61ares
di,arios

TEMPORAOA DE FESTIVALES ARTISTICOS
OCTUBRE 1966· NOVIEMBRE 1967

AMSTERDAM 0 ATENAS . BARCELONA 0 BERLIN
ZURICH 0 BRUSELAS 0 COPENHAGEN

'

EDLMBURGO· FLORENCIA 0 GENOVA' LlSBOA
L()NDRES 0 LUCERNA . MADRID· MILAN

MUNICH' NAPOLES, NIZA 0 OSLO, PARIS

PAISES SOCIALISTAS

Praga . Varso'via . Budapest
Bucarest . Sofia· Belgrado.

EUROPA OCCIDENTAL
Sevilla - Lucerna - Munich
NapOles . Viena . Milan
Berlin . Atenas.

ESCANDINAVIA
Oslo . Copenhagen
Estocolmo . Helsinki

Informes:
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I CIENCIAS

Hacia el cero absoluto
La Ftsica 'de Bajas Temperaturas

investiga diversos fenornenos con

ternperaruras proximas al cero abso
luto (-273°C).

La temperatura mas baj a· en la
Tierra fue descubierta en la Antar
tida: Cerca de �8oO C. En otros pla
netas pueden registrarsc temperatu
ras mas bajas. Por ejernplo, en [upi ..

ter llega a -I38°, Saturno -I53°.
Urano -173°, Neptune -I93°.

Los cientificos han establecido que
en la naturaleza puede darse un frio
de -273°, y en experimentos de la
boratorio han conseguido obtener
una temperatura que se aproxima al
cero absoluto con una diferencia de .

diezrnilesima de grado.
Dominando el calor, el hombre ha

multiplicado en muchas veces la
fuerza de sus miisculos con ayuda
de las maquinas, 'ha aprendido a

cortar y fundir el metal y Ie ha ha
llado otras muchas tareas al calor.
� Que puede dar al hombre su eter
no enemlgo, el fr10? R,esulta que
mucho.

Inve'stigando el estado de las di
v'ersas sustancias sometidas, a baj as

temperaturas, los cientificos han des
cubierto muchos fenomenos intere
sante's. Uno de los mas .asombrosos
es la hiperconductibilidad, 0 sea, la
perdida total de resistencia' a la co
rriente dectrica. Esta propiedad la
poseen mas de 20 metales. Si en un

anillo enfriado de uno de estos meta
les se conecta corriente electrica, cir
cu1ad. all1 durant'e mucho tiempo.

El fenomeno de 1a hiperconducti
bi1idad fue durante largo tiempo ob
jeto de inv,esrigaciones puramen.te
academicas que, a1 parecer, nunca
'hab1an de encontrar una aplicacion
conereta. Sin 'embargo, en los ulti
mos alios se han creado ya diversos
aparato& en la utilizacion de este fe
nomeno.

Ofr.ecen gran interes las aleaciones
hiperconductoras, que han encontra
do vasto empl'eo en la creacion de
imanes hiperconductores, 'ios cuales
permiten obtener, con poco gasto de
potencia, campos magneticos pe'rma
nentes de una tension de decenas y
centenares de miles de oerstedios. Un
gran numero de investigaciones esta
dedicado precisamente, al estudio de
la F1sica de aleaciones hiperconduc
tora& y a la busqueda de nuevos hi
perconductor,es con elevados valores
de los parametros' cdticos.

Los ultimos tiempos han desperta
do vivo inten!& :los trabaj os teoricos
que indican la posibilidad de obtener
conductores que consennen las pro
piedades de hiperconductibi1idad a

la temperatura de las habitaciones
y bajo otras mas elevadas. La reali
zacion de estas posibilidades abrir1a
una nueva pagina en 1a energerica
mundial, pues permitir1a elevar' en

18-PLAN

.

muchas veces el coeficierite de ac
cion iiti! de las maquinas electricas
y economizar miles de millorres de
kilovatios-hora de energia electrica
al rransrnitirla- a grandes distancias.

COl; ternperaturas proximas al ce

ro absoluto todos los cuerpos duros
se vuelven fragiles; los liquidos y
los gases se tornan duros, Solamente
un gas, el helio, infringe 1a regIa.
Para su endurecimiento no basta tan

solo enfriarlo. Para obtener helio du
ro. es precise sorneterlo a una alta
presion.

El helio liquido, con rempera!!ura$
proximas al cero absolute, presenta
una asombrosa propiedad, el estado

superliquido. E�te fenomeno, desc�
hierro por Piotr Kapitsa, no encaja
en el marco de nuestras concepcio
nes corrientes. Por ejemplo, si con

una vasija se toma helio liquido, al
instante este comienza a elevarse par
la pared interior del envase y se

vierte por los bordes, Por el contra- ;':

rio, si se sumerge parcialmente en 61
una taza vacia, el helio la llenara ra
pidarnente hasta el nivel del liquido
por fuera.

i -.:' __

'. ,

I
.

-
-

no de las bajas temperaturas se han
extendido las investigaciones. de la
Fisica Nuclear, de la Radiofisica, la

A medida que se desarrolla la Fi- t Electronica, la Optica, la Quimica ysica, el circulo de investigaciones \en.� ;:la Biolog1a. Sin embargo,. las bajasla
. esfera, de b�jas temperatura� ;eil:� te�per.a/turas 'ha� hallad? un� va�taha ampliado S111 cesar y cont111u.a:�\�� aplicaciori en diversas investigacioampliandose actualmente, Al terre-i� nes 'de la Fisica de los cuerpos duros.

TIPOS Y COSTUMBRES

En torno al gaucho y 10' gauchesco
Se ha tratado de encof.].trar en

fueIltes etnicas el origen del gau
cho. Pero el gaucho no es ni un

tipo racial, ni una s)lbclase del cam
pesino. Es el campeslno, y su deno
minacion CGmo "gaucho" obedece a
ci-ertaJs 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 desempenando las
faenas propias de nuestra' incipiente
industria pastoril. No. puede haber
dudas de que se trataba del mestizo,
engendrado im los azares de la mar
cha del conquistador 0 del colono, es
tablecierase 0 no en un paraje. Pero
el tipo social mas que etnico se perfila cuando comienz'an a constituirse
las castas de los,liacendados y los mi
litares y a codificarse el rango de
las personas por su estirpe 0 posicion econ6mica. Entonc.es van quedando, desclasificad.os, fuera de los
grupos que se condensan por afinida
des propias ,de rango 0 de intereses;'
y en calidad de parias, como tambien
se ,les h� designado,' peregrinan porlos campos, a: caballo, mezclados con
los an'imales mostrencos mas que con
las pers,onas, Pueden agrup,use, para desempenar en cuadrillas algunostrabajos; pero ya' su sino y su ca·racter estan acunados, De modp quelaos peculiaridades que diversos ob
servadores en diversas epocas y lu-'
gares atribuyerCin, coinciden, mas'
que en las cualidades personales, enlas' cualidades de clase, de oficio,. de
existencia .. "

/'

De todos los autores argentinos
que se han ocupado de definir al gaucho, segUn sus componentes etnicos,el fulico que llega al extremo' de en
contrar en el diferencias somaticas
y temperamentales tan acusadas co
mo para configurar un tipo autenti
co diferenciado, es LOpez, que dice
en su Historia de la Republica Ar
gentina:

"Todas estas diferencias ·de la con
textura y del temperamento habian
establecido una linea de separacion
tan firme entre el gaucho y el espano I, que era imposible no ver en el
una derivaci6n del tipo colonial quehabia venido a constituir una raza
eseri.cialmente distinta y caracteristi
ca . .. ,somos tambien esencialmente
americanos, y habiamos dejado de
ser espafioles, hasta por el tipo, al
hacer su explosion la grandiosa Re-'
volucion de Mayo",

No ,solamente hubo este tipo de
campesino en las orillas � del. Plata,sino tierra adentro: En Brasil, en

por

Ezequiel Martinez Estrada

Uruguay, .en el norte, Precisamente
la primera mencion del gaucho que
5e encuentra en un documento ofi
cial -del general .San Martin, segun
dice Coni- se refiere a los gauchos
saltenos que militaron' con Gtiemes
en las guerras de guerrilla de la In,.
dependencia. Los hubo en Paraguay,
como. en Bolivia y Venezuela; Se ase�
mejan por muchisimos rasgos de su
vida y de su trabajo; de modo que
mas oportuno' seria configurar sus·
condiciones de existencia que sus cua
lidadE;s espirituales 0 indumentariiLs ...

Los origenes del gaucho estan en
los ,origenes de la vida pastoril de
los mismos colonos. De los heteroge
neoS' contingentes de soldados, labrie
gos, jornaleros y advenedizos que
trajo.la conquista, y de la cruza con'
los aborigenes, quedo. esa poblacion
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 ciudadania, 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 ori
genes del gaucho forman 'pa'rte de
esa masa inmensa de hechos histori
cos que deliberadame.nte se conside
ran ·fuera del fnteres 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 este depende, en cierta: medida,del abolengo de la palabra. 'Ella es
despectiva en casi todas las etimo
logias que se Ie han encontrado 0 ela
borado, Acaso la mas autentica sea
la peor: aquella que por metatesis se

.

forma de huacho, "gaucho" (huerfa
no), en quechua. Eso era el gaucho:
un ser sin padre ni familia, tal como
se pI'esen�an los personajes del Mar
tin Fierro.

CONCEPTO DE LO GAUCHESCO.
- Si se interpretara 10 gauchesco en
el sentido que· se interpreta 10 clasi
co y 10 romantico -como ,orienta
ciones estructurales del pensamiento
y la sensibilidad-, 0 mas taxativa-

mente como 10 gotico, 10 barroco, 10
impresionista, no se habria dicho to
da. la verdad, Hay aJgo de ese seliti
do, en cuanto 10 'gauchesco tierre sus
temas; su estilo, sus convenciones,
en la "toma" de lina realidad y su
version .por el lenguajel Pero asi co
mo 10 clasico y 10 romantiCo expre
san no propiamente escuelas, sino
mas bien temperamentos y diredi
vas de la psique en Ii vivencia del fe
nomenCi literario,' artistico' y aun
cientifico; y asi com'o 10 gotico re

presenta no solo un estilg artistico,
sino tambien una epoca, un modo de
sentir y de comprender la figuracion
espiritual 0 plastica del mundo de
las formas, asi 10 gauchesco· es una

posicion total de la psique: un, estilo,
un contenido, un uso del lenguaje,'
una cualidad etnica, un cariz geogra
fico y temporal, un mundo.

En tal concepto 10 gauchesco ,es
mas sustancioso,' mas' permanente,
mas invariante que los elementos hu
manos, de paisaje 0 de, figuras de
ambiente; es la vida entera de las
llanuras sudamericanas, en el litoral,
pero tambien en sus estribaciones de
pIanos hasta los confines de monta
nas y oceano. Es una cualidad histo
rica tanto como psicblogica, es de
cir, una cualidad hum'ana general
tanto como particular. En los tras
tornos del proceso de formacion de la
vida entera' del paiS -es una "toma"
vivencral, un modo .de ser las gentes;
y eso queda firme a traves de las ,vi
cisitudes de los: carnbios politicos, de
las tecnicas industriales, del 'aprbve
chamiento de los productos natura�
les y de cultivo, de la ensenanza .Y
de la obra de gobierno. Es 10 que
queda cuando todo cambia. Lo gau
chesco' es tan cierto hoy como, hace
cien' afios, pero reviste distintas apar(encias, 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
cion mecanica, inconsciente, del vi
vir. Groussac hallo 10 gauchesco per
severando en su tipo aun en la tona
Edad global de la vida literaria; lq
gauchesco es 10 que Ortega y Gasset
vio en la postura defensiva del ar

gentino; 10 que Keyserling intuyo co
mo un sedimelito geologico de. un
modo de vivir y de ser del hombre
de epocas muy antiguas. Aquellas
definiciones que los viajeros cosmo
politas del siglo XX y los ingleses
del XIX notaron como expresivo
nuestro -precisamente 10 que no ve
mos porque es 10 que somos y ade
mas 10 que no queremos ser-, eso,
mas que 10 argentino, es 10 gau
chesco.

VEINTIDOS A�OS mt
vitud y servidumbre h
llamado moda, De med
lleva la fa.lda diez eel
arriba de Ia rodilla. In:
azuladas pestarias comp
do.

.

��[,a moda?
Elizabeth Adriazola -

un gerente- responde (

deo de sus largas pestafi.

-Me encanta andar rr
-i,Por que esos post

nifalda? '

Sonrie .

. -Ambas cosas las en
nantes. Las pestafias dan
fer'nenino .y no solo me
ralda, sino que me 'pro]
parable comodidad.

-Cuando usted nota
nos y los. modelitos "excl
.mas

:

los echan demasu
�que hace? '

'

,

.

-Si se trata de un ves
es que ,proctiro usarlo E

tiempo, 'Y los accesortos .

.patos y otras cosas, en 1
emplazo por otros menos

Dice. George Simmel
solo eierce SU Influencia
ses superiores; tan· pre
bajas se Ia aprorpian, If
Iectos la abandonan y bu
va, que volvera a dif'ere
otros.

Se ponen cualquier cosa

Un conocido modist
at irma oue Ia-moda es ir
modelo dado.
'-To'do obedece, creo y'

a la necesidad del indi
yarse y hallar respuesta ,

EI modisto es un sen,
pequefia, muy delgado

'con un 'dimil1uto bisane
Sus oj os son vivaces';Y S

r

I
f

�NTIE Tono, LO NU�
Una moda revolucionaria

ginac;.on creadora ,de 11

demasiado gruesa- inter
despro'porciorr flagrante Cf

men-udO.
Las gentes -e�lica

antipaticas que sean, sit
llan displlestas a aceptal
cima' cua1quier cosa; si es
la 'lucen sin import arIes
diculo. POl' otra parte, �l
que las modas eran algo
que se hacia necesario
cada instante?

iR,ie y pide que no se
nombre, pues una indisc
jada sin Clieritela. Encie
rrHlo rubio,. que sostiene
ta de los dedos,

-�Recuerda usted al�
en su can,era de modis to

-8i, POI' supuesto, el
-menos mal- ahundan
rvertidos, iPor ejeinplo, el
nora: de cincuenta anos
en vestirse 10 mismo qw
rveinte. Pero un dia vine
hablar conmigo para pr
minantemente' que sig.uie
su mujer con atuendos
La verdad -eoncluye- e
do era uno de los princil

tas de esta casa en do:



VEINTIDOS A�OS marcan su escla
vitud y servidumbre haeia ese mito
llamado moda. De mediana estatura,
lleva Ia f'alda diez centimetros mas
arriba de Ia rodilla, Tnmensos aros y
azuladas pestarias cornpletan su toea
do.

�/,[_.a moda?
Elizabeth Adriazola -secretaria de

un gerente- responde con un parpa
deo de sus largas pestafias postizas:.

-Me encanta andar muy a la moda..
-i,Por que esos nostizos y la rni-

nifalda? /:

So111'ie.
-Ambas cosas las encuentro fasci

nantes: Las pesta�as dan 1111 toque muy
fememno .y no solo me gusta Ia mini
falda, sino que me 'proporciona insu
perable comodidad.

-Cliando usted nota qU�' sus ador
nos y losmodelitos "exclusives" las de

mas. los �chan dernasiado al trajin,
/'9ue hace? .

.

.

-Si se trata de un vestido, 1a verdad

e� que procuro usarlo solo muy poco
tiernpo, W los, accesorios como aros, za-

.patos y otras cosas, en seguida los re
emplazo POl' otros menos socorridos ..

Dice George Simmel 'que la moda
solo ejercs SU iiifluencia sobre las cla
ses superiores; tan -pronto como las
bajas se la aprorpian, los circulos se
lectos la abandonan y buscan otra nue
va, que volvera a direrenciarlas de los
otros,

Se pimelic cualquier cosa

Un conocido modrsto santiaguino
arirrna que la·moda es imitacion de un
modelo dado.

-Todo obedece, creo yo -prosigue-,
a la necesidad del inctividuo cte apo
yarse y hallar respuesta en la sociedad.

EI modisto es un senor de estatura
pequena, muy delgado Y perfumado,

. con un 'diminuto- bisone en la -cabeza,
Sus ojos son viva-ces'Y su voz _:_talvez

ANTE TODO, LO NUNCA VISTO
'Una moda revolucionaria libera la .'ima

ginaciOn creadora -de los modistos

demasiaao gruesa- intencionada y en
desproporcion flagrante -con cuerpo tan
menudb,"

Las gentes -expli-ca-, POl' feas y
antipaticas que sean, siempre se ha
llan dispuestas a aC81ptar eoharse ·en

cima cua1quier -cosa; si esta a la moda'
la 'Iucen sin importarIes hacer el ri�
diculo, POI' otra parte, /,no dijo Wilde
que' 'Ias modas eran algo tan horrible
que se hacia necesario cambiarlas a
cada instante?

iR,ie y pide que no se mencione su
nombre, pues una indiscrecion 10 de

j,aria si? clieritela. Enciende un ciga
rnUo rubio, que sostiene con la pun
ta de los dedos.

-/,Recuerda usted algo anecdotico
en su ·carr.era de modisto?

-Sf, POI' supuesto, en mi trabajo
-menos mal- ahundan los casos di-
,,:,:ert�dos, iF'or ejeinplc:i, el de aquella se
nora de cincuenta anos qUe insistia
en vestirse 10 mismo que su hijita de
rvemte. Pero un dia vino el marido a
hablar conmigo para rprohibirme' ter
minantemente' que sig-uiera 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.

'_lUi reme, por faaor

.: i JantuJia
Q) Las mujeres uson cuolquier coso que lIome 10 otenci6n
@ EI copitolismo hoce buen negocio • Usted es como viste

por Manola Robles

La historla. nos da : ejemplos

Se sabe ; en la aurora de la vida, el

hombre anduvo largo tiempo desnudo;
la niel recia;: como tarnbien el abun

dante ivello que la cubria, bastaban pa
ra defenderlo de los rigores del am

biente. Fuera de la historia del pecado
original' de nuestros primeros padres
en el paraiso terrena.l, se acepta . la
teoria . de que, en virtud del instinto

propiamente ·humano, al hombre pri
mitivo no Ie parecia suticiente esa pro
teccion 'Y errnpezo, entonces, a cubrir
su desnudez con grandes hojas 0 pie
les de ammales, rudimentos del vestido
actual.

.'

El vestirse, aparte de ser ,una· nece

Eiaad, para Mal'anon suporie una jerar-
.

guia. Nadie; afirma, se pope e1 ?1ismO'
traje, oualquiera sea la estaclQn del

ano, si es jefe de oficina 0 portero de
ministerio, general 0 sacerdote, y si

.

se va al trabajo cotidiano 0 a una ce-

remonia aficial. .

Un noble itallano de la Edad media

tenia los 'Pies tan grandes que no ha-'

lla.ban ·calzado a su medida. Fue asi

como ideo uri. zapata pUntiagudo que
no tard6 en conrvertirse en el mas
l'elevante signo de elegancia. Hasta
nuestros dias.

.

Los n061es venecianos no tj!lvieron
moda iporque, POI' fuerza de una ley,
todos debian vestirse de negro, a fin
de no iha.cer. demasiado notoria ante
la plebe su condicion minoritaria. Pe

ro, en, nuestros dias, Venecia se' ha.
convertido de pronto en el nuevo ·cen

tro de la ollloda. eurapea, Y Emilio Puc

ci, flamante competidor de Correges,
Chanel, Matta, es el modisto q.ue hace

.
"l'uror en Europa pOI' su habilidad para

manejm; telas.
, . /, Quien no -conoce aquella etapa del

"'

reinado de Luis XlV ·cuando las muje
res se comporta,ban. en la corte como

hombres, y estos -como mujeres, por
que una' cunada del 'rey, la princesa
palatina. Isabel Carlota, que lJe,go a

vivir con el, poseia una personalidad
completamente varonil?

En el mundo de la moda han proli
ferado siempre el manierismo y los

snobs; no tan peligrosos estos ultimos
como los snobs intelectuales -0 pseu
do-intelectuales- qiUe no se pierden

'conferencia, concierto, vernissage 0

cualquier reunion de categoria, pOl'que
hacerse presente -confiere "buen tono".

Los tentiiculos capitalistas
-/,pueden relacionarse moda y eco

nomia?
Responde R. P., soci610go de la Urii

versidad de Chile:
-La moda 'Va quedando sometida

cada vez mas a las leyes de la econo

mia. Hoy se producen articulos seria
dos con la pretension de que Son de
moda. Se ofrec'en modelos "persona
les" 0 "unlcos", dedicados "a hi inmen
sa minoria".

-/,Que es 10 que decide a la gente a

�eguir la moda?
-En primer lugar, la propaganda,

su,premo mito de nuestro tiempo, habil-

BOT:AS Y BIKI�'IS PLATEADO'S
Ideal de vacaciones en el mar, pese a

los . tiburones

mente manejado por los grandes trusts
c8!pitalistas. Mediante la distorsion de
la realidad, establece ella -en cuanto

.

a pretensiones y proyectos- un es

piritu comoetitivo entre las diferen
tes clases �ociales con 10 que posibili
ta, entre otras cosas, la existencia de
industrias de confeccion de alta capa
cidad productiva declicadas a remedar
las verdaderas modas a bajo -costo.
Obliga esto a la burguesia a variaI' de
continuo los estilos, a aceptar y adolp
tar siempre 10 mas nuevo, a menudo
iridiscriminadamente. En segundo ter
mino, que duda cabe de que el sexo

juega en las modas un prupel 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 exito en nues
tras conquistas eroticas.

Las v.itrinas. de Santiago exhiben
este verano innumerables tentaciones
de la moda: aros de material plastico,
producidos en serie, desde cinco es-cu

dos; vestidos sencillos en telas blan
ca y negra, -combinadas, a unos ciento
cuarenta escudos; carteras O.p, entre
setenta y ciento veinte mil pesos; za

patos, a cincuenta 0 sesenta. En fin,
una referencia pormenorizada seria
larga. Y los presupuestos femeninos,
como de costumbre, muy, pero muy
cortos.

La preferencia POl' 10 importado
-/,Tarda mucho ·en llegar la moda

desde los centros en que nace?
Responde Rita vi'Uda de Angles, due

na de un taller de costura:
-No; solo el tiempo que media entre

las mismas estaciones de un continen
te a otro.
-Y a su juicio, ,/,por cual moda nos

decidimos en Chile? /,Por la de Euro
pa 0 de 'Estados Unidos?

-Sin temor a e(J:ui'Vocarme, diria que
por la europea. Pero ahora, con el
avance de los talleres de confeccion,
va ganando terreno la nQrteamericana,

Una abogado con quien <llalogamos.
nos oonfiesa:
-Si yo tuviera dinero, me comprarta

toda la ropa en el exterior.
-Pera /,considera rusted que en este

.

pais no hay telas de buena calidad?
-No, no se trata de eso -responde,

mientras se mira con satlsfaccion la
punta de los dedos-; 10 que pasa es

que 10 importado .tiene otro cachet y
da mas distineion ...

Los seguidores del estilo demode -

elias, tpantalones 0 cualquier falda 0

sueter sin pretension; 'ellos, con ese

pelo larguisimo, no se diferencian de
sus compafieras=- declaran que defien
den el indivtdualismo y desprecian to
do 10' que tienda a cclectivizar al indi
viduo; la rnoda, sagun ellos, es un rna

sificante y ihay que atacarla 0 nsgarla
con energia, hasta donde sea posible.

La ciencia ante el cambio
.

Un neurologo del hospital San Fran
cisco de Borja ---que· pide se reserve

su nornbre POI' cuestiones reglamenta
rias- sefiala :

-Tantos cambios .en la moda indi
can embotamiento de la senslbilidad.
Mientras mas nerviosa es- una epoca
tanto mas velozrnente cambia la mo

da, ,pOl'que uno de sus sostenes esen

ciales, la sed de sxcltantes siempre
·nuevos, marcha mano :1 mano con el
desgaste de energias.
La mujer de plata

Justo al dar terrnmo a este articulo,
quedarnos enterados de que han nacido
una nueva moda Y un nuevo idolo fe
menino: los, trajes refulgentes y la mU

jer vestida de plata. Las jovenes aban
donan el estilo ye-y�. Nadie habla ya
de los ·encarrujados 'que recordalban
el Renacimiento. La mayor!a ha olvi
dado a Mary Quant, inventora de la
minifalda. Ahora ,todas quieren ser

mujeres ae meta.], mujeres :plateadas.
La onda viene de Roma. Meses antes,
en Pads, se habian presentado incluso
polleras de metal duro, en forma de
cubos 0 guardafangos, ,Toda mujer me

nor de 30 anos --'hasta hace poco entu
siasta de· los estereotipados modelos
en blanco y negro y de las faldas corti
simas� se apronta actualmente para
tener siquiera un boIsa- 0 un par de
zapatos de fulgurante tonalidad gris.
Europa ha olvidado y deshechado el
estilo optioo, a base de ,cuadritos, rom
bos y otras geometrias.

POl' otra parte, vestirse con esos mo

delos podra ser una mania, pera mues

tra clara, ·concreta· y ,precisamente el
deseo de lucir y relucir -eje sobre el

que giran todas las modas. Ademas,
no hay moda que no refleje siempre la
situacion psico logica de quien la adop
tao Asi como, segUn el topico al uso,
los vestiaos negros sedan indicio de la
timidez, los blan-cos de la pureza y los
rojos de la agresii\ridad de los usuarios,

TODO ESTA PERMITIDO
para ,Pucci, cosiurero venecian1o: Suge

r.ente geometria de tela y carne,.

lOS conjuntos metalizados han de ex

presar cabalmente el mas exagerado :1
ardiente deseo de "hacerse notal''', de
distinguirse 8!unque mas no sea por
el brillo triste y fugaz de un modelito
de materiales sintetfcos concebido y
cortado y confeccionado para mujeres�
masa.

/,Acaso no confirma todo esto 10 'di
cho hace tanto tiempo POl' el filosofo
Enmanuel Kant? "Las niujeres --ob
servo este misogino- son vanidosas, y'
el verdadero sentido de la moda no

es el buen gusto, sino simplemente la
ostentacion.
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MUSICA

Margot Loyola:
. CHILENII)AD.; y. ARTE

por Luis Advis

Desde hace algunos afios hemDS tenido la oporbunidad de escuchar y Db
servar la serie de mamrestaciones folkloristas que por diversos medics nDS han
llegado, Entre todas, ninguna nos ha Ilamado mas la atencion que la presen
cia de una al"ltista (y 1.0 decimos CDn un sentido real y. autentico) que ha sobre
salido por su labor eminentemente sincera, chilena y tamnien -19 que es ex

trafio en general-s- creadora. NDS retertmos a Margot Loyola.

Esta muier, [oven y vital, interprete
de

.

nuestro FDlklDre .por intutclon y
cantante por serios anos de estudios
CDn Blanca Hauser, ha mantemdo des
de sus comienzos una misma Hnea de
realizaci6n. EI vmculo feliz que tUVD
CDn DDn Carlos Isamitt, asi como IDS
consejos de Austra'lia Acuna (en 1.0 re

lacionado CDn danzas y canciones tra
dicionales urbanas) , eonstituven un

punto de partida despues del cuad no

se !ba delado estar, ya que ha afianza
dD sus manifestaciDnes CDn el apren
dizaje 'de PianD, Guitarra, Arpa, sin
cDntar (nD pDr ser menDs) con los CD-·

nDclmientos te6riCDs de una serie de
instrumentDs wutoctDnDS araucanDs;
elementos todos que contribuYerDn a

fDrmar a la ar,tista cDmpleta en que
se ha cDl1'vertidD.

Una vez hem .os ten�do la Dportuni
dad de CDnversar CDn eUa y ha mDstra
dD CDn franqueza algunas OIpiniDnes
sDbre el tema que desde hace algunos
meses esta preDc'UpandD a PLAN (en
10 que a musica respecta), conceptDs
tDdDS que pueden servir sea de corDla
rio, sea de prDfundizaci6n a ideas 'ex

puestas anteriDrmente y que .pDr ellD
mlsmD, citamDS textua'lmente: "La ju
ventud tiene un tea·l interes· porIa
canci6n chBena. iPerD CDmo ella se mue

ve en un ambiente dDnde se da una

maYDr impDrtancia a manifestaciDnes
fDraneas, Va tDmandD inconsciente
mente elementos ajenDs a 1.0 chilenD y
que nD cDncuerdan ·CDn la realidad.

La musica populista, que en estDs
momentDs Se esta dandD a raudales,
rara vez muestra caracteristicas chile
nas; generallmente IDS �istemas mel6di
COS, arm6nicDs .0 ritmicDs, asi CDmD la
parte literaria, nada tienen que vel' CDn

1.0 tradiclDnal; y 1.0 que !parece mas
grave, es comD se cantan estas CDsas:

avasaNa el estHo ",ClhalchalerD", juntD
a ".lipiDS" mexicanos y sHbidDS mDlda
VDS".

PerD veamDS amDra que es Margot
LDYDla, CDmD fDlklDrista, investilgadDra
y artista. Una rSipida IVisi6n nDS acer

carll. a su .quehacer estetlco.

ALGUNAS DE SUS GRABACIONES

El dlsCD "Sal .ones y Chinganas" es

una de sus hermDsas muestras, asi CDn

UnD de los mas representativos, 'CDmD

vivencia y recrea,ci6n, de la epDca del
900.

En su prlmera seccion, "SaIones",
la sucesion de Mazurcas, PoJ.cas y Val
ses, asi comD de canciones sentimenta
les, se nDS traslada a aquellDs vie.iDs
salDnes en que predDminaba la sencillez
.0 el pudor al ladD de gruesDs CDl'tina
je!, candelabros y salamandras. EI in
teres tambien esta al CDmparar, sea

la musica 0 'Ia interpretaci6n, CDn la

segunda secci6n, "Chinganas", en dDn
dD pDdemDs encDntrar la alegria des:
bDrdada unida a la picard�a a.bierta, 0

escDndida tras ,letras a'Parentemente
ingenuas. Despues >de escuchar el dis
CD, se CDrpJprueba la facilidad cDn que
Marg'Dt LoYDla se mueve 'entre 10 sen-·

timental y 1.0 superficial, entre la emD

tividad maniifiesta y adecuadamente
exagerada, y la risa contagiosa, que es

de tal realidad que el auditDr puede
pensar que alguien se rie, efectivamen
te, en 'la pieza vecina. .. "y ahi esta la
Ohingana".

Si bien "SalDnes y C'hinganas" nDS

muestra un imaginariD .via.ie a traves
del tiem'PD, DtrD disCD, "RecDrriendo
Chile", nDS prDvee de �a oportunidad
de conDcer 1.0 mas representativD del
FDlklDre de nuestra natria, tan diver
SD y ricD en matices. Este disCD nD s61D
tiene 'Un interes de .orden 'didacticD Y

20-PLAN

I'

arttstico, sino que tambien nos mues

tra la otra faceta de Margot Loyola,
Ya no se trata de la nina del Salon
o de la Chingana, sino de la muier
del pampino .0 del pescador que en el
Invierno se prepara lPara danzarle a; la .

Virgen de La Tirana, .0 de ia Machi
que quiere Iiberar de los 'espiritus rna

Iignos al enfermo, D' de la alegre C'hi
Iota que dice "que nD caben dos en

un canasto"; con una voz 'que varia,
en arnplio registro, desde 1.0 mas sim

bolicV y hermetico, hasta iD mas di-'
recto y abi'erto.

� ··::.\�':<"���1f�&��J,%��
:'0"
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MA'R!GOT LOYOLA
U:n quehacer esietico sincero y creador

Como una cDntinuacion' de "ReCD
rriendo Chile" lIegamos a "Isla de Pas

cua", otro ·Long Play realizado, esta
vez, CDn un conjunto pascuense' .mas

culinD. Ell FolklDre de Rapa-iNl\li tiene
mas oue nada inHuencias foraneas

(podrhimos decir: Tahitiano-france7
sas), de alIi la facH accesibilidad de
ciertos trozos, aun cuando nD para la
comprension total deI sentido de las
canciones que, pDr UD demas, no estan
escritas, se transmitell Dralmente �
varian (el "tempo" de una cancion
pDr ejemplo) segun sea la hora del dia
o el estado de animo del inter.t>rete.

.

Margot LOYDla, 'en este aspecto," ha
querido realizar una labor de equilibrio
Ipara pDder entregarnos una muestra,
10 mas apegada posible al modo gene-

.
ral pascuense, de aquella musica nos

talgica de los islenDs.

SU TRABAJO DE RECOLECCION Y
APLICACION ' ,. ,

Sin embargo, aagD falta para poder
definir el arte de nuestra folklorista.
Es respeta,ble eu trabajo de RecDlec
cion: sus viajes POI' nuestro pais, sus

estudios regiDnalistas, sus largDS anos
en este difieil aprendizaje, que requiere
Dptimismo y amor pOI' '10 que se hace.
La segunda etapa (MluestreD 0 Apli
caci6n de 10 recolectado) es de todos
conDcida: asi la hemos viStD en esce

narios, ,penas y discos. Tambien esta
"apJicaci6n" la ha llevado a recorrer,

.

rlurante largo tiempD, paises tan extra
nos (fDlkloricamente hablando) como

polonia, Bulgaria, Rusia -sin cDntar
Europa Occidental-, en donde 'ha '10-

grade una mayor comprenston de este
lejano pais (para muchos, exotico) ob
teniendo en cada uno de eUDs reeioi
mientos calidos y crfticas dignislrnas.
Sin ir mas. alla, citemos "Le Monde
Latin" (Francia, Noviembre de 195.6):
"El' exito de su recital ante los sstu
diantes franceses fue premiado con

ovaciones interminables de reconoci
miento al trabajo excelente de esta
gran artista que en solo dos actuacio
nes ha heche amar y admiral' el Fol
klore de su pais"; 0 bien, Iearnos en

"Contemporamul" (Rumania', Oct. de
1957): "Hemos viajado con Margot Lo

yola POl' las regiones de su patria, y
nDS hemos encarlfiado con sus gentes

.

y sus caneiones ...

" Para que citar mas;
todas las criticas Ieidas por nosotros"
son de un tenor parecido.

su PERSONALIDAD AlRTISTlOA
CDn todo ello, nuestra compatriota

posee algo mas que 'ha mostrado en

cada memento que hemos tenido acce

so a ella .. Su presencia .y su voz, mues

tran facetas que corresponden a Ia de
la autentica creadora, sin por ello ts
ahi asta su arte) salirse [amas de IDS
marcos immuestos ocr Ia estiifstica in

terpretativa que slIpone 10 chileno.
La aphoaoion de 1.0 recoleetado pue

de. ser tarea facil 0 dificH segun el

punto de 'vista desde el cual se Ie ob
serve. Se puede adquirtr un traje ade

.

cuado, una guitarra u otro instrumen
to parecido, y luego, cantar .]0 esou-

ehado en otros 'ambitos. Muchas veces,
se escuchan atin en nuestro mediD, pe
I'D se oyen repetidas, Y a pesar J de
mostrar, en 10 ''Posible 'hDnradamente,
los usos y costuni>bres del medio reque

.rido, al inter·es primerizo, sucede el
cansancio posteriDr, sea rpOl'qUe IDS me

dios se reiteran ,demasiado, sea 'PDrque"
Sf) falsifican las muestras ·con inclusio
nes poco felices ex·tra-fDlkloristas, des
virtuandose asi 110 originariD.

En MargDt LOYDla sucede 1.0 contra
rio. Decimos que ella es .creadora ade
mas, ya que, imitando 10 recopilado,
emerge de ella una. fuerza interior y
una identificacion tal con 1.0 mDstrado,
que el auditDr siente que detras de esa

apariencia hay una a;utenticidad, una

vitaJidad peculiar, y un sentimientD tal,
que hacen de cada nU'll1ero una nDve

dRid y de cada sonDri.dad Ulla sorpresa.

TRES'RAZONES
Esto se debe a diversDs' aspecto's: en

primer'augar, IMargDt Loyola posee ele
mentos que otras u DtrDs folkloristas
no tienen, CDmo, POI' ejemplo, la ducti
bilidad de su voz. !Aquella se adwpta a

mDdaJidades tan extremas' CDmD 10 re

queriria la interpretaci6n de canciDnes
de los "iPieles Rojas" de la Pampa de
Tamarugal, de las huasitas del campo
chilena, del Ara'Ucano, del Chilote 0 del
Pascuence. En cada una de elias da el
tonD justo, premunido wi' estudiD seriD
y a las implicancias. emociDnales pro-
pias lQue transmite.

.

En segundD lugar, posee- una intui
cion generDsa que hace de su ,interpre�
taci6n, inclusive de su actitud. corpo
ral. un modelo de versatiHdad positiva:
'el indiD del Norte y del Sur, el campe
sinD del Centro y del Extremo Sur Y
061 Pas·ou\!nse, CDn sus misterios y sus

rituales, con sus alegrias 0 nostalgias,
tambien estan en ella en cada unD de
sus mDmentos. La cDmprension de cada
ritmo 0 del sentido de 10 cantado, evo

cado 0 invDcado, nD se confunden, y
Hegan a ser de un caracter verdade
ramente documental.

En tercer lugar, Margot LDyola es'
,una seria irrvesti.gadora. Cada una de
sus recopilaciones y grabaciDnes' Ie han
llevadD anos de estudio del medio de.
dDnde la musica emerge y del modo
de ser de la persDna que 10 habita ...

'

esto va es metodD. Dos 0 tres anos de
·estudio rpara llevar a.] publico un CDn-

1unto de canciones de una determina
da regi6n, es un .trrubajo que ella sola
se 10 ha impuestD, con sus, propiDs me

dios, motivada POI' su interes y voca
ci6n pOl' 10 chBenD.

.

En verd�d, v en sintesis -y podemos
decirlo sin reticenc-ias de ninguna cla
se-, Margot LOYDla pDsee los medios,
la intuicion y la seriedad metDdolo
gica que ningunD de nuestros folkloris
tas�inwrpretes han pDdido lIevar a

cabD hDnrosamente, si es aue de algu
na fDrma han comenzado bien. En ella
Se da una rpersonalidad rica y compren
si'va, amen de una identificaci6n feliz
con 10 colectivD, amailgama Que la 11e
IVan a cDnstituirse como 10 mas repre
sentativo de 1.0 ohileno puro, y 10 mas
reSipetaible en cuanto a J;lladurez y, POI'
fin, a '10 realmente artistico.

PLASTICA I

MUJER (1961)

La gran
de los

Se 'esta llevandD a cabo. PerD estuvD
a pun to de nD poder reaJizfl,rse -la gigan
tesca retrospectiva de la Dbra de Picasso
organizada en Dcasi6n de su 859 ani·versa
rio e inaugurada en Paris '61 17 de 'no

viembre.
Comisario general de Ia 'expDs�ci6n es

Jean Lewnar·ie, viejD pastor y guardian
del LDuvre;- que tambien f'ue conservador
del Museo de Grenoble y, hace poco, re

huso ser cDnservador de las pinturas del
LDuvre. Tiene. gran caracter. Se ha hechD
necesario desde' que en eneI'D de 1966 em

)l'endi6 la seleccion y DbtuVD las obras'
Iue' querfa reunir.

.

Primer prDblema: Estados Unidos, De
· ellos sDlicito Francia, en 'prestamD, no

'Venta Pic.assos que alIi se hallan, y hu
bo franco rechazo .. Norteamerica rinde su

prDpiD hDmenaje al maeStrD -en Dallas.
,Y IDS colecciDnistas Iprivados se muestra;n
cansados de prestar sus cuadros. Estos, si
salen en buen. estadD, vuelven danad.os,
con retraso, Y no haY la mas minima pa
labra de agradecimientD.

L.os colecci.onistas privados SDn a Ia par
victimas de'! asediD y del cwnsanciD. L.os
parisienses �CDmo Marie-Laure de Noai-
11es- rehusa..'ban· igualmente prestar S'us
<telas. UnD de ,los nor.teamericanDs respDn
dio q:ue no faciJitaria nada a un pais que
se opDnia a que la cer·emonia anual en

· memoria del sargento Kelly se 'efectue en·
'

Los Invalidos.

Autografos. M .. Leymarie decldi6 enton
ces ir personalmenfe a los EstadDs Uni
dos. iGracias ados· escapadas hacia el Es

te, habia obtenidD ya de los rUSDS <;iiez
Picasso maYDres, Y Dtros cuatro de los
checos. En Inglwterra, en 'virtud de la in
terv·encion de Roland Penrose, habia ob
tenido la promesa de que la Tate GaUe
ry Ie 'Prestara cincq obras -cifra muy
frecuente. En los Estrudos Unidos hallo

·

Otl:O aliado: Alfred Barr, director del Mu
seo de Arte model;nD de Nueva York.

, AlfredD Barr predica cort el 'ejemplo:
EI MuseD presta cincD telas, entre elIas
esa obra ca>pi.tal de �a; histD!la del arte
moderno, "Les demDiselles d'Avignon". En
cambio, nD vendra "'Guernica" POI" esta'
ve�. EI pawtico fr·esco del hDrrDr fran
quista esta, en efecto, en calidad de <1e

p6sito 'en Nueva York. La obI'a 'pertenece
al gob-iernD de la Republica espanola y
Picasso mismo es su "guardian". Para ser
trasladada, rtecesita el permiso del pintor,
ND puede este darlo sinD a cDndici6n de
Drdenar la resta:uracion previa de la obra,
en muy mal estado. Y PicaSSD siente llD
rror lP.or las restauraciones.

El ejemplD Y la intervencion de Alfred
Barr han hecho reconsiderar "u decisi6n
a mas de un CDlecdDnista norteamerica
nD. iPer!) el' aliado mas 'Persuasivo de los
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Picasso
organizadores .rue el mismo Picasso, a

quien se sugirio Ia ingeniosa idea de e.n
vial', 'nrmadas de su pufio y letra, tarje
tas postales a los reca:lcitrantes. As� fue

como Nelson n. Rockefeller, encandilado
POl' el autografo del maestro, recon�ider6
su negativa y se obtuvo "Les DemOIselles
d'AVignon';. En defoinitiva, hasta el hom·

bre del Kelly Memorial dio el pase.
.

Chantaje. 'EI exito se deb\o talve�· a

feHces coincidencias. EI Museo de' FIla

delfia, vinculado pOl' el prestamo de do:!
madros -el mas importante de los dos,
"Les' \trois musciciens"- rehuso los

prestamos. Organiza este museo por es-.
ta misma fecha una exposici6n Manet,
y deseaba le ,facilitaran siete cuadros
del maestro impresionista. Doble chan
taje 0 -si se quiere- un estrecho re

gateo fue el que se Inicio. Y concluyo
asi: Dos Picasso para Paris, y dos Ma-
net para Filadelfia. . .

La gran Incognita era el propio Picasso.
Al princtpio, se diabia negado a colaborar.
Luego envio un vacilante sf. S610 el 2 de
septiembre aseguraron :los responsables
que la part.ida estaba ganada, Picasso con
voco a M. Leymarie para elegtr en su

cornpafiia "los Picasso de Picasso". EI pin
tOI' se entrego a su juego: Ia operacion de
apartar duro ocho horas. Poco, si se co
noce Ia rnanera 'de proceder de Picasso.

Compra 0 construye -un local y llena
las piezas vacias con: sus obras, una pe
gada a Ia otra. Cuando Ia casa esta reple
ta, la abandona y se instala en otra par
te. Y no vuelve nunca mas. Picasso ama I

el presents. Siente horror por el pasado,
POl' 'los aniversartos -no -asistira, por 10
demas, a las ceremonias que conmemo
ran el suyo-s-. En 1955 habia abandona
do de, igual modo' "La -Californie", su
villa de Cannes, para instalarse -Iuego
del intermedi6 de Vauvenargues-c- en

Mouguins.
.

En "La Cai1fornia", el espectaculo que
esperaba a los visltantes tenia mucho de
una catarnaum y del castillo de Ia Bella
Durrniente del Bosque. Un desorden in
descrtptlble, un amontonamiento de cua
dros y esculturas: por ahi, telas en estado
inconcluso que la fantasia vagabunda que
lleva tan lejos al artista Ie hace abando
nar: aca, botellas empezadas y vasos .. .,
"Es el Valle de los Reyes, dijo su mujer,
Jacqueline, cuando volvio a vex esto. Lo
mas extrafio: todo estaba petrificado, pe-
1'0 limpio; un guardian ranaticamente es

crupuloso hacia cada manana la guerra
al polvo,

Un responsabls de .la exposicion que
partro a .ouscar las obras con dos camio
nes, tuvo que darse .prisa en arrendar un
tercero. Picasso habia heche las cosas re
giamente: ciento setenta esculturas, cien,
ciento veinte ceramicas, tomaron el ca
mino de Paris seguidas rpor un radio-au
tom6vil que a medida del a:vance del con

voy avisaJba su paso a todos los lPuestos
de gendarmeria. EI viaje duro dos dias.
Una noche, un cuartel de Riuan tuvo el
honor . inesperado de acoger el fabuloso
cargamento.

El .exito de la mas espectacular eXlpo
sici6n Picasso fue as! asegurado. EI ar
,tista, centenares de coleccionistas, mas de

, dos paises, contribuyeron a ella.

L ." '

- "
a muneca

Be'�lmer es un dibujante Y graJbador de
genio, casi desconocido, Nacido en. 1902
en Katowice de nino fue .aterronzado
!pOl' su padre. Mas tarde, el odio que
pOl' este iba a alimental'. y . 1� �e�nura
que sentia� pOl' su madre C�H�tnbUlr13,n a

formal' soli:damente su espu'ltU. Raro es

que una rvida 'y una obra se presenteh
a ta:l Ipunto imbricadas. La ternura y,
luego, el �mor al mismo tiempo carnal
y espiritul' que experimen�a pOl' .s,us su

ces�vas mujeres, como aSI tamblen !pOl'
aq,Nellas que siguen sus suenos,' c�mo s:u
prima Ursula 0 inclusive sus proplas hl
jas gemelas Doriana Y Beatriz, 10' in
citan poco a poco a dar existencia ma

ter,iitl a SUs fantasmas bajo la forma de.
una muneca de mad'era. Sobre unas bo-

de Plans Bellmer
las que ,al;,ticulan todas. las <partes de su

cuerpo, ,esta muneca es capaz de 'toJ;llar
todas las posiciones posibles e imagina-.
bles; la rouy celebre mujer-madre-nifia
de Bellmer asume todo el inconsciente
fisico de su creador,

Se precis6 de' un azar para que las fo
.togrllifias de "La Miuneca" tomadas en
1934 fuesen descubier.tas pOl' los sUiperre
alistas q:Ue entonces ;,editaban "El Mino
tauro", Basadas Unicament.e en .]a fe
en su obra, los integrantes de este. gru-
<po adoptaron a BeUmer,. publicltron al
gunos de S,US teX!tos :y reprodujeron ·fo
tografias d'e su '''lMJuneca'',
. Fue entonces cuando,' a fin de dar
opol'tunidad a que su "estatua" fuese'
vista y tambien para perfeccionar ilas
ideas que el mismo sustentaba, empren-

di6 Bellmer una obra gr3.fica
conipleta,' la misma presen
tada en la actualidad poria
galeria Andre-Francois Petit,
de !Paris.

A la vis,ta de esta gran can
tidad de dibUjos y grabados,
se advier,te que 'si-empre se
trata "de la ,transcrtpcion de
sus imagenes menta:les, ,ide
esos fantasmas y sensaeiones
que hace nacer' el deseo". Y,
sin embargo, encierran ellos
todo el amor. A condici6n de
que no derroci1en su extasis
en la sensualidad, el amor
rpuede corresponder con eXllic
titud a las imagenes qUe sus

protlllgonistas se ha.bian for
mado del placer. A veces el
deseo que provoca "La Mufie
ca" es dE! tal intensidad, q)le
la reduce' a una sola red de
curvas ondulantes que, alin
tensas, vibran. Abolidas to
das las barreras, ",no es qUi
za el amor 'el abrazo de dos
desO'lladuras? En el rostro de
la iheroina de Bellmer suele
asomar la osamenta que 10
sostiene, Algunos dl,bujos dan
.Ja sensaci6n de que se asiste
a la licuaci6n del extasis.

DIBUJO DE HAN'S BELLMER
La llcuaci6n del extaala

que ha puesto en circulaci6n un doble
registro. Al no hacer concesi6n al arte
abstracto ni al tachismo, sus. cuadros,
pintados con meticulosa preciston, per
manecen rtgurosaments fieles wI natura
lismo. AIUn cuando las telas de sou ultima
epoca --'Pequenas 'en tamafio- denun
cian un acercamiento superrealista 11.1
espacio, en las mas recientes --de tama
no mayor- hay concesiones a los me
dios irracionales. Sus cuadros aparecen
,pintados con un cuidado casi a 10' Ble
derrneier ; pero, en su tajante objettvi
dad, incluye gran numero de objetcs del
area domestica, tales un lavabo 0 un
guardarrapas, no exentos de halo poetico
(vease su "Interieur").

Si IAiks Szab6 resulta el mas consisten
te de' los representantes del natural1smo
magico -pues 'busca y logra precisar las
nuevas correlaciones de ila real1dad con
las severidaQies de una autodisci<plina -in
transigente con los gustos del publico-.
Gyorgy Korga es, pOl' su parte; y con to
da evidencia, el mas celoso de los seg-ui
dores . de Gsernus. Desde sus comienzoB
muestra :un estilo flexible y lleno de vi
gor juvenil. Jeno Barcsay 10 arrastr6 al
esturdio de la ana.tomia y despert6 sus
ambiciones artistiocas, al ,par que un
a.cendrado espiritu de responsabl!lidad
moral. Korga !parece mas afiliado al SD
perreaIismo ol'todojo, y procura orga
nizar una· moderna iconografia crupaz de
desentranar e1 significado simb6lico de
objetos y fen6menos. Sus trabajos ma
nifiestan la influencia de escritores mo
dernos como Thomas Mann, 'Friedrich
Durrenmatt e Itallo Oalvino. Como los
demas integrantes de su tendencia, es
un pintor i�telectJual y a IIienudo Sltl
conciencia trorpieza con la atenci6n de
arriesgar su placer estetico no tanto
pOl' adivinar el contenido de ilos simbolos
interpretables como POl' logrlllr la belleza
pict6rica de sus mejores trabajos. Sus
"Mannequins", rpor ejemplo, impresionan
hondamente no s610 POl' sus figuras sino
tambien opor ese background de arma
rios tras cuYOS cristales se exhibe una
cotidianeidad rep'leta de simbolos.

MANIQUIES (Gyorgy Korga)

EI naturalismo magico
en la pintura hungara

fIN"lGIOR (Aka iZ:lah6)'
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En el curso de las ultimas decadas, h�
comenzado a desarrollarse una nueva

tendencia en la pintura hungara .. Refe
rid a en sus comienzos al superrealismo,
fue luego considerada como un nuevo

naturalismo para recfbir, f.inalmente, el
nombre de naturalismo magico, terrnmo
patetico y un poco arbitrario, escogido,
sin lugar a dudas, a Ialta de otro mejor.

'" orrece este nuevo estilo violento con

traste con los mas recientes desarrollos
de las artes plasticas. como asi tarnbien
con las tradiciones postimpresionistas de
las decadas precedentes. Y para el casi
solitario proceso e)/olutivo del arte hun
garo, se traduce en una especie de aJPer
tura ihacia el ambito de inf:Juencias eu

rOlpeas occidoenta,les que, asi, registran
la re'Vitalizaci6n' de una tendencia de

vanguardia en la pintura hUngara. P.e-
1'0 no Se trata, en modo alguno, de arte

imporltado, sino de arte por derecho pro-
rpio. '

Ttbor Csernus (naeido ,en 1927), fun
dador de la nueva escuela, agrupo en

torno suyo a �os alumnos mas talentosos
de la Academia de Bellas Artes. de Bu
dapest; su sensibilidad y entusiasmo vi
tal impartieron a'Utenticidad y persona
lidad 'definida a sus obras, .Jas que -�un
cuando vinculadas a movimientos euro

peos de vanguardia- Ihab'laban un len
guaje propio y pOl' .completo original. La

mayoria de esos graduados se transfor
maron en artistas maduros cuyos cua

dros han revelad6, al par que 'Illl nuevo

sentido de los eolores, una muy ri�a
,problemat�ca.

l.&caso puede esto considerarse mani
festaci6n gastada Y excenttica de :una

tendencia ,europea general, un anacro
nismo a que haJbrian sido ajenas las
beUas artes de 'Hungria?

El elCporiente principal del nuevo esti-
10 es, sin'lugar a dudas, Aks Szab6 (na
cido en 1936). Adopto el naturalismo
magico con tan" fanati.ca obstinaci6n
que, por su "pur,eza de estilo", induso ha
dejado atras a Csernus, su modelo. POl'
SUs ultimas obras, parece ser un pintor



ESPECTACULOS I.
Doble mirada

El actual nivel de funcionamiento
cultural de la TV chilena -500 a 600
mil espectadores diaries, en 100 a 120

';

mil terevisores-e- es constante motive

'de objeciones. Existe la alterna�iva de

su perfeccionamiento 0 cambio del

status actual, 10 que significaria sacar

la de -manos universitarias para llevar
la a la comercializaci6n "0 estatizaci6n.
Exceptuados algunos fuertes intereses

politico-econ6micos, pocos creen que el
camino mercantil pueda traer aiguna
ventaja. Como ese otro tipo de tele
visi6n no es generalmente conocido por
los televidentes chilenos, hemos con

versado con dos figuras de Ia ·televi
si6n universitaria, con gran experien
cia en ella. Ambos, extranjeros, del
Canal 13. Esto ultimo porque a quien
ubicamos en el Canal 9 desgraciada
mente no respondio a 'nuestro requeri
miento. Las dos miradas tendran un

necesario grade de compromiso, y eilas
provienen de:

Herval Rossano, brasilefio, director
de teleteatros (la "Antologia del Cuen
to") desde que lleg6 a Chile hace dos
afios. En Brasil trabaj6 ocho afios en

Canal 6 TV Tupi, Emisoras ASOCiadas,
y en Canal 13, Emisoras Unidas de TV,
ambas de Rio, y en Sao Paulo, en el
Canal 8 TV Paulista.

David Raisman, argentino, tarnbien
con dos afios en la TV chilena, produc-'
tor.' En Argentina trabaj6 en todos los
canales: 7, 9, 11 Y 13. En Montevideo,
en el Canal 12

Rossano.- Sin considerar las dife
rencias de escala, con la experiencia
que tengo en ambas televisiones, pue
do decir queIa chilena es mucho mejor.
que la brasilena. La televisi6n comer

cial. sirve para ganar dinero y nada
mas. Un director, aqui en Chile, tiene
mas posibilidades de creaci6n en un

programa que en otra parte. Es una

maravilla tener el derecho a equivo
carse y buscar nuevas f6rmulas. En la
televisi6n comercial, ,el director es lUl

simple artesano: recibe lUlOS guiom;s
totalmente hechos y no puede alterar
los. En series filmadas como "El Fu
gitivo" 0 ':Bat-Man", no se nota la di
fer:encia entre uno y otro episodio, a

directores. La influencia del guionista
apesal' de haber sido heci10s pOl' varios
es decisiva. En Brasil 0 en cualquier
televisi6n comercial, un programa co
mo "Antologia del Cuento" no seria
posible. Obras como esta no serian "co
merciales". En Brasil, el auspiciador
del programa y el "cartel" del direc
tor 0 astro son los que mandan.

Raisman.- La televisi6n chilena es
peculiar en Suq America.' Tambien es
diferente a la televisi6n estatal euro
pea, de Italia, Francia, Espafia 0 In
glat_erra. Yo me inicie· en el Canal 7
argentino cuando era canal Unico. Era
y sigue siEmdo estatal, pero siempre ha
funcionado comercialmente, vendiendo
sus espacios a firmas comerciales. Es
el peor sistema de todos. EI Sodre de
Montevideo tambien se esta comercia
lizando. El sistema chileno tiene mu

chas ventajas. Aqui el auspiciador de'
los programas "en vivo" circunstan
cialmente financia totalmente un pro
grama; los culturales 0 de extensi6n
no tienen, ni pueden aspirar a tener
auspicio ·alglUlO. Un teleteatro es seis
veces mas caro, que las peliculas; es
tas dejan ganancias que pagan en par
te los de!roits, permitiendo los nlime
ros vivos. En Argentina, ningUn pro-'
graina sale al aire 'si no esta financia
do, 10 que dificulta la existencia de los
culturales .. Aqui no se conocen tandas
de avisos como las de Argentina. En
Chile hay.cuatro minutos de propagan
Ela por hora, como maximo y no se la
intercala, en las peliculas. En Argenti
na hay interrupciones cada doce minu
tos en tandas de cuatro.

Lo fundamenta,l es que los progra
mas son en Chile. de la total tutela del
canal. EI' auspiciador no influye, no

exige, 10 acepta tal como se 10 ofre
cen, 0 no 10 auspicia natUl:almente. En
la televisi6n comercial un programa

22-P.lAN':

a la TV nacional
por Jorge Leiva

riace en torno al producto que una fir
ma necesita vender. En Argentina el
programa es del auspiciador, y asi, mas
de una vez ha ocurrido que si a HI. es

posa del auspiciador no Ie agrada el

galan, 10 hace sacar, .Salvo una excep
ci6n, yo no conozco personalmente a

los auspiciadores de mis programas.
Tampoco yeo que' existan aqui, como

alla, tecnicamente, problemas politicos
en el montaje de un programa.

"

2 -!,Que progresos ha habido en es

toS dos aiios y que dejecios sub-
sisten?

.

Rossano.- En mis dos afios en Chile
he vista muy importantes progresos.

. Cuando llegue era algo muy .incipiente;·
despues las horas de trasmision han
aumentado en un 5,0%, han llegado
equipos nuevos y se ha producidc una

mayor profesionalizaci6n del' elemento
humane, pero falta mucho mas. Se ne-·

cesitan estudios especiales, mas rapidez
en Ia asimilaci6n de elementos reno

vadores. Algo necesario en la televi
si6n, sea comercial 0 no, y que aqui no

hay, es una eficiente investigaci6n de

opinion publica. No sabemos la recep
ci6n real de nuestros programas, En
Baasil, un director sabe dia a dia co
mo va. Los llamados telef6nicos, car-:

tas, opiniones de amigos y cosas que
se oyen decir, no pueden ser un indice
seguro,

,

, . Raisman.- Han mejorado los siste
mas y el gusto de los teleespectadores.·
El publico chileno de televisi6n es el
mas refinado que conozco.· Se ha for
mado otro publico, que no es Ia elite
de antes; muchos e;mpleados tierien
ahora televiscres. Todavia hay que .Ile
gar a sectores' mas populares, Es la

.
unica

.

soluci6n para abaratar
, costos,

interesar a grandes firmas en el aus
pieio de programas y realizar una me

.jor labor cultural. Hay un plan estatal
para darIe mayor alcance a la televi
si6n. Una Television dedicada solamen
te a unarelite cultural no es p,osible.
"Sabados Gigantes", per ejemplo, se

ve en las' poblaciones y hasta en los
bares. Debe perseverarse .en ese tipo

·

de programas, El afio que viene sera
decisivo para la televisi6n chilena.

3 -7Como ve los ataques sisiemdti
cos que la TV recibe de la pren
sa de derecha?

,

Rossano . .....,.. .son ataques al sistema
urnversitario respaldados por grandes
intereses C(ue aspiran a tener sus pro-

pios canales," ha�en presion sobre la 'Jopinion publica para que el gobierrio ,

cambie el, actual 'sistema 'y les haga
concesiones.. Algunos de los defectos
'que sefialan -a veces reales=- es na
tural que 'subsistan, Pero se trata en

general de crlttcas injustas que se Ii
mitan a decir, sin explicar bien por

.
que, que. _tal' 0' cual cosa no les gusta.

Raisma;n.-. Sabemos a que obedece
todo eso:

4· -.1, Que,' opina ; pe .l�s peliculas que
ojre'ce la television?

RossanO.-.En Chile·.es mayor la pro
porcion de programas' vivos: cerca del
70%.; mierrtras. que en .la television co

mercial es al reves: tal vez mas: 2,5%
de programas vivos y 75% de pelicu
las. Las peliculas tienen gran sirrtonia
y venderlas resulta mucho mas facH
y lucrativo, Los artistas de Ia televi- f'

si6n brasilefia se .ven constantemente
amenazados por la .invaslon. de peli-
cul as.

,

.Ra,isman.- Muchas de las criticas

'que se les hacen a esos films son efec
tivas. Aunque no' del todo, el proxime
afio esperamos reemplazarlos por se

riales chilenas f'ilmadas :

por nosotros
mismos.

JAl'ME

,CElDE!DON

I"-i-Como aprecia a la TV chilena

=�t�a::c:;n la comercial que ICTUS y. "El cepillo de dientes'
Conversacion entre Jailne Celed6� y Jorge Leiva

L.-Alguien del Teatro de Ensayo
me dijo en una

.

ocasi6n que ustedes
se habian quedado con un tipo de es"

pectador snob. que antes los sigui6 a

ellos.
Ahora se han lanzado en busca .de un

publico popular, con emociones auten
ticas.

.

;, No hay ·algo de verdad en esto?·

C.�Se 'ha dicho mas de una vez

as!: Nosotr0S hemos formado un au

tentico pllblico de teatro de hoy,
p.orque sabe que 10 que va a· vel' es

.

importante y esta seriamente monta-
. do. Para '!Libertad ... Libertad", nues

tro pr6ximo estreno, he ido a Bra�il;
con grandes sacrificios, estuve _1? dms

encer�'ado oyendo cintas magnetlcas y
conversando y discutiendEJ' con los au-.

tores Flavio Rangel y Millar Fernan
dez. Nos esforzamos al maximo y te

nemos un estricto sentido .autocritico.
Esto molesta al t.eatro universitario,
porque nos yen hacer 10 que ellos no

.11acen, 10 que los obliga a esforzarse
o mostrarse en su incapacidad.

Ahora necesitan teo
rizar para justificarse. Estan hacien
do un teatro en el que no dan ni

arriesgan nada,' como es, el caso de
"La Pergola de. las Flores".

L.:__La tarea de crear un Pllblico de
base para el tea.tro no puede ser des-
estimada , . .

.

_

C.-Esta 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

fen6meno de .gravitaci6n y no de can

tidad; nace en una elite, que no es so
cial ni econ6mica, sino cultural. No se
debe confundir. T .. S. Eliot y Bel'
traiid Russel importan mas que Aga�·
tha Christi con sus 49 millones de
lectores. Una obra de teatro, aunque·
vista s610 por. poca gente puede al
canzar una gran gravitaci6n.

L.-En estos diez· anos de vida, el
Ictus ha llegado a. tener indudable pe
so en nuestra actividad teatral, ;, c6mo
seran los pr6ximos diez?

C.-Son diez afios oficiales, porque
realmente s610 en los 6 6 5 ultimos
empez6 nuestra verdadera tarea. Es
tamos empezando. No queremos que
se repita 10 dicho pOI' un critico para
e1 aniversario del lTUCH: que este

orrece el extrafio caso de quien, junto
con alcanzar la mayoria de edad, ya
entre en la senectud.

.L.-No obstante las caracteristicas
distintivas sefialadas, el ICTUS forma
en tienda comun, dentro del INTI, Ins
tituto Nacipnal de.' Teatro Indepen
diente, con teatros ya tan di§imiles
entre sl como la Compania de los Clla
tro, Susana Bouquet, Lucho C6rdova
o Los Moreau.

. ,

C.-Pero se trata de una asocia
ci6n' puramente gremial. En e1 plano.
estetico, con muchos de

.

e110s no po�
demos entendernos .

L.-Quiero referirme al "Cepillo de

Dientes", la obra de Jorge Diaz con

que celebran el aniversario. .su 'pri
mer acto unico en la' anterior versi6n
original, muestra las relaciones de una'
nllijer con un marido que termina ase

sinandola.
El' segundo acto, introducido (" ahora

•

por Diaz, nos muestra las relaciones.
del marido con· su empleada Antona,
en quien descubrimos finalmente a la

esposa: disfrazada. De este modo, to
da la accion del primer' acto, se con

vierte en mero. juego, A muchos des

agrada este "agr.egado", cuando en

realidad no se' dablJ, la misma obra
con un anadido, sino que, concreta
mente, es otra obra. Su nuevo·titu!o,
"Nallfragos en el parque 'de atracclO

nes", tal vez sea ahora mas adecua
do ...

cr:::":::Et-otra-

obra, mas .tniscendente
y significativa que la anterior..

L.�Bueno. Tal. como ahbra es, creo
·

que formalmente' podria. definirsela
como una obra geometrica que gira
ante el espectador en una 6 r bit a

· tangencial y excentrica. Claro . que es

to requiere explicaci6n: Lo visto en

el primer acto -10 sabemos en el se�
gundo- es una ceremonia. Como Sl

l11irasemos una d@,· las vue1tas de un

tornillo, hubo y habra otras similares. '

Es, adelnaS, una obra cerrada, en la

que' ocurrira 10 que habiamos escucha-
· do al principio

.

en el radio tranSistor.
De ello provie.ne ·su geometria. En
cuaflto a 10 segundo, hi. obra se acerca

y se aleja del espectador' co10candose
en distintos pIanos de distancia, Esos
pianos son tr-es: una distancia normal;
otro de Il.l.aximo acercamiento, produ-

cicio cuarido "Ella" y "EI" se dirigen
a los espectadores, y un tercer plalil@
de maximo alejamiento, cuando toma

ccinciencia 'el espect"ador de que 10 que
ha visto es una representaci6n de se

. gundo gracio: represen taci6n d,e, URa

rep.resentaci6n, teatro dentro del tea-

tro.' .

.
C.-En parte est-oy de acuerdo. Lo

'que ttl llamas geometrico es una ca

raderistica comun a todo el teatro

moderno: obras que son rigurosamente
construidas. Jorge Diaz construye
tambien asL Los tres' planqs· de dis�
tancia creo que los has

.

observad{i)
bien. Hay un cuarto eleme;nto, que tam

bien es caracteristico 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, peri6dicos. .. el peri6dico es

muy imp0rtimte. Al final de la obra
de Diaz les llevan el decorado y les

quitan 'ia luz, y se quedan como des
nudos. Asisten a su propio velorio. Hay
una terrible soledad q'ue yo; como ac

tor, siento a traves de' todas las esce-

nas:
.

I"'-.r-En el interior de esta estructura
exterior rigurosa hay elementos pues
tos, 0 yuxtapuestos, sin amalgamar,
dispares y rec·onocibles. La mujer que,
lejos del marido, Ie habla' teniendo
puestos los audifonos del transistor, es
tUl recurs6 eficaz descrito por Brad-

(bury en Ia solapa de "Fahrenheit 451",
Jl1egos de palabras ionesquianos, etc.
Este es un defecto comun a todo el
teatro de Diaz. Pero "El. cepillo'·'. es

de 10 mejor de Jorge Diaz.
C.-Para mi, no es esta la mejor

obra del autor, como se ha dicho. Un
crftico sefial6 el parecido de esta pieza
con "The Lovers" de Pinter, que es

cinco anos posterior. EI teatro' actual
de Diaz es diferente; me ha gustado mu.

cho la obra, opremiada y representada
en ouba.

.



TONY RICHARDSON
o la vitalidad del elne britanico

Alan 'Sillito.e, lo reflejan sus Iibros,
sus guiones ctnematograficos, es la iz

quierda de la iracundia; es decir, es

13 toma de conciencia de la rebeldia.

Ya en' Todo comienza el sabado (Sa
turday . night 'ap,d sunday morning,
1960), Sillito.e entregaba una denun

cia del mundo proletarro que empieza
a alienarse a' traves de los objetos (te
rna que tarnbien tomaria Christiane
Rochefort; en Los hijos del stgto) . :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), Sillito.e reconstruye breve

me{lte los avatares de un muchacho

que debe, pagar tributo a su temprana
toma de conciencia del mundo en que
(realmente) vive. No. es la rebeldia

po.r la rel:ield�a, como entienden algu
nos criticos, ni menos un "ser victima

de sus desatinadas rebeliones", como

insinua Maria
.

Romero en:EI Mercurio,
ref'irfendose al filme de To.ny Richard

so.n basado., precisamente, en el cuen

to' de Sillito.e y que el mismo. adapto
para el' cine y euyo. arbitrario. titulo.

en castellano. es EI mundo. frente it

nii.
'Lo.s cuento.;; de Sillito.e (editado.s po.r

Seix Barral haee mas de cinco. ana's)
;so.n bu,en muestrario de la degrada
don el envileeimiento. y la illco.mu

nica�ion de la juventud pro.letaria de

'Lnglaterra; una juventud que no. cree

<en
. los' valo.res fo.r'males que se Ie pro

Po.lJell y que no encueritra un cauce

para po.der 'fundal', sus. pro.pio.s valo.

'fes. Una' serie de impacto.s y frustra
do.nes. 'lleva a lo.s perso.najes a desa

fiar, finalmente, el o.rden establ'ecido.,
·p·ero. co.n plena co.neiencia de 10. que

;significa el desafio.. Esa tematica de

'Sillit'o.e, ya presente en La noche del
. sabado, ha sido. desmenuzada co.n· ca-

lidez y penetracion en do.s filmes sin

gUlares: EI llanto (leI idoJo (1963) y
en .el aho.ra recien estrenado. El mun

do frente. a mi.
"El ,argumento. de Sillito.e se presta

ba a jas mil maravillas para que el
e·stilo. ·co.rro.sivo. de Tony Richardso.n
("viVO del cine: gana muy bien y vivo.

m1:lY b�e.n") .

enco.ntrara una nueva

fund3lrnentacion.. Aunque ·el filme .es

cro.nologicamente anterio.r a Tom Jo

nes"y. Lo& se:.:es· querid.os . (es la ven
ga:riia de Richardson contra Hblly
wo.o.q,· despues de su fracaso., en 1961,
cOino.· directo.r· de Santuario, pelicula
basada' 'en ia novela de Faulkner), se

. puede advertir la madurez de inten

cinn" la: firme-peguddad expo.sitiva de

Jil,icjiard;;qn, qu¢ rio. era tan clara en

,Sab()j;:a niiel (A 'taste o.f ho.ney, 1961),
en do.mle campo.nia un rego.deo. mas 0.

men'os estetizante' de' la .so.rdidez' hu
mana sin' atreverse a'D'lQstrar Io.s co.n-

.texto.s· so.ciales.. .

.

..,

.

.

.

En:- El,mundo frente a illi se apre
cia. 90.n evidencia que Ie hizo.· bien a

Richafdsqn trabajar junto. a Sillito.e:
la ironia desafiante del estilo. (refleja
do. hasta en hi mllsica de Jo.hn Addi

so.!).) , la' narracion sin co.ncesio.nes y la.
abso.JiIta falta' de ampulo.·sidad, so.n Io.s
meritos'mas destacables del filme. Cla
ro. q�e Richardso.n habia realizado. an-'

tes, junto. a Jo.hn Osbo.rne, Recordando
con. ira (en Chile se dio. co.n el absur
do. titulo. de Pasion' prohibida, 1959)
y EI animador (The entertainer, 1960,
y que fue pro.yectada co.mo. Imprevis-'
to pasional). No. es casual, po.r -otra

parte, que Richardso.n siempre haya
buscado. a auto.res de exito. para sus

filmes: Osbo.rne, Faulkner, Sht;)lagh
Delaney (Sabol' a mieI) , Sillitoe, el
clasico Henry Fielding' y. ;Evelyn
Waugh (Los seres queddos). Esto. es

una' co.nstatacion de que' el jo.ven r�a
liza�o.r britanico. estaba asqueado. de
una "so.ciedad en do.nde todo. es ,facil,
donde to.do. se entrega empaqueta:do.:,
ha eliminado. las reaccio.nes fresGas. e

inmediatas de. los individuo.s que la

integran". La tarea de Richardso.n; en

cierta fo.rma, es la vuelta hacia un

humanismo. cinemato.grafico.; que mues

tre las degradacio.nes humanas,' pero.
que no. degrade al individuo. co.mo. es

pectado.r; po.r el co.ntrario.: se trata
de una busqueda intensa de la verda
dera alienacion del ser social y de la

emergencia de esa alienacion.
-

mado f'ilme de F'rancois 'I'ruff'aut.
Co.iili Smith tampoco muestra en el

rerormatorio uri sentido de ablanda

miento: sate cjue puede sacar 10. mas

posible simulando una conducta, pero
11js cierto que el cine de Richard ron sabiendo que no. podran transformarle

esta recargado de sutilezas, de pin- su vision del mund 0. , De ahi que en el
chazos fugaces, de gestos y de tics' curse de ia carrera se de cuenta, a

Que ponen de manifiesto, tras una pin-: pesar de sus ineludibles confusiones
celada rapida,. la sicologia de los pet- mentales, que esta cornpitiendo para_
sonajes, EI mundo f'rente a mi es .la. la p)o.ria de otros (el director del .re

cronica de la desambientacion juvenil, forrnatorio j vy no.' para si; su terque
de la implantacion de un caotico im- dad final para Ilegar 8. la meta no. es

perio de los jovenes ; sin embargo, den- un acto. gratuito: es una prueba mas
tro de esa caotlcidad hay una total de la validez de su rebeldia.
lucidez del protagonista (Colin Smith), Toda esta problemat.ica 11:1 sido na

quien al relatarle algunos pasajes de '. rrada por TOny Iilldhards6n con lilt im
su vida a Audrey, -su compafiera. 'even- pecable e'stilo. cinematograftco, adop-
tual, puede decirle: "Mi padre estaba tando. sucesivamente, el punta de vis-
enferrno y mi madre se iba con otros. tao del protagonista como del autor :
Eso. esta mal, habria que cambiarlo". estos nuntos de VIsta i10 se contradi-
Lo que sabe Smith es que hay que CM. sino que se refuerzan, 10 que le
cambial', no. a los padres, sino. la so- otorga al relate una mayor densldad.
ciedad, el sistema que genera esas si- La utllizacion de los raoconti ayuda,
tuaciones. 'I'ambien el perscnaje se da notoriamente, al equilibrio de esos
cuenta (magistralmente ,encarnado. puntos. de vista, hfLsta aicariz:.l.r el
po.r To.m Co.ilrtenay) de 'que no. sirve crescendo. final que es ull Verdadero
trabajar para patro.nes inescrupulOso.s alai-de de conlposiciol1 cillenlato.�rafi-
("que o.btienen sus gananoias gracias ca htnciollal; cada trag'mellto de es-
al trabajo. de uno."); po.r eso. se niega cella', mezc1adas Co.ll ohas qlie rlo ha-
a ingresar ala·. fabrica en do.nde tra- bif:1.l1 sido utilizadas .ahterIOrmente en

bajo el padre hasta su muerte: es un Io.s racconti, es rtada p1ertos y nada iritIS
desubicado.· co.n causa, pero.· no. una que ei disClirso. dei perisamiento. del

. causa . ·po.litica, una ideo.lo.gia. social pro.tago.nista. To.dos esto.s haliazg'os de
perfectamente discernible: no.. tiene Richardso.n Ie co.nfie1'en a su o.bra una.

tactica ni meto.do.s de lucha. iSn Ili- petmanellte actualid�d, una abso.Iuta
clla ;;o.n pequefias trapacerias gne tei:'- vig'encfa (hay que co.mpro.bar, ademas
minan co.n el en un refo.rmato.rio, y que en Chile flie estr�nada 4 alio.s des�
cuya evo.lucion 0. pro.gresion dramatica pues de BU realizacion 'y si hay algo.
_h_a.;_;,c_e-'-.r_e_c_0._rd.;_a_r_L_0_s_4......00_g;;:_o,.:lp._e_s..:,,_el_·_a..c_l_a_-__q""l_lC 8,11veiezca 1"8,pido.; es precisamente

por Carlos Ossa

EJE,RCITO REIB'ELDE

La revoluci6n de las mujeres la imaginan los hombres 'con los colores

mas ridiculos. Ac1ualmen!e st! rueda' en In.glaterra un fi,!m: que relata

las aventur.as de un "Ejer.cito femenino rebeldEt' en bikini, provisio

d� metralletas, los senos al aire. extrana J;Ilezcla de ];>ornografia y

groiescq

'tONY IRWHAltD'SON

el cine) .
.

Es cterto, pOI' otro lado, que Ri

chardson se sirvio de un equipo de ex

celente factura: Sillitoe (guion), John
Addison (musica) ,

Walter' Lassally
(rotog'rafia ) , y Anthony Gibbs (mon
taje) y Michael Redgrave y Torn Cour

tellaY (iJlterpretes phncipales) : en

cada rub I'd cada Ull0 da 10 mejo.r de

si, co.n especial menci!'in para la so.

bria, i1'onica y c<ilida fo.to.grafia de

Lassally, que ya habia aco.mpanado. a

Richardso.n en Sabol' a mie!. No. hay
duda que a pai'tir de Todo comlcnza
el sabado el cine britanico. encontro
su propio camino, al extremo. de qUE1
into.cables oo.mo. David Lean se deben
aho.ra resignar a dirigi1' indigesto.s ma

mo.b·eto.s co.mo.· EI Dr. Zhivago.
.

Es un signa y una clave para la vi
talidad de Io.s jovenes eineastas bri.
tanico.s.

f20s seres

Cleo' de·
qlAeridos:
Merode

La "Belle Epoque" vive aho.ra definitivamente en

la so.la no.stalgia, ·co.n la muerte en Paris de Diana

Cleo.patre de Mero.de, la mas hermo.sa de sus bellas.
Tenia 91 ano.s.

En 1924 bailo po.r ultima vez, para dedicarse a dar
clases de ballet, 10. que hizo. hasta eI ultimo. ana. Un
critico. exclamo alguna vez al verla, "Glo.ria in Excel
sis Cleo.".

Cerca de 1900 fue la mujer mas fo.to.grafiada de
Euro.pa. En verdad, su glo.ria nacio co.n la co.mercia-

.
lizacion de la fo.to.grafia y co.n la co.stumbre de o.fre
eel' retrato.s de estrellas so.bre la cubierta de nai

pes, cajas de fosfo.ro.s y paquetes de cigar1'illo.s. Lo.s

ciga1'rillo.s "Cycle" y Io.s fosfo.ro.s de cera. Uno.s re

trato.s suyo.s diero.n la vuelta al mundo. e hiciero.n la
fo.rtuna del fo.tografo., que Io.s vendio en po.stales en

las cuales lucia ella co.n pureza de medalla. En 1896

gano el primer gran co.ncurso. de belleza de Paris,
ciudad que para su Expo.sicion Universal y co.n la
To.rre :h:iffel era la capital del mundo.. Participaro.n
131 "artistas pro.fesio.nales" y Cleo. de Mero.de, de la

Opera, se clasifico primera co.n 3.076 vo.to.s. Cecile So.
rei o.btuvo. 1.061 y la Bella Otero., 730. To.das elIas se

ven en Ia.s postales muy iindas y muy serias.
Muchas leyendas sirviero.n al exito. de Cleo.: su o.1'i

gen; su pe.inado que o.cultaban sus feas o.rejas, y sus

mucho.s admirado.res. Especial ayuda Ie significaro.n
lo.s co.mentario.,s so.bre sus relacio.nes co.n Leo.po.ldo. II,
galante Rey' de Io.s Belgas. Relacion inventada, segun
ambo.s, de la que dijo. el Rey: "Es una bella leyenda.
A Mlle. Cleo. no. la vi sino. una vez en el fo.yer de la
danza de la Opera...... Esta histo.ria 'es para mi un

halago., po.rque ella tiene una realeza al lado. de la
cual la mia no. vale nada".

Dejo un encantado.r librito. de memo.rias, "El Ba
llet de mi vida".

Reina de la Belle

Epoque

CLEO DE

MERO>DE
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Acaba de aparecer

CHilE BAJO LA
DEMOCRACIA

CRISTIANA

Segundo tome

por Arturo Olavarrla Bravo

Una relaci6n objetiva de los princl-
.

pales acontecimientos producidos du
rante el segundo ano de gobierno del
Presidente Frei. Entre sus diversos ca

pitulos se destacan: "La Verdad Sobre
,

el Alza del Costo de la Vida", ";,po
sibilidad de una Revolucien?" y "Re
latividad de Ill, Obedieneia Militar".
Un volumen de 400 :pags. . .... E\' 15.-

Quedan algunos eiemolares
del primer tomo de este li
bro en Que se relata el pri
mer afio de gobierno demo-
cratacristiano E9 10.-

Chile entre dos Alessandri (4
tomos) :. ·E9 28.�

lOS HEROES OlVIDADOS

por Gunter Friedlander

La historfa olvidada de los "conver-
505", los que perseauidos nor la into

-Ierancia religiosa euronea de los siglos
XVI y XVII, se refugian en Amel'ica
con Ia esperanza de volver a Ia "Ley
de Moises". Muehos de ellos sucumben
en las earceles de Ia Jnqulsieion 0 son
afusticiados nor Ia implacable perse
cuci6n. La sangl1e de estos heroes 01-
vidados -los Alvarez, Ayjla, Castro,
Correa, Cruz,' Duarte, Espinoza, Fer
nandez, Gomez, Leon, Lopez, Luna,
Maldonado, Mendez, p·erez, Rodriguez,
para nombrar .algunos- Se mezclo in
con'fundiblemente con la de los demas
habitantes de esta America morena.
Paginas lIenas de in teres con algunos
grabados de las Cj'rCeles de la Inqui-
sicion en Lima. ,

Un volumen de mas· de �utl

pags. en papel pluma E915.-

POESIAS

por Jorge Hubner Bezanilla
Pr6Jogo y selecci6n de Alone

Dice Herllan del Solar:' "HUbner ha
escrito sonetos de honda intencion y
algunos poemas en Que la imagen cen
tellea inm6vil, tranQuila.".

Y Carlos Rene Correa: "Posee sen
sibilidad y buen gusto; ca�lta don en
tonaci6n lirica y ·guarda la perfecCion
de 1111 estilo pcrsonalisimo que 10 ha
hecho 'un poeta inconfundirble".

y: Armando Donoso: "Personales en
sus ideas ry en sus sentimientos son
nuestros poetas de la hoI'a presente:
leed a, 'HUbner, fuede en su ardiente
emoti-vidad".

Y Ruben 1A(Z6car: "Pertenece a la ge
neraci6n de IHUidobro, Cruchaga, De la
Vega, etc, No ala �)ublicado libro algu
no. Tiene su. obra ·entonaci6n lirica;
elegante factum: rico lenguaje".

,
Es grato presentar este (mico

libro en elegante edicion en
gran formato, en papel plu-
rna , , E9 10.-

El 'SOL CIEGO

por

Humberto Dfaz-Casanueva
,

En la muerte. de �osamel del Valle.
"Humbel'to Dlaz .. ,asanueva reza un

nuevo "Requiem", sOlitariQ, angustiado,
sin YUgOS subalternos. Rosamel del Va
lle., Sou entranable hermano en la poe
sia. ha ,p;:trtido �on b muerte y re
l1:resa con la luz qUe en lA.s voces del
poeta rompe las vlmas del tiempo".
Edici6n en papel pluma .... ;E\1 10.-

Libreria y Editorial

NASCIMENTO
San Antonio 390 - CasiIla 2290
Los pedidos de provincias acompa

iiados de su importe los r!lmesa,mos a
los clientes Iibres de los gastos de en
vio.

24- P LAN

EL . FUTBOLISTA:
El futbolista de nuestros dias es in

equivocamente una vedette, pero un.a
vedette que no goza de todos los prr
vilegios de una prima donna. Sin em

bargo, son muchos los futbolistas que
han rebasado su mera condicion de
oortiva para incursionar con exito en

otros campos, vahendose de la popu
laridad alcanzada a traves del f]itbol.
No es casual que Mig-uel Angel Mon
tuori (al margen· de ciertas analogias
factlmente imaginables) se dedique a

Ia pintura, que el entreala frances 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 f'utbo
listas que siguen profesiones universi
tarias y una pleyade mas 0 menos vas
ta que se dedica, prosperamente, a los
negocios (las tiendas de tipo deporti
vo es el mas recurrente en .nuestro me-

dio). .. ,
.'

.

EI futbol, no cabe dudas, es una

profesion que se proyecta fuera de las
canchas. El jugador que alcanza mill,
gran popularidad tarnbien es ut.ilizado
nor . las agencias propagandisticas· pa
ra enfatizar la venta de algunos pro
ductos, Es cornun, por To demas, que
muchos futboliatas sean nombrados en

canciones que' han alcanzado extra01'

dinaria difusi6n (1). La mtsma vida
privada del jugador es un tema de per
manentc interes para la masa de afi
cionados, En ese sentido, el futbolista
muchas veces vive los mismos avata
res de las estrellas de cine: sus for
mas de conducta son puestas en tela
de juicio 0 ensalzadas como ejemplos

de virtud. E'l futbolista (le nuestro
tiemlJo no termina :;:U actividad las
tardes de los domingos; su actuZlci6n,
opaca 0 sobresaliente, continua e�l los
comentarios deportivos y en la critica
oral de miles de aficionados. El juga
dol' ,de esa manera, es uno de los se
res lllaS cuestionables para cientOos de
miles de personas.

.' Es evidente que el mismo ignora su

pl'opia proyeccion. Tal vez tenga ra

:z;{Jn Ortega y Gasset cuando acot(l. que
"torl0 en el munde es· extrano y ma

ravilloso para unas pupilas bien abier
taG. Esto, maravil1arse, es la delicia
vedada al futbolista, y que, en cambio,
lleva al intelectual pOI' 'el mundOo en

porpetua embriaguez de visionario".
(2). Desde luego que la aseveraci6n
ol'teguiana no se puede tomar al pie
de la letl'a (hay claras excepciones
dentro del grem.io futbolistico, como
tambien las hay dentro del gremio in
teleGtual), perc como g'eneralizaci6n
ti8ne alguna eficacia. Es un habito,
por no decir un lugar comlll1, que el
intelectual mire con cierto preponde
rante resentimiento la actividad fut-

(1) J3as.taria 'Citar ·el tango de Armal1ld,0
PonNer "A Jose Mannel Mor·eno", el

"Rock d,el mundial", "La {!Ule'Ca Idel mun
dial" y el ya 'antomasico "Su'eno del rpiihe','.
,POl' otra parue, Rafael Al'berti 'escnbio' en
1928 un extenso poema en !hunor doe ¥ran
cisco PJatko, el jugador 'hungaro, que �e
hizo l11uy po,pular ,en erhUe como ·entr'ene
nador de Colo Colo 'Y d,e las selecdones
nRcional-es.
(2) La rebelion cLe las masas, pag. ·51. Edi
cion-es Hevista de IOcci,dente, l;Yladri,d, 1957.

un
/

bolistica por considerar que se trata
de una labor sobreestimada, ejercida
por hombres bastos y prepoterites; que
se marean factlmente con la. gloria. Pe

ro, esta situacion -que no deja de
tener sus. sesgos de verdad-c- aparece
como un hecho contingencial al f'ut
bolista: hay toda una maquinaria pro-.
pagandistica (no se puede olvidar que
e1 futbol es un espectaculo pagado)

DIVISA JUVENIL:
"La fama se gana" a 'p�lol�zos"

que exalta a1 futbolista a las Gum�res
del Olimpo. Esa propagan�a ,-en la

que mucho tienen que vcr los relacio
nadores p(lblicos- esta ejercida, ge
neralmente, al margen del futbolista,
que es un objeto pasivOo de 10 que po
dria calificarse como lll1 epifenomeno.

Sin embargo, i. c6mo un futbolista
deviene en vedette? Un examen· mas.
o menos aprioristico del asunto nos

revelara, en primer lugar, que ·el juga
dol' esla en' constante, '.'disponibiIidad"
p(lblica. Desde el instante que un fuf-

esclavo
bolista es incluidoen un equipo de pri
mera division --:-llamese como se 11:;
me- pasa a .poder de 10 que se podria

i denominar el "juicio popular", Pr�nto
los periodistas .:._si el jugador cormen

za a destacarse� descubr'ir'an aspec
tos curiosos de su vida: rcvelaran los

mas' ardientes misterios de su existen

cia priva.da. :8i no tiene otras cualida
des que sus pies,' contaran que es e1
sosten. econ6mico de una familia 'de do

ce personas (caso de Humberto Cruz,
el mediovolante de Colo "Colo) 0 que
nacio y se crio en una poblacion mar

gir:.al. Estimularan, sin duda, los ras

gOR mas heroicos del jugador, dando
a conocer las extremas vicisitudes que
tuvo que enfrentar para coronal:' -bri
llantemente- su carrera. Esto, suce

de con mayor frecuencia en el caso de
"los hombres sin cualidades", para uti
lizar el titulo de un conocido libro de
Robert Musil. Estos hombres sin cua

'Iidades seran glorificados por los' as

pectos mas comunes y determinantes
I de Ia vida de los seres humanos: te
ner muchos hermanos, padres anoia
nos 0 haber nacido en, la mas .astrosa
pobreza (hecho corriente en un :pais
subdesarrollado) . De

.
esa· manera se

crea m:la especie de mitificacioH en

torm> a1 futbolista. Pero esa mibHca
cion -y no conviene olvidarlo�

.

es

siempre' un factor de venta para pe
riodicos·· y revistas especiaI1zadas en

deportes. ,

·"La. faina se'· gana a pelotazos". Da
frase. pertenece a un futbolista argen-.
tinb (Pedro Pros'pitti,� elltreaJa de Na
cional de Montevideo) y sintetiza de
Ul�a manera. harto veraz' la prirnera
condicion del jugador: antes· de tras
pasar la feble linea de la popularidad
d'ebe m.ostrar en la. cancha alguna cua

lidad indispensable. (i3) Y esa cualidad

(3)No 'pwede.d·ej,!r de· citars·e aqui q\!l;e al"
. gunos· juga·dores !han �·ecibido apodos

que ·ej.e)'npli��can sus· valor,es futbolistieos.
Asi,' al . "Chueco" lGa�cia, que· fue .'PU!tlt;�FO
ivqlderdo ·de ,Racing, 10 llamahan ...el ',poll·ta
de 1a. zuri:!a"; .a Alfr,edo Di Ste�ailo' .s.e ja.
conoci6 'CDlTIa "1a zaeta Tubia"; a �}�Je se
Ie .d·esigna c.onYO'· "el dios de lo� dorrn'l).,!(o:>";
·en oOhile, ,los apodos son mas br-eVies· 'Y
m_·enos "lenunciativDs: Hrata" :Rojas" '('I�a(r>0"

. Liivingstone, '''chita'', C;:ruz. 'Tambi�n l�Ji 1.a
jerg'a ·ode' los .a'ficionados hay ·estUog; 'd�ni
gratiV'os. Al jugador (Pino, que ,ell',llfld'.194:6
fue. co.mprado pOl' ,00,10 'Colo ·en .1,�O 11)-i:l 'Pe
sos -la mas alta. ,suma pagada :e:h I�s-e 'en

tonces 'POl' 1a transf,erencia' de. un fut-boN.s
ta_, 'Y que len derta !forma :;esp.ltQ un if};3.�
,caso ·en su nuevo club, eel �,ublic;O 1? l1rlfl0
sim,p1e.mente. ·".peso ,oeohenta ...�,a:m:I?ilen. fiaY'
que ihacer mencion de un OIylda:d� 'c;'�n,t'o
delantero ur,uguay,? ,d", a:pel}l,p.o :JYI�lpc, <'l�e
jugo ·en la Univ,eTs�dad rue -Ohl�e ..iL.95 .,paI·il
dal'ios de ,es·e 'equipo 10 Nmti;z;a.rpn j;ome
"Maloc". 'La lista 'en este sen'ti'q'o ,y,:i�dJ;ia 'e,s

tirarse rhasta 'compretar vanas 'Il,�g!nas. �o
. ·all.terior ·debe 'entenderse c,omo.' Ih.lst1racto
nes sob[1e' .el tema,. ,'pues· ,f�ltan ',?,lluchos
,otros a'bodos sig�ifi.caHV'os... , ,

TV EN LA CANCRA
En Chile, Ja TV no tie
ne acceso a los. estadiOSa
lLa ceremonia del fliihol

as privada... y pagada



de nuestro
indispensable es la que caracteriza al
futbolista, la ·que 10 tipifica ante los
aficionados (en 'esa tlpificacion tarn
bien juega un papel preponderante el
fisico del futbolista.). Establecido, en

tonces, que el jugador gravita .antes
que nada en la cancha, su extrapola
cion surge en forma. inevitable y as

eendente como consecuencia .Iogica de
10 anterior. Pero dentro del "divismo"
rutbolisttco existen varias categorias,
segun sea la calidad y ascendiente que
tiene

. sobre el aficionado el equipo
que el jugador representa. Tradicional
mente los "elencos" (como dicen los
cronistas -deportrvos en. su jerga) se

dividen en "grandes" y "chicos". Esta
division no es arbitraria: tiene su ba
se de sustentacion .en la capacidad
economica 'de los clubes. Una mayor
solvencia de tipo financiero permite la
contratacion de muy buenos jugadores
(Ies que .generalrhente se forman .en

equipos . "chicos" 0 en provincias) (4).'
Esta situacion hace mas ostensible la
modestia de recursos. intelectuales que
puede desplegar un jugador de f'utbol
y evidencia, a la vez, la- facilidad COR

que es atrapado Ineonsctentemente .por
.la, maquinaria propagandistica que se

teje a su alrededor. Sin embargo, co

mo veremos mas adelante, y como de
-rivado. de la evolucion tecnica del fut-

DEPORTES 1

por Felipe Quiroga
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 dificilmente podria alcanzar lao
categoria de vedette. Pero el divlsmo
del jugador de f'utbol, situado en el
real contexto de la sociedad que cono

cemos, aparece notoriamente inverte
bra.do. Alguna vez Raymond Kopa, el
extraordinario jugador frances, decla-
1'0 que ."el futbolista es un esclavo".
(5). Un jugador, por mucho que haya
alcanzado la categoria de vedette, no

tiene la posibilidad de rebelarse. El ca
so del f'utbolista ,San Filippo, uno de
los mas cotizados de . Argenttna, es

bien sintomatico. Pertenecia a Boca
'Juniors; protagonizo un iricident.e la-
meritable con el entrenador. Fue acu
sado de indiscip lina y veridido inme
diatamente a Nacional de Montevideo.
Ni siquiera se Ie pregunto la opinion.
Es decir, el futbolista tiene que ser

un hombre docil, sujeto a las presto
ries y a las decisiones inapelables de
los dirigentes. En Chile, que se 'sepa,
nunca la situacion juridica de un futbo
lista ha side ventilada por hi. justicia

A,L PASO DEL IDOLO
lBate palmas el "juicio

popular"

No es extrafio, entonces, que Morat
ti, el maximo dirigente de Internazio
nale de Milan, sea uno de los magna
tes petroleros (tiene refine:i'ias en Au

gusta), que Armando, presidente de
Boca Juniors de Buenos Aires, sea el
mas, caracterizado de los importado
res de automoviles que hay en Argen- ,

tina, que Laban, en Chile, sea un mag
nate textil (tambien habrta que citar
a Menendez Beethy, dirigente 'de Ra

cing Club de Buenos Aires, miembro
del clan ganadero que maneja tanto
la Patagonia chilena como argenti
na) Es decir,' 10 anterior demuestra
hasta que punta el negocio futbolisti
co esta ampliamente ligado al nego
cio indusbria.l. En medio de eso, el ju
gador es solo un peon al que mue

ven intereses mucho mas importantes
que sus piernas 0 su pobre concien
cia.

. ,

rig'entes del f'utbol. El periodista Dan- disolverse dentro de un campo de [ue
te Panzeri ha analizado en forma por- go, al extremar el jugador sus facul
menorizada esta situacicn y en su tra- tades creadoras, tampoco aparece co

bajo cita parte de un veredicto de un mo tal, pues es sabido que el jugador
juez argentino, emitido con oportu- -'-por excepcional que sea- que no

nidad de una reclamacion presentada respeta las ordenes impartidas por el
ante.la justicia pOI' un eritrenador que entrenador (que ahora se autodeno
fue suspendido por tres afios pOI' los mina tecnico) muy pronto es excluido
dirigentes. En la parte mas importan- del equipo.
te de ese veredicto, se sefiala.: "La'
constitucion nacional con susJmpera- \ El colectlvtsmo, mal de la epoca, se

.
tivos de justicia "tarnbien" rige en los traslada, de esa manera a las canchas

campos de futbol....; Es equivoco con- de futbol, El jugador, vedette indiscu
cebir 13,1 deporte como "un mundo pro- tida, que muchas veces en un dia ga
pio", convivencial y excluyente, den- na mas que un profesbr en un mes,
tro del cual las leyes de la vida ordi- tambien sufre los graves problemas y
naria son reemplazadas por otras, C011- las singularidades de una situaci6n que
cretas y arbitrarias.' No hay tal re- se proyecta en todos los ambitus: la

emplazo de norrnas. No hay. un va- Insattsraccion de no verse realizado.

_
cio juridico en el ambito juridico". 'Es- Los dirigentes, primero, el publico des

tas afirmaciones son de por si conclu- pues, 10 obligan a jugal' de una mane-

ra determinada. El futbol ya no es

una fiesta deportiva, no es mas una

diversion; es un [uego afectado por
toda una marana economlca, porIa
necesidad apremiante de ganar. Un'
equipo que gana atrae publico y los
clubes,

.

verdaderas sociedades anoni
mas, 9btienen las ganancias que sus

dirigentes apetecen.

,

,E.g'CLAVO'S EN LA :A:RENA?
"Hoy, en pleno siglo XX, el jugador de fuibol profesional es el untco hombre que puede ser vendido y adquirfdo sin con

",' suUar su opinion"

bol en general, Iii Indlvlduaelon del ju
gador tiende a borronearse 'en sus con

tornos mas preclsos (a pesar de que
en futbol, como en la mayoria de los
juegos, existe 1illa gran libertad de
posibilidades y los mejor dotados pue
den concretar en medio, de esa liber
tad, sus inquietudes creadoras).

Dentro de 10 que Vance Packard lla
ma. la "piramide social", el futbolista
-fundamentalmente por su condicion
economica y popularidad- ocupa un

lugar' destacado; se trata de una pro
fesi6n que lentamente ha ido adqui
riendo prestigio y categoria, en espe
cial a partir .qe los ultimos ailos. Y la

(4) ISegUn la 1'8vista Prlmera Plana (29 -de
, ,diciJembre de 1964) lei 80% d",''los d'utbo

listas que juegan en iBuenos Air,es. 'p'roce
den Idel interior de1 pais.

ordinaria. Permanece dentro de una

juridicidad autonoma e insconstitucio
nal. la que, proelaman los propios di-

<,5) "Hoy, en pleno siglo XX,. ·el j'llgador de
futbol rpro:£es-ional es el unioo Ihombr·e

que rpuede ser v·endi·do y adquir1do' sin
consu1tar su opinion. Como un esclavo. Lo
se pOl' ·ex,pe.riencia propia. POI' 10.000 fran
cos I(antiguos) mi padre ,1e cedio a un dub
-el derecho de lexplotarme durante veinte
anos .. No ,conocia ,el r,eglamento". Estas·
declaraciones .de iKopa B'pareCidas -en 'l,a re
vista iMarcha, 1(16fVIHj63) bien ,puedlen tras
ladars-e al ambito ohileno 0 latinoamerica
no ,en g·eru,;,raL La estabilidad ,del jugador,
s'alvo en casos muy lexcepcionales, s610 tie
y,·e atigencia a1 dirigent-e. 'Lo que mas rpue
de hacer el jugador 'es "comprar" su pase.
Se desconoce'",n ·ase m,edio la Jibertad de

. ·trabaj-o, que ta.n pomposam·ente preScribe
nuestra 'constitu.cion. Otras '}",y'es 'Y muy df
versas circunstancias rig-en para el jugador
,de d',utboL iLas ;reyes que imponen los clu
bes a traves de sus BsociacioIlJ€;S.

yentes, pero no alcanzan a explicar la

juridicidad del jugador de futbol (0
de cualquier otra persona vinculada a

ese deporte), pues en ninglin caso apa
rece sujeto a elIas. Esto puede expli
cal' la exacta ecologia del jugador de
futbol; si por un lade es una vedette,
que goza singularmente de todas las
ventajas que ello repr.esenta en la vi
da moderna, por el otro, como ha di
cho Just Fontaine, presidente de la
Union Nacional de Futbolistas Profe
sionales � Francia, '�mas que escla,
vitud, el termino que mejor define la
situacion de los jugadores es servi
dU!llbre".

Esta contradicci6n, esta ambigue
dad, revela hasta que punto el futbo.
lista es victima de una abrumadora
alienaci6n. Y esa alienaci6n que podna

Toda la mitologia futbolistica apa
rece solo al servicio de esos intereses.
Los cronistas deportivos -que pare
cen no ver 10 que sucede mas alla de'
la cancha de futbol->- ayudan a crear

el ambiente, a mantener al "hincha"
en tension. 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 esta procediendo con

evidente mala fe. Hasta ahora no se

h20 dado el caso de que un dirigente
haya sido separado del cargo pOl' in
capacidad, como 10 es un jugador "que
ha perdido sus condiciones fisicas". Por
10 menos los dirigentes tienen una

ventaja: se autoeligen; los jugadores
estan en absoluta inferioridad al res

peeto: Bon elegidos pOl' los dirigentes.
La pasi6n del futbol tiene estas ms.

gicas aristas, en donde parecen morir
todas las ilusiones, todos los ideales
deportivos. El fUtbol es' un negocio
que adquiere caracteres de fabula y
como en el caso de los buenos comer

ciantes, Jos clubes y sus dirigentes
siempre se estaran quejando de falen
cia econ6mica. Es una hermosa ma
nera de distraer la atenci6n y que al
guien alguna vez pregunte: Y bueno,
i. d6nde ests. la plata?
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4 Libros para 4 semanas
• El pugll y San Pa:_ncraci?, 'p,or
Juan Uribe EcheverrIa. Editonal
Zig-Zag. 1,966.

La /sorpresa de nuestra tempo
rada: un erudito profesor y fol

kl6rogo, 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
deraci6n. Nada de ambiente uni
versitario 0 rural, nada de velortos
de angelttos 0 disquisiciones es

teticas. No, la historia de Cauca
man, un fornido pampino que en

su primera incursion a la Capital
llega a ser campe6n nacional pe
so pesado. La obra esta escrita
con pleno conocimiento de causa,
hay olor a sangre y .resina, y sin

ninguna pretensi6n, se entrega .con
amenidad un cuadro costumbrista
irreemplazable del ambiente bo
xistico y popular del ,Santiago de,
hace veinte afios.

• Una Iuz 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 Ieen

con ese primario agrado. Esta es
la primera cualidad de Daniel Mo
yano, no tan obvia como paretie
ra. Luego, con morosidad y des
treza Daniel Moyano hace surgir
dentro de una gran ciudad argen
tina (C6rdoba, 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 penetraci6n con suave musica a

pesar de 10 s6rdido ambiental, a,
la manera un poc\> de Pavese, Ter
mina el libro con la vuelta del pro-'
tagonista a su terrufio, tras el
desencuentro con ciudad y gente.,
Vuelve a su esencia, a su arraigo.
• Detras de las mascru:as,. pOl' Da
niel Belmar. Editorial ,Zig-Zag.
1966.

Cuando miramos a un nifio sue
Ie ocurrirsenos pensro' en 10 que
HegarB. a ser adulto. Los caminos
son, natul'almente, imprevisibles
para un simple mortal. Pero till

novelista puede desC'ribir este fu-

turo. En su ultima novela Daniel
Belmar muestra el destmo de tres

humtldes nifios que se conocen. en

una escuelita de Nueva Imperial,
'y que se encuentran �n distintas
circunstancias en una ciudad (Con
cepci6n presumiblemente) despues
de muchos alios. Uno es un arbs
ta fracasado y alcoh6lico, pero
que conserva su personalidad' re

belde, otro un lider sindical; otro,
Samuel Markus, un avaro Y ex

plotador nuevo rico. La� tintas se

recargan para hacer uni!ateral es

te personaje. Belmar es incansable
buscador; halla nuevas formas ex

presivas, se arriesga, pero no re

basa su inicial punto en contra:
cierto sentlmentalismo (s610 su

perado en "Coir6n"), cierto re

buscamiento que 10 emparenta con

muchos integrantes de la G_er;e
raci6n del 38. .sincero, poetico
cuando nabla de los dias de infan
cia cae en algun simplismo al en

tra� en las profundidades psicolo
gtcas. De todos modes, uno de los
buenos libros de la temporada.

• Maitenes bajo la lluvia, 'por Eric
Troncoso. Arancibia Hnos. 60 pp.
1966.

Eric Troncoso naci6 en la pro
vincia de Cautin, precisamente en

Lautaro. Este es su primer libro,
y, callado trabajador de la poesia,
acaba de publicar otro: "Poemas
para hombres en desamparo". En
"Maitenes bajo la lluvia", con in

genuidad primigenia, habla, como

el dice de "Todos y cada uno de
mis pobres mapuches a los que vi
descalzos y analfabetos, injusta
mente sumidos en alco.holismo, mi
seria, rece10 y desconfianza...

" .su
poesia cae muchas veces en el sim
ple descriptivismo 0 ,en el lugar, co

mun poetico ("Por los senderos del
sur / va mi alma escribiendo ver

sos, / y se detiene extasiada, I .

ante una charca de. estrellas"), pe-
1'0 de pronto es iluminada por e1-
trasfondo mitico que trata y nos
lleva 'al centro del pais mapuche,
pleno de fantasmas, de machis y
silencios de huallis. Eric Troncoso,
ha ,empezado por hablar fuera de
si ,mismo, sin caeI' en la trampa

'

adolescente del yoismo y su canto.
es puro y diafano, lleno de sangre
y tierra. Eso basta po'r ahOJ;a.

Libreria
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La ciudad y los perras

Fono 84135

La Iiteratura
como denuncia

por Jaime Valdivieso

Conversando cierta tarde con una mu- gran llamado a vclver los ojos hacia los
jer del pueblo, escuchandola hablar, sin valores propios de Latinoamerica, "1fijo
alterarse, sabre las dificultades y dolores de Hombre", de Augusto Roa Bastes, es
de su vida diaria, no pude dejar de pen- la denuncia a la rapaceria y" sevicia' de
sar de pronto acerca del sentido que pa- las empres!as extranjeras.: causantes. de la
ra nosotros asume el ser escritor en Guerra del Chaco" Hijo «de Ladr6n.j de
America. Esta pregunta, naturalmente, .Manuel Rojas, es una denuncia de' l� 'vi
rcbasa los Iimires de la literatura conce-' da de_ los hombres "sin documentos"
bida como "hecho artistico puro'', pero marginndo, de La ley, abandonados a su
apunta, medio a medic, al significado propia suerte. La' Ciudad y Los .p�'rros,
que la literatura y el .escritor adopta co- de Vargas Llosa, es .la denuncia,'.dt .la
mo actitud frente a la vida, a la socie- crueldad juvenil en un colegio 'rniiitar,dad. Pero 2 es que se pueden separar en- qn� :s, al mismo 'tiernp�, .e� silIiS?19' de
tre nosotros ambos ,conceptos? ,

...Me res- la injusticia y de los! prejuicios ,raqales ypondo' que, desde el memento eli que sin sociales de rodo el Peru, Sabre Heroes y
ser un mi1itante politico, me surgio la Tumbas, de Sabato, es la denuncia deIa
pregunta, es porque la realidad social suplantacion de los- valores del',�pasado,
n uestra 110S impone, nDS' insta hacia una por los nuevos llegados con )i 'inllfigra.determinadn orientacion artistica que, C10n y 1a elefantiasi, de BUe'.110S, Aires.
por supuesto, rebasa las fronteras de' Ia "Podrlamos' aurnentar . esta ,1ista,: pew 10
estetica pura. Pero, 2 es que acaso no ha considerarnos innecesario. Queriamos, so-
sido siernpre aSI en los periodos de for- 10 demostrar que la }idequncia"� ��ll,;'Gual-
rnacion... de las' culturas, de los, pueblos? quiera de sus form�s;;,est'a' en lct"r'afz'mis-
2 Podrfarnos separar de Ips valores esteti-, : n1a del p�-�c�so_ de; gist�c;�61; :!y'}i}pi�:s�a.
cos en "Los. t�abaj'osl y los Dlas", d� He- cion! de _la obra Iiteraria' y. �.s �iI16,;::estosiodo, 0 en "La" Illada", de Homerb, los miS1110 q�Je en los grapdeis escr,itore� ad-
valores unicamente artlsticos, de aquellos quiere ca�?g�rlaestetica; ,T�1;�,��.ZP)0i,quemucho� r:nas i�11portantes, valor,es peda- er). es\o UIBO; de l.o,s aspc'ctoSi mA§;>'ignifi-gogicos que contienen diohas obras? Na- caqvos, de� nuestr� narrat'iyC!"y :10' ,que".raturalment'e que 110. Esto ocurre \':n fDr, distingue clararriente

.. de; h(.�lli.ter,a,tUra, de
"l1.lti similar e'n nuestras li�eraturas. Es:ta-,' l�s', �,lt;;nos,,_ �,fios� de";:,�B:��fo:�;:\�fi���etamOos .lejos de querer propugnar una pos- mente; deJ nouveau :'1;O:ri;l'fi'i«')i', su' presposicion de los aspectos est6ticos; cr:eenlOS

. Ginden�.[� d,e ,�.o�lo}lq��n�, <iu,,�;ilo\ea "so-
que ,una obra literaria debe ser en pri- lamente, la htel'at:ura"� '.I <",,' ':"
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mel'.. terminp obra artlstica" y, ,lueg.o', todo,' E L
' ,
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"11' at,ll1oap,1,erica; ,mas' g,ue, nllnd., (:'n10 demas'. Pero �1 asunto es que entre '" ' " ,',

estcis' dlas; nuestra 11arr?hv'a puede de£inosotrps ese "todo, 10 demas" se con-
nil'$'e como 'ul-j'a li�,eratur� 'tdenuricia". YfUl1de CO�1 el de'mento de "denuncia'5 de "

"',, ,', ".,;," ',?, ,

los aspectDs falsos, y sugestivos de nuesftra .este no es un cOllcepto tt9pr,co, �P(l�ns-
: tico, Si,110 muy palpabJe, q,ge ;-nos ,imJilonerealidad.
la 'reahdad: Entre nosotrc}s {is se �ol1GibeMas de alguno dira que hemos caido "el h'o'nu�e de I.e,t, tr�s "'pu,},o,::!" qu,,e",' ';ade-n,mevamente, en .ra tecirizacion, ql.le nad_ie . '

tiene derecho a decir, el arte debe ser es-
mas" d� ,ar.tista, se pre()cu,p'a,:qe 195'pro-

, '

- blemas que afectan al hom,:bi� y :a, Ii so-to 0 10 otro. Conforme. Pero rcsulta que, •

6edacl conltempbraneb;s; : entre ,nasduosestas observaciones no han surg�do como
, t;:onviven,, ,en una up.lidii:I- in-dis'olub:te' elcons\�,cuencia de una especuladon sabre ", !, ' ""'" " '. : ' ',' ,

fenomenos esteticos, sino que han s'ur-.
e£criror; d sociologd y el polItico', 1)0 ne-

, gido de la realidad, concreta y palpable.
d:sariamente el politico-:nii,lit�ht,e" jP,ei.o el

Quien vive "en la realidad" de nuestr.o,s" ''lo)olftico en' d' sentido "de:::p�\�,�iclp;}r: de
, , :una u otra :mallera en ,d"'acbri,t;ecer,\\de lapaIses, vive tambien la realidad social y," I

-

, ..

'. 'cosa' publica", de ·la "poiis'" en 'la cualpolhica, y, por 10 tanto, no puede 'esca- •
"

',. vive y trabaja. '

motear los requerimieintos que �si,:\'�ali-
dad Ie impone: necesidad, de j,��tt�j:�;::so
cial, fin de la hipoteca de, la cOfft;:,iehcia
historica y .formacion dehiria cliltlm� pro
pia, como la riu;,ea 1'),1£$; inm�diat;i �' im·
portanle. Y son estos ;as-pectos, precisa
mente, los que pugrlan (como los Perso
najes en Busca de autar de Pirandello)
por formar parte il11portant�, si no deci
�iva, de la trama-, la ideologla, el mensaje
de la obra. 2No refleja acaso.la literatu,
ra la realidad socio-,culrural de un pue
blo?

Si exal11inamos someramente las gran
des< novelas latinoamericanas·, veremos

que todas contienen, un demento de de- ,

nuncia, del cual deri'Van su impovtancia
como contribucion a una cDnciencia so'

cio-cultural. Los' Pasos Perdidos, de Ale-_ '

jo Carpentier, no es otra cosa que un

En Europa, un escritor como Tomas
Mann puede escribir como esteta puroe El
Doctor Faustus, y a la vez interesarse

'.
como intelectual, como politico', a 'traves
de arti:culos y' conf,ereridas (como 10 hi
zo durante la Segunda Guerra Mun
dial), en los destinos de su palsl. y de la
humanidad. Andre Gide· podia c.amo
"hDml11e de lettre's" escribir "Los mone
deros Falsos," y como poHtico analizar el
Estado SDvierico y el socialismo, En un

intdectual, en un escriltOr latinoamerica-
, !l0, 'no cabe tal desdoblamiento, ya que
los problemas sociales y poHticos< estan
implicados estrechamente' coil la i:e<;llidad
que dqcribe, que transforma en materia
artlstica, 10 que obliga al escritor, quiera
o no, a situarse en uno de los dos lados:
del lado de la reacci6n 0 del progreso.

'



El mes en ·Ia cullura
por. Fernando Lamberg

-La visitade Arnold Toynbee-cons
tituv6 uno de los acontecimientos
que' despertara mayor interes. )1'or
lanzar teorias que van mas alla de
la investigacion, algunos Ilaman 'a

Toynbee sociologo, proteta 0 .poeta.
.El asegura que acepta. cua':.lquier
nombre �iemm:e ,q]l�. s�,le deje tra- .

bajar tranquilo, ;

-En 06�c�agua se .erectuo el Ter
cer En�uentro Nacional de :roetas.

. Algunos de los vates que s,e.fJ::labian
comprometido· a leer trabajos no

aparecieron. �sto fl}e est.irtia,do por
elorganizadof':Maiio Ferrero como
una clara muestra del .desapego .que
algunos .lir�c.os -a pes,ar de venir
de la provincta-s- muestran hacia
toda region chtlena que no sea San
tiago.

-Alfredo Nobel' establecio un pre
mio literario para aquellos escri
teres !Que por la tI;.ascendencia e in
flujo de su obra huoiesen 'cclabora
do mas .en Ia causa de la paz. Des
de este pais que aguarda un segun
do Nobel solo cabe preguntarss lSe
cumple este objetivo. al premiar a

autores cuya obra, mas alla de los
meritos posibles, no ha, trascendido .

ni ejerce Influjo?
'. .

-Hernan Oafias.. director de .Ia Ca
sa de Ia Cuitura de san Miguel, re
cibio un homenaje de· numerosas
instituciones por su labor de difu
sian y apoyo a las artes en Ia co
.muna.

-La muerte .de Victoriano Vicario
conmovi6 doloros'�mente a qwenes
tuvieron oportunidad de cOnocer su

';vida ry obra, El autor de "El lampa
rero alucinado" y "Frubula <'(e Pro
meteo" fUe considerado en Ill. deca
da del cuarenta, uno de .los valores
mas interesantes de nu�stra lirica.
Luego Vicario silenci6 su ·voz antes
que la tierra 10 hiciese.

-El suicidio <l:e Fedl"rico de Onis
causo constl"rnacion entre los circu
los intelectuales no solo por la im
portancia de su labor, sino porq'lle
en sus visitas a Ohile. hUbo oportu
nidad de conocer su estampa hidal
ga y su fervor por la belleza.

'.

. ....,...Nicasio Tangol, preliidente de la
Asociacion Chilena

.

de Escritores,
obtuvo Ie beca 'para O:qile otorgada
.I!'lor la Il'i.\stre Municipalidad de
Santiago. Se trata de una cuantiosa
rec@mpensa que permitira al galar
don;ado visitar durante tres meses
diversas regiones de nuestro pais en
condic�OI,ies de una .dignidad qu� no

siempre se concede:
.

-Pedro Olmos iJ:la sido siemp:re ull
pintar JlJnido a .los esc:dt9r.es._ En la
decada del cuarenta sus finas ilus
traciones sirvieron de comentario
grafico 'a muchas obras de autores
nacionales. Su "exposicion en Ia 'Sa-

la de Prevision del Banco de Chile
rUe ampliamente celebrada por Ia

cr�t�ca.
.

-En el mismo Iugar, Luk6 de RD_
kha -hiJa de Pablo, hermana

'

de
Jose y del. malogrado e �nolvi�able
C;arlos- dio a conocer su mas 'r,e'7
ciente tproduccion, una vasta tarea
en que el esnrerzo y Ia gracia se au- (

.

n:;tn. Ocmo .si Ill. pa:r:entela poettca '

no Ie bastara, es ssposa de Mahfud
Massis, autor de "EL Iibro de los
astros apagados",

.

-En la Sala. Barros Arana celebre
un dialogo cob. Marta Brunet e1
PEN Club de Chile. Otra conversa

cion con una escritora rue organiza
da .por la 'SEbH. se Interrogo a

Maria ["uisa' !Bombal por sus obras
y proyectos.

-El Ateneo de San Bernardo cum

plio 17 afios. de' vida. Entre los di
versos actos programados hubo un .

concurso de cuentos, Que ganara
Luis Rivano con su. relate "La mu

Ier del auto celeste"..:

-En el J:iOinenaje a Juvencio Valle,
que se rindio en Ia Casa del Escrf-:
tor, el grupo Juglares de Santiago,
dirigido IPOr Oarrrien iA!balos, realize
una fascinante demostraeinn de po
esia coral, destinada a nuevas 'e
imrportan tes e�periencias.

-Se enc'uentran avanzadas las ges-.
tiones para que el 'Premio Nacional
de Literatura sea alzado.·a un anD
del' mas alto sueldo de lao adminis
tracion publica, alr�edor qe trein
ta y ciI,lco mil escudos, 10 que no se

ra demasiacio, pero estara distante
de la verdaderamente incomprensi
ble recompensa actua�.

-Vladimir Olerini ha traducido va

rias obras chilenas ill eslovaco. Per
manecio mas de un mes en nuestro
pais

.

estudiando. especialmente Ii'
'narrattva naciona1. De su ,trabajo
consciente y concienzudo' pueden
aguardarse indudables beneficios
para la difusion de nuestras letras.

-Francisco Coloane reasumio la

presidencia de l.a S.ociedad de Escri
tores. El autor de "Cabo. de Hornos"
se eneuentra ipreparando un libro
sobre sus impresiones acerca de las
dos· Alemanias.

.

-La Feria de Artes Plasticas del
. P\trque Forestal. ha cambiado su

estructura.. (Para nermitir que los
visitantes 'aprecien- con mayor uni
clad las obras se ha realizado :una

se[JJaracion en· generos artisticos. A

la �posicion' de esculturas sucede
fa la mue$tra de escritores, pinto
res. y artesanos, en fechas diversas,
Irtdudablemehte se ganara en clari
dad, pero lno existio un encanto
singular en la algarabfa y el vital
desorden de o�ras Ferias?

. ASEGURESE DE LA OPORTUNA' RECEPCION DE
SU REVISTA
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I, PERRY M'l1H Y RIC!HIARD HloC>KOG-K
" Suefios de dias dorados cambiados por la horca ;

Leyendo a sangre tria]
por Jorge 'Teillier'

"Hasta una mafiana de mediados de
noviernbre de 1959, pocos norteamerica
nos -en verdad,: hasta pecos hibitantes
de Kansas___": habian oido hablar de Hol
comb. Como las aguas de los rios, como
los auromovilistas en 'la carretera y como .

los trenes. .. amarillos que � corren con la
. velocidad de un relampago sobre los rie

lies' a Santa Fe, la tragedla, .en forma de
acontecimientos ex�epcionales, no se ha
.bia detenid6 jamas allf. Los habitantes
(era un poblado de 270 aImas) estaban
satisfechos con su vida ordinaria: traba-,
jar, cazar, mirar la TV, asistir a las fies
tas e'scolaftes, los ensayosl del coro ...". Una
familia modelo de Holcomb, los Clutter,
prospero.s . granjeros, en ese dia de no

viembre proseguian su calma vida coti
diana. El j efe de familia 'habia recibido·
cpmo una manzana d aine puro de la
manana y luego realizo negocios. La hija
tenia cita con su novio. El hijo habia ju
gada baseball. La madre esper"ba tomar

tranquilizantes. Todosl se reuilieron aver

televisiori al fin de ·la jornada. El que
crdan d fin de la j ornada.

Pues a tada velocidad, en un chevrolet
negro, entre las altas planicies trigueras,
pOl' .el oscuro corazon de la noche; Dick
Hickock y Perry Smith iban a robar y
ases'inar' a sangre <tria esta familia. Eran
dos jo�elfes recien salidos q:el presidio,
doilde Uegaron por faltas de poca mDnta.

Perry. era Ulli tanto mit6mano. Sonador,
desde nino amaba refugiarse en los rin-

. cones 0 salir a mirar por horas el claro de
luni\. Tcicaba guitaira y se via a S1 mismo
fascinando al auditorio de Las Vegas.

Querfa dar un gran golpe para pasar
dfas dorados en una isla del Tropico.
Era mestizo de india cherokee y eso tal'
vez acentuaba su- desladaptacion. Tenia

·accesos. rdigiosos y sonaba con un pajaro
que solla transformarse en Jesus. Casi
enano (como e1 rnismo Truman Capo
te), pero fuerte y musculoso, habia su

frido un grave accidente, qllle 10 dej6 se

mibaldado.
Tambien Hickock, excepcionalmente

intdigente, fifo, habil, a quien Perry ad·
miraba por su sentido practico, habia te-

. nido un accident'e que 1� habia dejado la
cara' . asimetrica, "como una manzana

partida en dos y mal pegada despues".
Hickock admiraba a Perry, pues este se

jact6 de haber matado sin remordimien
tos. En el vio al c6mplice para d "gol
pe" que se fraguo en e1 mismo presidio:'

Por los datos de un ratero insignificance,
Floys Wells, trabajador un riernpo en ca

sa qe los Clutter, creyo q\:le este tenia
una fortuna en su casa. (EI mismo Wells
los delataria luego) . No fue asi. El bo
tin alcanzo a 50 dolares. Pero de todas

. maneras, debieron matar, tanto como pa
ra no tener testigos, como para tener VIc
timas propiciatorias del odio de ambos
muchachos a la sociedad (no les ten1an
animadversion: fueron. corteses con sus

vfctimas, y Perry impidio que 'la mucha
cha, hija del granjero, fuera violada por
Hickock). El' crimen, sus circunstancias;
el ambiente, fascinaron a Truman Capo
te. El refinado esteta se trashdo a vivir
durante tre's 'anos entre los rudos hom-'
bres del MediG Oeste, agricultores; poli
das, asesinos. De' s'eis anOs de t'rabajo y
$leis mil paginas de notas, surgio "A san

gre fda?', la navela mas vendida en EE.
UU. despues de "Lo que el viento se lIe
va". Su exito, a mas de razones literarias,

.

puede deberse a razOnes vitales: coinci
dio con la serie del crlmenes irracionales
y masivos que 'han. conmovido al pals
del norte el ano que pasa. Trun1an Ca
pote, que pago 50.000 dolares p'or $.US

confidencias a cada criminal, ha ganado
hasta a:hora dos millon�s de dolares en

cerca de un millon de ejemplares vendi
dos.

En ,!'A sangre frli<l", nieva siempre,
las calles quedan silenciosas mientras los
condenados esperan la muerte, hay llu
via, hay pitazos de trenes solitarios como

en todas las novdas de Capote. Ahora,
Truman Capote no ha innovado cierta
mente. El reportaje-novelado ya 10 prac
tico Daniel Defoe al tratar d caso del pi
rata Gow, en el siglo XVIII, 0 la apari
cion de Mrs. Veal. En estos dlas, Jean
Giono trata el caso Dominici. Pero eS09

aurores (� tambien Voltaire, Conan Doy
Ie) tomaban partido, defendlan 6 me�

noscababan a sus criminales >en estudio.
Truman Capote se .mantiene distante, im
personal, tratando solamente de �om

prender. El resultado es una obra no tan

brillante y poetica clirectamente comO' sus

anteriortes, pero mas pura, mas grave.
Perry y Hickock, los tatuados, Mas mu

chachos, fueron ahorcados. Su amigo
Truman Capote es de nuevo el mayDr
best-seller de EE. UU. ASl se suden en

trelazar los hilos de los distintos destinos.
� :Hacia d6nde ira ahora Truman Ca
pote?
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EL 'EJERCITO
de las Americas

• Golpistas alardean de demecretes

La ins6lita declaracion 'del Vice

presidente de los EE. UU. Hubert
H. Humphrey, "sefialando un nue

vo rumba en la politica de USA en

America latina", fue el balde de
agua fria caido en medio de las apa
ratosas sesiones inaugulares de la
VII Conferencia de Ejercitos Arne
ricanos realizada en Buenos Aires.
Entre la fatigosa retorica, cl desaho
go de Mr. Humphrey tiene que ha
ber resultado incomprensible, To
de la "mise en scene", preparada
durante .meses por los comandos
norteamericanos, argentinos y bra
silefios era desautorizada por el Vi

cepresidente, cuando dijo en Wash
ington que nuestro continente de
bla fortalecer su democracia, empe
zando por Argentina y Brasil, que
habian disuelto los partidos politi
cos.

Aunque ya estamos acostumbra
dos al doble j uego de los yanquis,
la ' palabras de Humphrey han ser
vido para desenmascarar la burda
comedia, donde unos generales gol
pistas se autoproclamaban defense
res de la democracia. Pees, � con que

derecho los representantes de Onga
nia y Castello hacian alardes de de
mocratas, de defensores del derecho, ,

de la tradicion republicana, si los

gobiernos constitucionales de Illia y
Goulart habiaru caido tras brutales
golpes de fuerza?

.

Necesitaban justificar la orgamza
cion: del "ejercito americano" y

-

faltos de imagination, pues ni si

quiera recurrian a 'alguna argumen
taci6n de tipo fascista- se apoyaban
en una fraseologia "americanista",
tan desacreditada ya, que resulta bo-
chornoso repetirla, �

.

Se sabia de antemano que la "rue
da de carr eta" del proyectado ejerci
to internacional, era resistida hasta

, por los mas obsecuentes se:vidores
del imperialismo, y los proplOS nor

tearnericanos entendian que era una

etapa futura de la escalada sobre
America latina - pero se aprovecho
la ocasion para hacer un alarde de
fuerza contra la Hamada "subver
sian"; una advertencia para aterno-' ,

rizar a cualquier pueblo 0 partido
politico que intentase I salirse del es

quema de hierro trazado por el
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:, N'O IHAJOE UN A&O•..

Soldados norteamericanos, bajo la bandera de la OEA. en Sarup Dpmingo,

,

,

Pentagono, Pistarini no tuvo p�los comandante en [efe 'del,Ej'ercito, 'ge
en la lenguacuando .clausur6 lacon. neral Bernardino Parada, declara'
ferencia con estas palabras: "Ya he- que el Ejercito "no"est.a contra; sino.
mos dejado arras la defensiva. De hoy 'con el pueblo" y que "somes parte
en mas, quienes

:

pretendari conti- del pueblo y sangre delpueblo y v�
nuar con su predica disolvente, "con lamas por' el'' - no contradice en
su acci6n perturbadora, con ISU pro- absolute el ,vehemente repudio queposito de enquistar en nuestro con-, ha encontrado 6ri nuestro pals eCni .

tinente el germen de Ia. esclavitud, fasto plan de desnacionalizacion de.
encontraran en America, (?) la res- las Fuerzas Armadas, la nueva teo
puesta adecuada a tan torpe' inten- � -'ria 'norteamericana de las "fronteras
cion .. , "'.

. ideol6gicas" que' se intento llevar a
Vale decir, sera aplastado todo la practica en Buenos Aires con el

aquel que pretenda deshacerse
'

de,
.

proyectado ejercito americano.
una dictadura militar, comoIa que'
ellos sustentan.

Es: explicable que tales desprop6-
sitos sean repudiados por los verda-'
dews patriotas de nuestra America
latina; por quienes desean .que sus
Fuerzas Armadas sirvan para la
de£ensa .nacional y no se liri'tegren a'

.un cuerpo militar ajeno, orientado ,

=-nadie puede negarlo- a servir los
intereses de los EE. UU.

"

De rnanera que cuando nuestro
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POLLTICA NACIONAL ·1
EI camino de la social demoeracla

, en Alemania y en el PR de ChUe
; ,

: En Alemania Occidental se

unieron, para hacer gobierno,
.

,los partidos social dem6crata
y la Uni6n Dem6crata Cris
tiana. Dos fuerzas interme
dias que operan en Europa.
Ambos partidos representan
un camino conservador, a pe
sar de que los socialdem6cra
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
usutructuan y sostienen el or

den vigente. La alianza repre
sent6, dentro de este cuadro,
una salida natural. Pero aqui
en Chile, muchos son los que
se preguntaron de inmediato
si el ingreso de Willy Brandt
al Gobierno Aleman no trae
ria sorpresas para nuestra po
litica. El antiguo Partido Ra
dical ha manifestado publica
mente su deseo de cambiar de
ropaje y vestirse con el de la
socialdemocracta, Cre6 una

Corporaci6n de Estudios Poli
ticos, que ha organizado ya 3
eonferencias sabre la doctrina
social-dem6crata. Chile seria
uno de los pocos paises arne
ricanos con un partido social
dem6crata tan crecido. (Hay
otro, el PSD del sen ado r
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 Dem6crata,
10 que llev6 al ala, derecha
(Julio Duran) a preguntar co
mo queria matricularse al PR
en la.social-democracia, que
6S anbcomunista, si aqui en
Chile se buscaba contactos con
el FRAP.

RADIOALES NO IRIAN
AL GOBmRNO

Hoy, el Partido Radical es
confeso de la doctrina social
dem6crata y miembro de su
organizaci6n internacional. La
posibilidad de una alianza con
el FRAP fue desechada :por

.
los propios socialistas y comu-

:. Una ideologia regresiva que enmascara

afanes de dominic
• EI Partido Radical chileno cambia' de peleje

y estrategia
�

• Principios similares c:finalidades distintas?

'AN'SELIMO ,'SUiLE
"Ideologias simdlares. ,pero apli
cadas a 10 que cada siiuaci6n

nacional recomiende"

nistas, quienes se negaron a

formar una coalici6n FRAP
PR en la mesa del' 'Senado. El
lider de la colaboraci6n, con

los partidos marxistas, el di

putado Carlos Morales Abar
zua, reconoci6 que la situaci6n
"obligaba a una revisi6n de
los planteamientos' sostenidos
hasta ahora". Paralelamente,
los sectores radicales mas in-

,timamente ligados a la banca
y la industria nacional y ex

tranjera, vJ.1.elven a, sostener
que el Partido Radical no pue�
de permanecer en el desierto.
;. Que camino queda? Al in
gresar la ,social Democracia
al Gobierno Aleman sali6 a

flote, nuevamente, la cuesti6n
de un entendimi.ento radical
dem6cratacristiano.

'

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 proyecci6n para
Chile y America Latina, pues,
aunque nos unen principios si
milares, cada partido social
dem6crata es libre para adop
tar en cada pais, la estrategia
politica que cada situacion
nacional recomiende". Las ra

zones, que dieron : en Alema
nia, el problema es de unidad,
En Chile, de subdesarrollo.

DIME CON QUmN ANDAS

Kurt Georg Kiesinger, mi

litante dem6cratacristiano Y
nuevo Canciller de Alemania
Federal, con el apoyo de Ia

social democracia, es reeono

cido como ex-jer!j-rca nazi. Su

militancia en el antiguo Par

tido Nazi de Hitler, Ie vali6

los votos en contra de '6? .di
putados de la nueva coallCl6n
de gobierno durante su elec

'ci6n en el Bundestag (Camara
de Diputados): Al propio. He�
rich LUbke, presidente del go
bierno Federal, 10 acusan de

construir barracas para pri
sioneros y ser autor de impor
tantes instalaciones de guerra
para Hitler. EI gobiern<;>. �e
Bonn clausur6 una exposiClOn
de documentos acusaforios' y
el dlario conservador "Frank
furter Rundschau" pidi6 una

,investigaci6n judicial, para
aclarar los, cargos, ya que
otros documentos provenien
tes de Alemania Socialista ha

bian 'resultado ser ciertos y
habian provocado la caida de
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prominentes politicos como los
ministros Kriiger, Frankel y
Oberlander,

Durante el Gobierno de, Er

hard, el nuevo partido hitIeris
ta, Dem6crata Nacional, gan6
15 cargos en la AsambleaLe
gislativa de Baviera.

EI nacismo retorn6 a Ale
mania Federal y prueba de
ella son los planes 'belicistas
de su gobierno, que obligaron
a Francia a retirarse de .Ia

'

OTAN (DeGaulle: "No deseo

comprometerme eon una gue
rra que no es la mia") ..

Ale"

mania Occidental tiene 500
mil soldados subordinados a

la OTAN y el mando de rcu
ro;pa 10 'tiene el General �o�
de Von Kielmamsegg, VieJO
oficial nazista, Este cargo les

permite et' acceso a las ar

mas nucleares. (Mas informa
ciones en pags, 12 y 13).

Por otra parte, los social
dem6cratas al unirse formal
mente al Gobierno de Bonn,
pasan a .sostener la pOliti?a,
'.'revanchisua" de Alemama
Occidental que pretende recu

perar las fronteras anteriores
at la guerra.

,

TodDS estos hechos estanan
indicando una. estrecha acci6n
entre el rebrote nazista y la
democracia cristiana s. ahora,
los socialdem6cratas. :Sin 'em

bargo, en Chile.ilos dirigentes
radicales .Anselmo Sule y Al
cides Leal, piensan que el par
tido de Willy Brandt entra al
Gobie'rno para salvar a Ale
mania de las garras del nacis
mo. En su 'declaraci6n a PLAN
sefiahm: "La democraciacris
tiana se estaba demostrando
in'capaz de detener el resurgi-'
miento del nazismo, ampara
da en su politic'a derechista,
de nefastos· efect,os para la
economia 'alemana y que te
nia atado al pais al carro be
liCD de los imperialista$ nor

teamericanos que han acondi
cionado la economia, alemana
a sus planes de guerra. :Be ha
'cia necesario controlar y cone

trarrestar desde el gobierno
mismo, la politica de la De
mocracia Cristiana, en mo

.mentos 61} que no asumir en

parte el poder, significaba en

tregar Alemania a ).IDa crisis
politica, que s610 podia capi
talizar la extrema derech.a na

zista".

DUALIDAD

Declaraciones publicas del.
Partido Radical han' califica

·do al Partido Dem6cratacris
tiano chileno como partido
"fascista", y el catedratico
radical Raul Molina, en una

conferencia Sobre "La .social
Democracia co�o alternativa
politica para .chile"; dijo que
la democraciacristiana chile
na "estaba mimeja'Qa desde el
Vaticano por un poder dogma
tico, exclusivo ,y excluyente,
por ende, proclive a la tira
nia". Por, otra, parte, h!!- sido
notorio', como, muchos politi
cos y medios de derecha, en

tre los cuales se cuentan Ju
lio Duran y el diario "EI Mer
curio", han diferenciado pu
blicamente a la persona del
presidente Frei del Part. De
m6cratacristiaho.. Esta sepa
raci6n adquier..e una curiosa
similitud con la dualidad en el
gobierno de Bonn, sefialada
por Anselmo Sule y Alcides

. Leal, que Ie permite a los so-
cial dem6cratas unirse con la
parte "buena" para ,expulsar
al lado "malo". _

APUNTES
IDESMENTIDO • '"

Hugo 'I'ri'vell! se apresuro en

desmentir la mrormactorrso
'bre BU renuncia y reemplazo
por Manuel Rodriguez, ex-Di-

,

rector de Agricultura del Go
bierno de Ibanez. Trivelli
agrego que jamas tuvo con
tacto con Beltrand Larocque,
tecnico' frances traido nor el
Presidente Frei y que dio jui
cios catastroncos sobre la re

forma agraria. Muchos pensa
ron que el bullado asunto, La

rocque seria una [ugada "po
co elegante" del presidente'
Frei para deshacerse . de su

equipo agrario.
REFORMA AGRARIA .

El vicenresidente de '.EN-.
DAP 'Jacques Chonchol recu

rri6 alarmado al oonsejo Na
,clonal del. partido de Gobier
no para que la retorma este
,promulgada como ley a fines
de enero. De 10 contrario, dice;
mas de la mitad de los fundos.

expropiados por la oora que
daran al margen de la refor-·
rna por falta de financia
miento.
PROPIEDAD PRIVADA

En una curiosa encuesta del
Instituto de Investigaci.ones
Sociologicas qUe dirige Eduar
do Hamuy, se "cornprobo" que,
un 75% de chilenos es partd
dario de la propiedad privada.
La encuesta, publicada con

gran regocijo de El Mercurio,
preguntaba a -tardo cerrado SI

a una persona le gustaba que
le expropiaran sus bienes. Na
turalnlente, la mayoria diio
no. Pero Ia mavoria DO se pro
nuncio sobre la propiedad' pri
vada de las Grandes compa-

, fiias del cobre, par ejemplo,
\ sino sobre su televisor, su au-,

tom6vil, su ropa, etc. Y ese
no es problema de 1a propie
dad privada. ',Ese supuesto
75% no ha dicho cue no a

la supresion de la -propiedad
privada sobre los Bienes. de'
Producci6n.

'

DUELO
Imponentes resultaron kls fu·
nerales de los dirigentes deP
PC Jorge Ramfrez y' Jose
Gonzalez. El cortejo mantuvo
detenido par media ihora e1
transi.to 'a su paso hacia el
cementerio General. J 0 s e
Gonzalez fue un incansable
luchador proletario' que al
canzo 'uno de los mas altos

cargos directivos de su l?a.i:ti
do sin, perder su �ondiclOn.,
Era Ja imag'en misma del,
trabajador chileno, modesto

,v esforzaddo. Se nombro en SU
reemplazo al antiguo dirigen.,
te Oscar Astudillo. '

OTRA CHILENIZACION
EI matutino venezo}ano "El

Mundo" revelo los planes del!
lPresidente FrEd para desna
cionalizar la l.ndustria del pe
tr6leo. EI diario' derechista
comen,ta satisfecho: "El Go-

. bierno de Prei nO tiene empa
cho en sacrificar los precep�
tos nacionalistas y dar 180
bienvenida al capital extran
,jero que venga a vigoriza�,tan,
valiosa fuente '.de ingreso .

SOLUCION
EI diputado dem6cratacris

tiano Vicente Sota declar6 es
,tar de acuerdo con la indica
ci6n de los socialistas para
reducir las subvenciones a.'

iI}stituJ}iones privadas' CIa ma

yoria llevan el nombre de pa:
rientes de politicos del regi
men) y emplear ese dinero
en financiar el re�,j�ste para
,el SNS. Pero el MimsWo Mo
lina creyo mas conveniep,te
reponer los items reohazados.
BUENOS AMIGOS .

iEI comunista Luis Valente
. denunci6 en la damara el

contube.rnio de la CORl"O
con las' iempresas pesqueras
particulares. Valente pidio
una investigacion de la Oon
traloria en la CORFO "que
ha sido excepcionalmente pr6-

,- :iiga en los creditos:' a esas
industrias". ,

PERIODISTAS
La realidad "practica" de

la prensa chilena continuara
desenvo,lviendose al margf;ln
del acuerdo, sobre libertad de
In!ormaci6iJ. del Qongreso Na
cional de Periodistas. EI tor
neQ na<la dijo de la estabili,.
dad del periodista en su em

p(�o, de' los gajos aranceles



-? '-0 . w n mo 2

DEL ME,S
y del problema ocupaeional,
con ,toda la nrensa en manos

de 4 grandes monopollos (DI
LAPSA 0 ZIG-ZAG, EL MER
CURIO, SOPESUR 'Y proxi
mamerite "V6Lpbne")
ERA CIERTlf.:-:

.

iRemez6n en-Ia ECA: renun

ci6 Suarez Fanjul, vicepresi
dante, y fue removido de su
cargo, el gerente Her;nan
Ugartev La causa: 1a compro
bacion de las fraudulentes .'

operaciones 'comerclales de
EGA, las mismas que el Par
tido de. Gobierno ordeno re

chazar en la Camara por "ca
Iumniosas". ,

RElFUERZOS
2 mil nuevos carabineros

vendran a reforzar la fuerza
policial uniformada. El sub
secretario de Hacienda, An
dres Zaldivar, estudia' el n
nanciamiento. Los ,barrim; de
.Ia capital esperan ver alguno
de ellos, nero: mucho se-teme
Q.l!e el nuevo contingents sea'
destinado al centro de la ciu
da.d, a 1a hora de las protestas

,

grerniales y estudiantiles.
COMPROMISOS

-

Los senadores Aniceto' Ro
driguez, socialista, y Volodia
Teitelboim, comunista, hlcie

'ron ver que la verdadera in-
,

tencion del veto del Ejecu
uvo a 1110 retorma del derecho
qe proptedad tenia por fina
!Ip.ad !proteger a las compa
mas del cobre de una ·futura
expropiacion, L.a democracia
cristlana creo un cohflicto ar
tificial' 'entre las dos raffias

.del Conjr.reso, con el que pre-.
tende distraer la atencion del
D.aIS, cuando el Presidente del
��nado, . Tomas. Reyes, remi
tio el veto a la Camara .

UNIDAD
.

Socialistas y comunistas 'en
f'f'entar,an .unidos la elecci6n
de 'regidores a. ,traves de los
DElctos, de: compensaCi6n.· EI
fortalecimi'ent6 del FRAI' si�
gue. adela:I?-te. El enemigo de
la .hb�a�lOn nacional esta en
el Impenallsmo, la reac,ci6n y
el refonp.ismo,. y qerrotarlos
requiere de la,unidad del-pue
blo y de sus dos partidos.

'

SF] VA MOLESTO' . �

EI, C�mtralor General de la ,

RepublIca; Enrique Silva Cim
ma abandonara su :IlUeste en
febrero del ano pr6ximo. ,

EI Gobierno 'ha llegado a

un� c�fra record de decretos
de mSlsteneia\y, POl' esa via'lo

.rpuede
.

hacer todo; ha' mam
festado· el Contra10r, agregan
do que s.e siente de mas en
sus funciones. ,

CHILENIZA,CION
'Tenia 'J."azoIi ,e1 Gobierno

,para mantener oculto el con-
'

tJato con la Braden Copper
s�bre 1a _nueva Sociedad �6-
nllna Mmeral "El 'Temen,te",
Ya q�e. ,entrega Dor 20 anos la
adml�,lstracion exclusiva -del
yaClmlento cuprero a los nol'
teamericanos: Su revelacion
ca)-lso fuerte impacto y mos
tiro la yerdadera cam de los
convem�� del cobre, la "vigil.
'�aest.ra. . del ,Gobierno. La
�ilrectlva de Patricio Aylwin
Im.J_:mso censura sobre la ma
terIa.
DESFALCO

�on un si€ilo absoluto y
varlOS desmentidos ha, reac
clOnado e� Gobierno frente a
la denunCIa de un desfalco de
lO� millones de pesos en la
.CaJ'a de Empleados P11blicos ry
Periodistas. S!) estaba cobran
do dos veces un'mismo decre-
� <i.e pago 9.e !-'eajuste de ,pen
SlOnes y Jubrlaciones, 'en el
Depar,tamento de' Pensiones
en Curso, .La iCaja ·entab16
una Querella criminal 'ante el
Segundo Juzgado del Crimen.
Mil'mtras tanto, el Fiscal de la
CaJa, Jorge Maturana, ofiela
e1sumario administrativo co
rrespondieI.!te.· Se teme ,que el
monto final del fraude alcan
Ce a una ·suma muy superior
a 1a mencionada.' "

�UTOM:ATIZACION '

Los obrerQs en hUelga de la
�DUSLEVEoR" han denun

cl,ado ·q,ue 13e les pretende re
emplaza'r en sus trabajos "au
tomatizando" la :industria. No
es de' extr�iiat; pues esta es
una empreSa "mixta" de los
�wards con una compania
...ternaciollal.

I CRISIS LABORAL "
EI Presidente Frei

los

1
y

•

gremlos
EI "paralelismo sindical" y'la huelga de la Salud

La CUT y los pliegos unicos nacionales

por . Augusto Carmona

•

•

El Ministro de, Salud, Ramon Valdi
vieso, acordo entregar un reajuste supe·

'

rior al 50% al personal medico de los
Servicios de Urgencia, mienrras que por
otra parte, el Gobierno rechazaba las

peticiones de los trabajadores del Servi

cio Nacionalde Salud, por faltade fon-
do�

.

" Esta doble actuacion tenia para:el Go:
bierno una finalidad deprimera impor

tancia. Acceder a los reclamos econorni
cos de los funcionarios del :SNS le sig
nificaba quebrar su propi;i politica sa

Iarial y sindical, mientras que ofrecien
do un arreglo economico -a; un sector de

arreglo parcial continuaron adelanre, y
dias mas tarde los medicos de las Asis

tencias Ptiblicas (Postas de emergencia)
acordaron no participar en el movimien

to y" aceptar el ofrecimiento de un 72,5
por ciento de reajuste ell total. Elacuer
do fue adoptado por 50 votos contra 49.
El resultado revela dos criterios: uno, el

que logro capitalizar e1 Gobierno a tra

ves de un ofrecimiento econornico suo

perior, y dos, el que mantuvo una ac

titud grernialista por encima de solucio
nes parciales. El Gobierno cuenta con

elementos democratacristianos entre los
medicos que le facilitaron la Iabor divi-

, MU.J:J;lRES HUE'l,;GUlSTAS
'bajo "saludable" chaparron de los 'guariacos

los medicos, eonsegula: dividir a los fa·

cultativos, . cuya adh�sion a la hueIga
significaba el triunfo del moyimierito.

El paso del Minisltro Valdivieso, pro- .

dujo conmocion en el gremio de la sa

Iud y fue denunciado por el doctor En

rique Sepulveda, como u�a "auro-desca
lificacion moral del Mini,stro Valdiv�eso

para negar los medios a la totalidad de

los trabajadores en huelga". La situa

cion vino a demostrar hasta que punto
esta dispuesto.a lIegar el Gobierno eli

su batalIa contra los gremios, y cerro

otro capItulo mas del prontuario qu� Ie
lIevan los trabajadores: de� pals a 1a po
lltica del paralelismo sindical. '

ALGUNOS HECHOS

A pocas horas de haberse, concretado
el ofrecimienro del Ministro Valdivieso

(12 de dicierbb['�) una delegacion 'de
medicos fue a entrevistarse con el Direc
tor del Servicio Nacional de Sa Iud,
Humberto Mardones Restat. Este elijo
no saber l1ada del arp�glo y parecio des�
concertado por la actitud· del Secretario
de Estado. Un ,fuerte sector de los me
dicos

.
beneficiadoSi tomaron consciencia

del juego dei Ministro y d�cidieron ple
garse a la huelga. Pero las gestiones de

P L � �1-1

sionista. Ello ocurre eI). Ia totalidad del
r,�sto de las ramas del trabajo. El para- ,

lelismo sindical 10 viene aplicando el
,

Gobierno desde que subia al poder, pe
ro en ningun caso habla demostrado tan

daramente su intencion como en 1a
hudga de la Salud.

'POLIDORO MORALE,S
dirigente de iF,ENAT'S, enhenta 8 agentel

de '18 PP

LOS GREMIOS NO CEl?EN
El gremio de la salud ha resistido la

cadena de golpes (represion policial,
campafia de division y desprestigio), La
CUT pOl' SIU parte se ha puesto con de
.cision al Irente del movimiento y con

voco a una combativa concentracion, En

ella, el secretario general, Oscar Nunez,
dijo, repitiendo palabras dirigidas .a los

rrabajadores por el Presidente Frei cuan.

do era -senador ; "A nosotros y a Uds.
solo 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 grernial tuvo un

fuerte estlnllilo '�n las huelgas de 1a Sa-

.

Iud y la APEUCH, y crecio la solidari
dad ae los sindicatos organizados e�l una

forma peligrosa para el Ejecutivo. L0s
, partidos: populares (Socialista y Cornu.

nista) enconrraron' un efec.tivo eeo en

la masa asalariada, cuango dijeron que
la activacion de 101 lucha gremial es la
uhica defensa, directa de los intereses de

'los ,trabaj'adores, en el regimen actual.
La CUT propol1!� pliegos uni'Cos nacio·
nales para derrotar la polltica de conge
laci6'n del Gobierno.' El camino aparece
para el movimiento sindical chileno ba-

,

jo el. enfrer:t�iento del peligro del p'a
ralehsmo smdlCal, arma de penetracion
del Gobierno para encubrir su polltica
economica rcstrictiva,

Desde ya, la Democracia Cristian� y

la, Derec,ha han favorecido la aproba
ClOn parClal de 'la existencia de dos a mas
sindicatos en un mismo fundo dentro
dd proyecto de sindicalizacion' campe-

. sma.

CA.RAJBlNEROS ACTUA
Protell1aa que la represiOD DO acalla



Los dlilogos polit,leos de Cuiliermo Atias

CHONCHOLJACQUES
,81 hay una verdadera impaciencia

ttac'ional, ea por conocer los alcances

de Ill. Reforma Agraria, carta que el g�-
.

bierno de Frei aun no juega. El fati

-goso 'tramite parlamentario del p�oyec
'to ha hecho perder toda perspectIva, Y
el ciudadano cornun tiende a .confun
dirse; en ocasiones, a desconflar. �l
gunos -los de derecha- la ammcian

'como una irreparable catastrote, que
-errastrare al caos. La izquier�a, �?r
su parte, sospecha que su aplicacton
se va a desvirtuar, pero apoya sm re

servas ,el tramite de la Ley. E incluso

'se empefia en hacerla ma� drastica ..

I
EI equipo agrario del gobierno -Tn

velli 'C�onchol, Moreno- es fuerte, y
tien�, plena conciencia de que, por ul

timo, la predilecci6n del pr7,si?ente por
sostener su gesti6n en una viga maes

tra" les dara a ellos la oportunidad de

poder otrecersela en lugar de Ia "chi

Ienizacion 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 'sale del Instituto 'Nacional en

1943 para ingresar a la Facultad de

Agronomia de �a Universidad de Chi
le, carrera que culmina con una me-

.rmorta de -prueba titulada -curioso

augurio- "Perspectiva, , Comunitaria

para una transformaci6n agraria Chi

'Ie�a"., Exceso explicable en un joven
universitario.

-Si -nos dice-, ya estaba ahi la

semilla.

En la Universidad se vmcule al gru
po de la Falanje Nacional encabezado
en 1946 por sus actuales compafieros
de equipo .en el gobierno: lVicent� So

ta,' Narciso Irureta, Juan Hamilton,
Andres Aylwin, Julio ,Silva Solar. La

FECH todavia estaba en manes de la

.f6rmula Radical-Izquierda, imbatible
'hasta ese afio.

Con el titulo profesional, pudo ha

,berse quedado en una' tranquila me
diania. EI primer paso -administrador
de fundo- asi 10 hacia prever, pero
una beca del gobierno de Francia -

tierra de sus padres- Ie abri6 hori
zontes que aun hoy parecen lejos de
cerrarse. EI estudio de la rama de Eno

logia -vinos franceses, vinos chilenos
- en el Instituto de Agronomia de la
Universidad de Paris, 10 llev6 a mez

clarse en raras actividades de los gru
P(!)S cat6lic(!)s estudiantiles.

_'_"'Se trataba -nos cuenta- del' Mo
vimiento "Economia Y, Humanismo", ,

fundado por el padre Lebret, ex oficial
de la marina mercante que se sinti6
lIamado y,se incorpor6 a los dominicos :

,

queria una participaci6n mas activa
'de los cat6licos en la vIda politica; po
sesionarse de toda la ciencia hist6rica,
comprendido el propio marxismo -

una especie de "Summa" moderna-,
para proyectarla en la acci6n, bajo el
signo cristiano.

-i. Con la orientaci6n de' los pOSttl-
lados de Maritain?

'

.

-:-S610 parcialinente, porque este n'o
atendia a los aspectos econ6micos, en
los que Lebret ponia mas el acento.

Ha sido escasa la significaci6n de
los cat6licos franceses en los ultimOs

•

afios. Grupos diversos de cat6Jicos de
,avanzada fundan el MRP y s610 Schu
mann se destaca, como gestionador del
Mercado Comlin Europeo. Su compa
fiero 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

�ino.
Pero hemos venido a 'tratar de la

Reforma Agraria, y estamos en la ofi
cina del Vi'cepresidente de INDAP p'a
ra saber acerca de ella.

'

-La docecha ha difundido una ima
gen tenebrosa de usted -comenta
mos-; una especie de "bete noire" sur

gida para perjudicarla y hundir al pais.
"

,-Ni siquiera se van a hundir -nos

dice-. La Reforma Agraria tiene otro
destino, mucho mas importante: hu
manizar al campesino que ha sido vic
tima, durante siglos, de un regimen
agrario completamente fracllsado.

4-PLAN

Vicepresidente, de INDAP '.

• ' La Reforma Agraria se esta aplicando antes de que se

despache la ley

EI Gob'ierno y la banca deberan financiar las expropia
ciones

• Comparacion con' la Reforma cubana

JACQUES CIHO'NCHOL

(Ill centro) firma en, Temuco un convenio ete cooperacion
campesinos I de Gaulin

'

dEistinado 'a favorecer a

-Pero los Iatifundistas aiegEl-Ii qlie
ese fracaso se debe a la falta de esti

mulos, a la estrecilez de los precios.
�Han tenido todo, en sus manos; pa

r"" empezar, el credito en forma ilimi

t€lda. Buscan siempre la ventaja, pre
cios altos con producci6n escasa, En
tre 1939-1964 (2'5 aiios) apenas han
aumentado la producci6n. En el cam

po nO' ha habido una verdadel'a capi
�alizaci6n y se han engendrado pro
blemas sociales irreparables, como Ii
acelel'ada migraci6n de los campesi
nos a las ciudades ante -Ia falta de
oportunidades que les brindaba el sise
tema agrario vigente.

"

i. En que consiste la Reforma Agra
ria? Julio Silva Solar 10 explica en

su reciente libra qtle lleva ese titulo:
"

. .. es basicamente un proceso ace

leI'ado de redistribuci6n de tierras, con

miras a ,eliminar el latifl)Ildio y otras
formas regresivas de propiedad, esta

bleciendo, en su reemplazo, formas de

propiedad campesina, individual 0 coo

perativa, Y dejando que subsist/om otras
fOl'mas de pl'opiedad que se ajusten al

concepto de empresas agricolas I?O"
dernas y 'eficaces".

Solicitamos a Jacques Chonchol otroS

pormenores:

--Hayen Chile 320 mil faniilias cam

pesinas, de las cuales s610 la mitad po
see tierra; todas son pobres, llenas de

necesidades, desde la alimentaci6n ba
sica y el vestuario, hasta un mise�'o
capital 0 credito para 'explotar sus pro
piedades minusculas, cuando las tie
nen. ,La Reforma Agraria proO'urara
ayudar a estos ultimos -los pequ�iios
propietaJ1ios- proporcionandoles cre-

ditos, asesoria' tecnica, siste�as ,de co

rnercializaci6n ,de los productos. Los
otros, los, campesino's asalal'iadbS, re

cibil'an 'paulatlnamente los excedentes
de las propiedades expropiadas, es de
cir, el sobrante de 80 hectar,eas basicas
que tendra el propietario el derecho
de reservarse para si. Los ,favorecidos
vendran a ser aquellos campesinos' ra

dicados en la tierra dividida, ,los que
se haran a su vez duenos ,de un titulo
rnedia.nte pages sucesivos a 13. Corpo-'
raO'i6n de la Reforma Agraria (CORA).
P�,ro hay' una oportunidad para los
buenos agricultores de hoy. Tendran
derecho a una mayor reserva -hasta
320 hectareas-' si el predio es califi
cado como de explotaci6n 6ptima,

•

,Be argumenta -insinuamos�' que,
el gobierno no esta en condiciones de
pagar las cuotas iniciales d'e las expro-'
piaciones. EI deficit de la caja fiscal
asi 10 hace prever. i. No sera, pues, una

Reforma Agraria en el papel?'
',---Para empezar -nos dice el jefe

de INDAP�, la "Reforma" esta ya
en plena actividad con la' aplicaci6n
de la ley anterior, gue cqn ser incon- ,

, veniente y engor'rosa, ha permitid6, sin

embargo, expropiar un 'mill6n de hec
tareas, al presente 'en plena prbducci6n,
a traves de 80 asentamientos, con in

mejorables .resultados respecto al· au

mento productiv�. Un mill6n, de hec
tareas no' es poco; mucho mas de un

tercio de toda la tierra que hoy se

cultiva (2 'millones y medio de' hecta
reas) y ell0 es mas que suficiente pa
ra copar la atenci6n de. la' CORA por
un ano'mas. En cuanto a la nueva

Reforma , ..

coru

---'Si, i. como. se financiara el pago?
'I,

, Chonchol es-terminante:

-EI pais -y s610 el. pais-, pues
nadie en el exterior concede creditos pa
ra ello, ha de encontrar el financia
miento. Es una, obligacion politica del
gobierno, Y: para lograrla tendra que
asignar una partida- en el- presupuesto,
sacrificando, 'posibremente, otras 'in
versiones menos: urgeri.tes., 'Por otra
parte, existe el credito privado, Ia bah
ca nacional, ariarquizada en .la actua
lidad, pero que debera destinar .pants
de sus disponibiltdades al mismo ob-
jetivo.

"

Reccrdamos que el expertn a'gratio
de CIDA, ,Edmundo 'l)lores, sostiene
que la Reforma .A:graria aI' eenstrtuir
un nuevo regimen de distribucion del

ingreso, -es ,. decir, un tributo al »capt
till de uri -grupo de-terratententes para
distrfbuirlo ' entre' muchos -campestrros
y elEstado; no -pu'ede 'cancelaI' las 'ex
propiacioncs a .. .su precio comercial,
puesl �a operacion

'

s� ,transf�rmari� en
una simpleLransaceion de -btenes; .muy
ajena al espirdtu 'del rproyecto,

, Le consultamos 'sobre otra dB' las
"argumentaciones" hoy .esgrimtdas :,eR
contra de .Ia retorma» '<4lue, su aplrca
ci6n causara un, g:rave rtrastorno .ini
cial, y la 'escasez y el. hambrevseran
el resultado inmediato.'"

-Tal cosa' --'-niplica- podria "'(!lCU
rrtr si .Ia .Reforrna. Agraria i ser hicrera

, COl!lO consecuerrcia. de' .una revoluci6n,
en las que siem]1lreJ se 'produce -un -tras
torno gerreraltzado 'y '16s -recursos+dts
pcinibles se hacen confuses. 'En eI' ca,so

'nuestro, todo :

se hara conforrne
'

a 'un

plan .perfectarnerrte regulado.
Cuba -Ie \,hacemos':'prescRte__:' ha

heche unaiReforma-Agraria: como con

, secuencia "de "tlha'" Tev'olil'ci6n.. i. Fraca
s6, pues, alli?

-;-Conoci muy ''de' cerca ,el "proceso,
fui, asesor en la materia en:viado pOl'
las Naciones lJriidas. La producci.6n au

ment6 en un comienzo ,(1959-61); pe
ro improvisaciortes posteriores 'produ
jeron una caida' de la producci6n, azil

carera; s610 en .. la aet'ualidad.. se esta
recuperando. <Las aspiraciones de los

campesinos cubanos son muy ,distintas
de ,las del eampesino chireno;, -Ia mayor
parte de, esqs ,::trabajador.es 'agricolas
eran proletarios"de Ias empresas a:zu-'

careras, y' ',su"'mentalidad, fiuy"paJre
cida a lar;del proletariO lihdustrial: .. sus

aspiraciones .cran mejores "';slH3.'rios 'y
seguridades en el trabajo." Asi"le ",fue
facil aI' r'egi;rrfen' de 'ese paiS plahtear
la 'colectivizaci6ri'-de la 'agricultura, ya
implicita en el'..sistema de la gran,em
presa capitaHsta. Existian, 'ademas,
en Cuba' unas 120 "mil 'familias de
me'ntalidad .

tipica l'de campc'sind indi
vidual que no' 'han' side 'coiectivizadQs

,y que' tiene "cerca del 40% del total
de la' tierra agricola.

'

La' del c'ampesino chireno "es' una

mentalidad 'ml.itlh(;j�riias similar a IIa de'
este ultimo -grupo y de ' acu'erdo con 'las

inspiraciones ideol6gicas de nue'stro

gobierno, se busca la entrega de ,',la
tierra en propiedad familiar 0 p'l'ppie
dad cooperativq. '0 c,omunita'ria: Eli, to
dos los casos deberan "existir for-mas
'de explotaci6:ti. con 'diver-sos grados- de

cooperativismo. ,

,

Pensamos que nuestro entrevistado
compara una cosa ya hecha con

otra que esta por hacerse. � Guantas
dificultac!-�s, presentara la'rrealizaci6n
del proyecto chileno,' 'delillevatse a la

practica sin ,una r�voluci6n?
. Pero' Chonchol nos deja' una 'impre

si6n de seguridad, de 'objetividad, ,tal
vez adquirida' :en Inglaterra, como be
cado de la London's School of Econo

mics;' confianza en 10 que debe de ha

cerse en materias agrarias �n el pais,
Impresi6n que nunca podria habernoS
comunicado alg11n bur6crata de viejo
tipo., ,"

Jacques Chonchol nos atendi6 en'la
ostentosa oficina de INDAP "--'here
dada del gobierno de los gerentes-,
pero eF Mangas de 'camisa, como hom
bre joven convencido de que 10 esta
haciendo bien.



REPORTAJES

,

CARLOS ALTAMIRtlNO
Senador del P. Socialista, espadachin de la Izquierda en el ParIamento

En el Campeonato sudamericano de
atletismo de 1945, un joven dio a Chi
le tin, resonante' triunfo en salto alto.
Habia pasado el' metro noventa y cin
co centtmetros.' estableciendo un record
continental, que no le seria arrebatado
sino varios afios mas tarde, Carlos Al
tamirano recibio la medalla en' esa

oportunidad, cuando era dificil, enton
ces, .sefialar en el 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 nuestrns "chicos bien":
estudios Em el Colegio de los Padres
Alemanes alla por los afios 30, bisa
buelos y tioabuelos - Iigados. en plena
':belle epoque" nacional a, la alta poli
tica y a las letras: Eulogio Altamira
no, ministro de Santa Maria, Augusto
Onego' Luco, el novelista, y Luis Al
tamirano, miembro de la Jurita de , go
bremo de 1924. Ep, suma, el camino,
parecia trazado para que el. joven 'es.

tudiante se "situara' en buen lugar,
como '10 dejo entrever' el paso siguien
te: abogado de la Compania Chilena
de Electdcidad' durante, un afio,

-Perc ya alentaba en'mt un .senti
miento de tnsatisfaccion. Tal vez el

con,t?,cto con mis compafieros de gene
racion, Byon Holgreen, Clodomiro Al
meyda, Arturo Matte, el propio Feli
pe Herrera, todos de tendencia socia-
lista.

'

Es decir, 'esa juventud heredera del
Frents Popular e inmediatamerite an
terior a ,loEi' grupos democratacrtstta
nos 'Y que -Iuego se .ensefiorco en las
directivas', universitarias, �hasta 'hoy,
o poco. menos,

'

La personalidad y caracter de Car
los Altamirano ya se acusaron du
'rante el gob�erno de. Ibanez. Dos me
ses despues de hab�r asumido el car-

,go de Director del Departa)Uento del
Gobre, r,enuncio a causa de que las

'companias norteamericanas, con miras
.

a m,ant�ner e! precio' mundial del pro
ducto, Impusleron la' disminucion de
.labores a las minas, chilenas., La baja
la 1eterminab;:tn solo para las empre
sas establecidas, en Chile. Otra altiva
actitud tuv-o' el senador pOl' esos Alis
mos anos si,endo, niiembro del.' directo
r�o de la CAP. Tambien, debio, renun
CIar en razon, de que, con el futil pre
texto,de necesitarse' del "aporte de ma
yores capi,tales", maniobras poco cla
ras condu.leron a que, la valiosa em

pres.a, est1J,tal pasara a integrar su di
rectIva con gru�o,s de accionistas privados, Desempeno ademas, por a.Jgu-

-
nos meses, la Subsecretaria de hacien
da, _ alej,andose de I:a,' administration
Ibanez Junto con su Partido.

En la actualidad, Altamirano es un

_parl?-mentario. "duro" de la izquierda.Pero en el ml'!�or sent-�do de Ili palabra,
no en- el de sImple agitador' vocin-gle
�o. 'Se 'sabe que toda intervenci6n su

y�_ se bas� en una copiosa documenta
,CIOn pre';Ia; y que las cifras, maneja�'das por el con destreza de espadachin
v�n a dar en el blanco, con toda segu�fldad. Podria decirse que' "salta alto"
pues pasa �impiamente la' valla de lo�
convencional�smos y 'arremete siem
p�'e _

con audacia. Asi fue' como no tre,
pldo �n rasgar todos los velos, del mo
ncpollO de la informacic,n en Chile
a,flll corriendo el riesgo de 'ectarse en�
clma una jauria.

'

;;-Bueno" si a eso Ie Ilaman ser "du
ro , en, efecto, 10 soy; pero no'se con
funde. �on la intransigencia toz'uda ypremedltada del conspirador, Se trat'a
d,e defender la mejor causa, de denun-

.
Clar el error y el engano, En ese senti
do, no doy tregua,

Hace pocos dias intervino en Ja Co

n:ision mixta del presupues,to. Como
slempre, formulo una critica implaca
ble y a fonda: Frei ha incrementado
el ,endeudamiento externo, aun cuando
el ministro Molina sostenga 10 contra- '

rio;, el Gobierno no ha alterado en 10
mas minima la estructura' de la' eco

nomia: en un ano, laS utilidacies de las
industrias aumentaron en un 50'%; en

1967, descendera la participacion de

• EI reformismo del Frente Popular
'y sus defectos

19 EI reformismo de la PC
conf,sional y eritreguista

iI Habra golpe en Chile cuendc la
CIA'lo quiera

,", CA.HLOS ALTAMIR,ANO,
nEI camino de Ia izquierda

no puede esrar en los
.

esquemas...
II

"
'

los asala'riados en la Renta ,Nacional..
2. Que dife,fencia,' hay' con el gobierno
consenvador' '4e J,orge Alessandri ?

Altamirano tiene.. aficion ,por las

imageiies. y concibe -el 'juego polittco
derechisba como vasos corriunrcantes

'que atternan
-

sus extremos. Si en de
trimerito del otro, el prestigfo alcanza
a repletar uno de esos vasos -en es-

,

te caso, la DG, a costa de Ia derecha
'tradicional- puede esperarse 'que POl"
un proceso de paula.tino

'

desgaste,: esa

.popularidad sea 'absorbida '

por los
otros .. El FRAP, .quedarra en' el cen-,

tro del,' [uego; y.. �1 senador propone que
se destruya ese artetacto engafioso.

-Si '-nos dice-e-, en. las cuentas del
, gobierno, .uparece auinentado ,el pro
ducto nacional 'bruto; perq no se dice
que es a causa de la concurrencia del
consumo' de'las nuevas huestes, de fun
cionatios publicos creadas 'en este re-'
gimen. Lo mismo cabe 'senalar de la
deuda externa fiscal, abultada en mas
de 300 millones de d6lares.

-Pero el alza del precio del cObre
2. no significa un respiro? - interroga-
mos. ' J

-Asi debiera ser, pero el cintur6n
se estrecha cada vez mas. Y con ma

,no dura. A. los" funcionarios de �a Sa
'Iud !"e les niega un reajuste miserable;
los impuestos directos son alzados,
Imaginese, si e1' precio del cobre voF
viera a sus' niveles normales -alre-

0edor ,de los 30 _centavos de d,olar-,
2. que haria entonces el gobierl),o? En

la\ actualidad, e�ta ventaja se despiI
farra. ,

La palabra "reformismo -y,' entre
otras, "revoluci6n"', pol' ejemplo- tie
p.en ,'varias acepciones Y' suele emple
arselas como ,mejor convenga. 2. Puede
calificarse al gobierno, de Frei de 're
formista 0. revolucionario, como se

proclama'· a si mismo?'
,

�Ni siquiera, se trata' del Refor
misI):lo pel Frente Popular, de hace 25
anos. Entonces se -cometio e1 grave,
error de intrciduci:r; injertos 'socializan
te's dentro de un regimen liberal capi-

,talista. Resultado: la oligarquia fie

adueno de las nuevas fuentes de' re

cursos aIl�gadas por la izquierda. Des"

pues de un gran alarde con la creacion
de la CORFO y de sus filiales ENDE
SA, ENAP, IANSA, 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 mas, satisface las necesidades
de determiriados grupos financieros, Y
'se lIeva 270 m�llones de escudos del
presupuesto sin que sea posible ada
rar como .'se invierten.

A prop6sito, formula Altamirano
una definicion ingeniosa: el reformis
mo hace politica de, derecha con parti
dos de izquierda.

-Es,toy convencido -agrega- de
que la "revolucion democratico bur
guesa" es imposible en Chile: la bur
guesia nacional resulto mas habil, se

aprovecho de la izquierda cuando 'esta
se interesaba en llevarla por el cami-'
no de l'a liberacion' nacional, antimpe
ria�ista. Un ejemplo explica ,esto cla
ramente: para su "florecimiento", la

industria textil se aprovecho de cier
tos ltrismos del control de -oambios
que, habilmente proclamados par los

politicos de derecha.y radicales, of're
cia ventajas inusitadas, ocultas tras la

campafia machacona de "fabricar pro
ductos nacionales de alcance popular",
En concreto, 10 unico que se ha Iogra
do es el establecimiento de un gran
trust textil, de voraz perspectiva.

-2. Pero estas industrias no son aca

so nacionales? 2. No representan de
alguna manera una' ventaja ?

-Hay otro ejemplo para demostrar
la inconsecuencia de ciertos "est.imu
los" a las empresas nacionales: me re

fiero a la Compafiia Sudamericana de
Vapores. Una ley dispone que el 50

par ciento' del comercio' de importa
ci6n y exportacion debe 'ser atendido
pOl' comPflnias chilenas. Pero como la

en1presa' naviera nombrada es inca
paz de cumplir esa tarea, nadie puede
impedirle que negocie el deficit de sus

servicios con companias extranjeras,
en especial con la Grace. De esta ma

n�ra, las ventajas ofrecidas' van en

'gran parte' a beneficiar a una campa
nia ,norteamericana. Y que se' sepa,
todavia no brota ningun Onassis crio
lIo dispuesto a rriultiplicar el tonelaje
de 'superficie de que ChiIe dispone.

-Es como si .nuestros capitalistas
estuvieran hechos de otra madera.

-:-Ni mils ni menos. Hay que reco

nocerlo: el capitalista clasico siempre
corre un riesgo cuando intenta am

pliar su esfera de accion: Es imaginati
Vb, se las ingenie y, si fracasa, se de-'
clara en quiebra. En cambio, en Chi
le, ocurre 10 contratio. Cuando, los ne

gocios andan mal, se los endosan al
Estadoc

'

-2.Por que al Estado?
-Asi pasO. con el salitre Y' el' ca1'-

b6n,' asi "pa,sa tambien con los pes,
queros. Representan una inversion de'
cien millones de d6lares... etc., etc,

-Asi pas6 con el salitre y el carb6n,
as! paso tambien con los pesqueros.
Representan una inversion ' de cien'
millones de dolares, de los cuales gTan
parte estan -iinanciados- por la COR
FO, entidad que ademas garantizo las
restantes facjlidades crediticias prove
nientes del exterior. Hemos padecido
durante un buen periodo de una' ver

dadera fiebre de pesca, que atrajo a

un variado pelaje' de burocratas ca

pitalistas; lIegaron a cre,Hse mas de
veinte empresa's para un nivel de pro
ducci6n que bien pudo absorberse con

s6lo diez.

Bajo el ,estimulo de.la CORFO, se,

�ngendro asi un holgado "pionerismo",
de eSGaso riesgo. Pero en cuanto el

.negocio anduvo mal 0 desapareci6 la
anohoveta -ya que nadie habia estu
diado a fondo, por 10 demas, los con

tradictorios factores de esta
.

explota
ci6n- se hizo una costumbre ir a 110-
rar miserias a las CORFO, la que re

alentaba a los empresarios a prose
guir, dandoles nuevas facilidades.

-En una palabra, usted desconfia
de los "reformismos" . Pensamos en

la variada escala de matices que sue

Ie otorgarsele a esta palabreja. Lo.S

ultra de izquierda, por ejernplo, la
usan para denigrar a todo aquel Fe

volucionario que no toma su fusil y
parte a organizar de inmediato 181
guerrilla. I'

- Y mas cuando el "reformismo" lle

ga a' parecerse demasiado al "entre
guismo", como es el caso de este Go,
bierno. En fin, antes, en plena allanza
de la izquierda con algunos sectorea
de la burguesia nacional, los males s�
curaban en casa, todo no iba mas allti
dc prorrogar las aspiraciones de lo�
asalariados. Era, en fin de

cuenta�un reformismo laico y popular. E
cambio, el .de este Gobierno, adema
de ser un reformismo de tipo confe
sional, propugna una politica de des
nacionalizaci6n de hi. industria en fa
vor de los intereses norteamericanos.
Se ha caido, pues, en la .que podrla;
mos llarnar la "portorriquefiizaci6n"
de .la economia naciorial.

,

,

--:Sin embargo -anotamos-, la po-
'litica exterior del Gobierno muestra
definidos rasgos de', originalidad e in
dependencia dentro del cuadro .de
America Latina, Ultimamente, Chile
repudi6 en la 0EA los intentos de em

prender una acci6n continenta1 cQJI.tra
la izquierda, basada en el informe La
valle, representante de Peru. Ademas,
se ha levantado una .voz de protesta
por la politica del apartheid en Sud
africa. POl' ultimo, se han restablecl-'
do relaciones con los paises soclalis-,
tas, '

,-Bueno -nos, dice sonriente Car
los Altamtrann->, todo eso "viste"
muy bien en los' circulos del exterior.
Chile . simula gastarse ciertas auda
c�as p�ra ,Justificar Ell difu.ndido slogan
de la 'revoluci6n en libertad",. Si no

.

marcaria el mon6tono compas de otro�
paises subyugados que ni siquiera se

atreve� a alardear de ser libres.
'InJlortunaJdamente, en Ill( practica,

aqui !"e hace 10 contrario de 10 que 86
dice.

-;-2. POI' que?
-Se repudia al Ejercit0 Americano

de' Paz, pero se asiste puntualmente a
cada cita continental para organizar.!
10; las Operaciones Unitas, etc., se' He..'
van a cabo con toda regularidad en
nuestras aguas, y el "paramilitaris..i
mo" hasta cambia el rostra de nues
tro Ejercito. En Valdivia aeabanl de
habUita,r un aer6dromo que ma-s bien(
parece servir a planes estrategicos
continentales antes que a la cilldad'
misma, urgida, entre otras "cosas,' de
un buen ,astillero. En 10 econ6mico, la
empresa "mixta" esta a la otdl:ln del

,

dia, y ya sabemos a que conducen esas
"mixturas": en el cobre, por ejemplo"
a otros veinte. anos de dependencia' y
a 4.000 mil-lones de d6lares de utilidad
'para·3 pulp(:ls imperialistas., Ahora. to
do debe de hacerse con capitales yan-:
quis. '2. Puede hablarse de una busque-,
da de caminos independientes, si se)
obstaculiza cualquier . intercambio en'

que no intervengan aquello.s? Hay sf
que reconocer que las relaciones con
los paises soCialistas son algo positi
vo; pOI' 10 demas, a estas alturas, re-,

sultabaj insosteniblemente anacr6nico
mantenerse en tan absurdo aislamien
to.

Con Carlos Altamirano la charla
anda muy rapido; conserva la agilidad
del deportista para defender sus pun
tos de vista, siempre hovedosos, no
exentos de mordacidad. Mucho se ha-'
bla de la carencia de lideres politicos
en nuestro pais. ;, No podria ser Alta
mirano uno de los ,buenos? Un hom
bre joven, arrojado, con un equilibrio
de juicio que 10 preserva del menor

asomo de demagogia.
Para la izquierda, dice, el carriino

no puede encontrarse en los esquemas,
que estrechan las perspectivas. EI
FRAP no puede estar atenido s61o. a

do� posibilidades extremas; la via pa
cifica parlamentarista y electorl;ll 0 la
subversi6n armada. Hay caminoB in
termedio.s' que, llegado el momento, de-

(PI!-sa a ]a paglna 6)'
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• Base militar en Mendoza • La mordaza silencia a' Sabato. Doble rostro de Leoni
• 157 volumenes para acusar ,a comunistas del Brasil

'

"duros", el no se sngafia.) y ha
suspendido las garantias constitucio
nales, dandole carta blanca al ejer
cito para imponer el orden. Junto a

ello, maniobra :

como un delicado de
mocrata que se resiste a reconocer
los gobiernos de golpistas militares.
Su partido, Accion Democratica, sin
inquietarse por los atropellos que se
desatan en el pais, prepara una ver-:
dadera consplracion blanca, anti go
rila, que contaria con el apoyo de la .

'DC chilena. Se trata de reunir en

,Caracas a los dirigentes de todos los
partidos "democraticos" 'no marxis
tas para protestar contra el milita-'

Una base militar en MendpzaARGENTINA
Alarma ha causado. en nuestro

pais la noticia del vespertine chileno
"Ultima Hora" denunciando las pre
siones de EEl. UU, sobre el Gobierno
argentino para que inicie los trabajos
de construccion de una base militar
de gran envergadura enIa region cor
dillerana de la provincia de Mendoza,
SegUn la informacion, en octubre de
este afio el jefe de la delegacion mi
litar norteamericana en B. Aires, G.
Spragens, hizo una fuerte presion
al comandante en jefe del Ejercito,
invocando antiguos acuerdos entre
ambos gobiernos, para que se "efec
tuara la obra". Spragens exigto ade
mas que los trabajos de construccion
de la base militar se encarguen a la
compafiia norteameticana especiali-
zada '�Ooney".

.

EI paro de la CGT

Se ha estado ocultando el alcance
profundo del paro efectuado por la
CGT. como expresion , de protesta por
la politica econ6mica y social del go
bierno y de solidaridad con los obre
ros en conflicto, especialmente por
tuarios � azucareros. Las adhesio
nes se multiplicaron y el dia 13 de
diciembre, anterior al paro, se con

cretaron los acuerdos de parttcipacion
de los principales sindicatos del pais.
Hicieron publica su adhesion la Uni6n
Ferroviaria, la Fraternidad, la Uni6n
de Trabajadores de la Industria del
Calzado, la F'ederacion de Industrias
Quf:micas y Afines, la Union de Obre
ros Metalurgicos, Obreros de la Ali
mentaci6n, Trabajadores del Estado,
Asociaci6n Bancaria, Federaci6n Ora
fica Bonaerense, Federaci6n de Ven
dedores de Diarios y Revistas, Asocia
ci6n Obrera Textil, etc. 'El Primer
Congreso Nacional contra la Cares
tia de la Vida, al solidarizar con la
huelga, afirm6 que en los ultimos me
ses algunos medicamentos han subi
do �1 200%, el pan,80%, el transpor
te y la energia el 60%, en tanto que
los salarios s6l6 subieron el 25%.
,Ongania tiene que sopesar esta

primera muestra de fuerza del prole
tariado, anticipo de acciones mayores.
posiblemente podra ocultar el alcan
ce del paro, porque la huelga fue .muy
breve, ,s6lo de 24 horas y la .apertura
qe l<_>s comercios minoristas y la con
tmuidad de los servicios de lineas co
lectivas de pasajeros, dieron una:apa-'
riencia, de normalidad a la ciudad.
Pero debera tomar en cuenta que la
huelga alcanz6 .a mas de un 90%
de los trabajadores organizados en
todo el pais.

rin, La operacion ha consistido en
ametrallar los lugares despues . de
arrojar bombas de alto poder explo
sivo.

ECUADOR
, Disidencia Inteleetual

trn grupo de artistas jovenes en
cabezados por el novelista Luis Mar- .

tinez se separo de la Casa de la Cul
tura del Guayas. EI grupo dijo que
Se habia visto obligado a dar tal pa
so porque su directiva no ha cam-:

.

biado desde que fue nombrada por Ia
'

. desaparecida Junta ,Militar de Go
bierno en 1963. La Casa de la Cul- '

tura del Guayas, en Ia que se reu
nen los artfstas de la .regiort, viene
f�ncionando desde 1963 bajo Ia pre
-sidencia de Abel Romeo Castillo.

I

lntelectuales
El Centro Argentino 'por la Liber

tad de la Cultura habia organizado
un simposio sobre el tema "Los in
telectuales argentinos y su sociedad"
que no pudo realizarse por impedirlo
la policia. Un cordon de fuerza po
licial se antepuso en Ia sede de la ins.
titucion e impidio la celebracion ·de
la mesa redonda en la que iban a,

participar Ernesto Sabato, Enrique
Stlberatein y otros.

BOLIVIA
Represion a la libertad de opinion,
,I
via y directores de. los colegios se

. cundarios anunciaron, un acuerdo pa-s
ra adoptar drasticas medidas, con ob-

, jeto de conseguir que los estudiantos
dejen de expresar su opinion. en asun-.
tos de intenes para la nacion, pues se ,

cqnsidera que "se altera con ello .el
orden publico".

.

VENEZUELA
Doble rostro de Leoni

Rain Leoni no ha tenido empacho
en echar al diablo todas sus buenas
maneras de gobernante- democratico
y civil -ajeno a todo repugnante go
rilismo, como se jacta- y las ha em

prendido contra las universidades, los
,partidos de izquierda ("blandos" 0

E,RNE'STO S,ABAT.o
Cord6n 'policial a,\mesa redonda

"':�-;tm"ll!!'�m
rlsmo de' uniforme. Los principales
invitados son los directivos de los
partidos argentinos recientemente di
sueltos.

BRASIL
i

- �.

Acusaciones de gortlas brasilefios

Los ex presidentes Goulart y K�
bitschek, y otras personalidades de.
la vida politica del Brasil; figuran'
entre los 961 acusados en la encuesta
militar sobre el Partido Comunista
brasilefio. La comision investrgadora
militar remitio a la Procuraduria Ge
neral, para su estudio, los 157 grue
sos volumenes en que constan los re

sultados de su encuesta sobre el Par
tido Comunista.

(Viene de Ia paglna 5)

Los dialogos' politicos.
ben ser acogidos con audacia. Lo
c?ntrario, sirv€!, a la reaccion, pues
si .se tomll; la via del sufragio como
unico d�stmo de la izquierda, no se
logra, sino desprestigiar al regimen
actual, que puede alardear de demo
crat� en s,:, provec�o, y -si se "elige la
c?nslgna msurrecclOnal, se propor
ClOnan armas a la represion indis-
criminada. •

-Debemos estar alertas a toda
oportunidad hist6rica.

. Y, 10 sabemos, la historia alimenta
su desarrollo con episodios imprevistos.

Cerramos la charla con una -pre-

COLOMBIAgunta inevitable en nuestra afiebra
da y vejada Latinoamerica: i. Cuales
son las posibilidades del golpisino en
Chile?

-No creo que en nuestras esfe
ras castrenses haya el. grado de pe
ligros:;. proclividad golpista existente
,en casi todas las demas ,fuerzas ar
madas del continente. Entre nos
otros, en ;realidad, ha habido un de
sarrollo politico distinto, que convier
te en repudiable toda aventura mi
Htar. POI' 0tra parte, tampoco se di
visa peligro algtillo de incurrir ,en
tales aventuras mientras la CIA no
10 ordene. Y por el momento, no tie
ne razones para hacerlo, porque los
intereses norteamericanos son pun
tualmente atendidos POI' el Gobierno.

Represlon armada

Desde hace unos meses aviones B-
26 de la Fuerza Aerea Colombiana
han estado bombardeando las zonas
·dEn centro del pais, donde se-encuen
tra el Ejercito Revolucionario Nacio
nal, al mando de Pedro Anton,io_ Ma.-

VistazG ·al pat-io trasero
: los norteamericanos no desean pas(!,r
la aguja sin hilo y quieren incluir en
.el temario el asunto militar. Les ha
inquietado la compra de algUnos ar

mamentos, especialmeiIte aviones,. en
otro emporio que no sea el suyo; tam
bien la tozuda resistencia de algunos
�obiernos '-ent�e elIas el ll1,lestro
para asimilarse a la idea de las FlIer-
zas Interamericanas de Paz.

,

Los, 'dos viajeros presentaran ·SlJ. in
forme a. Johnson,. que hara un hueco
en su convalescencia para reCibirlos
en cuanto vuelvan a su paiS. Es fa
cil imaginar como se desarrollara la
importante entrevista, ocasion en que
abrira, la boca, es de imagiriar, solo
el favorito Gordon: "Argentina y,
Brasil, bien; M�xico, Peru, Uruguay,
regular; Chile, mejorando".

Datos que. pasaran en seguida' por
el filtro electronico del Departamen�
to de .Estado paT�, decidir' la "cifra".
que se pueda .disponer para cada so
brino.

USA no descuida su "patio trase-
1'0" y frecuentemente nos llega la
visita del inspector. Unos cuantos

,dias, se revisa, se piden cuentas, se

dejan instrucciones, en rapidos'vuelos
sobre los paises del 'Ifrente interno".
Ahora acaban de hacerlo Lincoln
Gordon Y' su amanuense Sol Linowitz,
el primero secretario adjunto para
Asuntos Latinoamericanos, y el otro
embajador ante h OEA. .se repar
tieron �l trabajo: 10 mas importante
-Argentina, Brasil, Mexico-' para
el jefe; 10 menor, Chile; Peru, Ecua
dor, ,etc" para Mr . .sol, 10 que no
habnl dejado de herir suscepbbilida
des ...

plan 1967
Al terminar I966, ano dd 'nacimiento de esta 1"e-

, vista"lleguen a todos los colaboradores, al publico lector'
en general y 111UY especialmente a los Sf,t'scr"iptores y fa
voreredores, nuestros agradecinu'enios mas sinceros y vo

tos pOl' que I967 les depare satisfaccionles y ventura per
sonal.

Si el apoyo y comprension de que todos nos han
dade muestras se aoenaua el ano proximo, PLAN en

trara en una etapa. de ,iealizaciones entre las cuales
cabe anti.cipar su edicion quincenal y el mejo·ramiento
y ampliacion de sus �cciones.

EI juego es bien simple: los go
biernos latinoamercanos preparan un
cuadrillazo ':'_la conferencia interame
ricana. de presidentes- en donde pre
tenden 'proponer un plan econ6mico
que enrede a USA en mayores com

promisos de "ayuda"., Por su ,parte,

La DireFci6n

6-PLAN



ECONOMIA

i,Cuanto debe Chile?
\

En 305.7 I'nillones de dolares au
mento-Ia deuda externa del pais du
rante estos dos afios de gobierno de
'mocratacristiano. Aunque la clf'ra fue
habilmente esquivada <por el Ministro
Sergto vMoltna en su exposicion de la
hacienda, . publica ante la Comisi6n
Mixta 'de Presupuesto, ella revela el
grado de dependencia -economica del
extranjero que van . adquiriendo las
f'inanzgs publicas, Los datos entrega
dos por el Gbbierno sobre ia situa
ci6n de la balanza de' pagos, desataron

'

una ola de replicas de la :

oposici6n
de izquierda, que aun no se apaga.

El endeudamiento externo es uno
de los lastres mas pesados que jun
to a la crisis en la produccion, arras-·
tra la economia criolla. Gravita en
tal forma en el desarrollo econ6mico
que, puede Ilegar, incluso, a estan
carlo totalrnerrte. Tradicionalmehte,
los gobiernos de derecha que han os

tentado el poder en Chile recurren a
los creditos externos" para impulsar
Ia. Industrtalizacion, pero.. por 10 ge
neral, esos emprestttos deben ser ocu
pados en .tapar el grave deficit pre
supuestario que mantiene la caja fis
cal. El Gobierno del Presidente Frei
no ha sido una excepci6n, en el con
cepto de los .economis.tas de izquierda,
a pesar que el Ministro Molina ha se
naIado 10 contrario en sus dos exposi
ciones anuales sobre el estado de la
Hacienda Publica.

REA.L SITUACION

.

El, Ministr'o de Ha.cienda, Sergio
·Molina., dijo en su a.nalisis econ6mi
co que la dep,da. en moneda extranje
ra. lleg6' en 1966 a. un total de 1.889
millones de d6Ia.res, a.crecenta.ndo a.si
el saldo de 1.799.9 millones de d61a
res, que tenia. el pais en diciembr'e
de 1964, es decir, cuando subi6 al
poder el Presidente Frei. El Gobier
no a.ume.nt6 la deuda. en moneda 'ex-

t :tranjera. en -89.1 millones de d61a.res,
segun la diferencia. de la.s cifra.s· a.n
teriores. Los porcentajes estari con

signa.dos en 'el folleto sobre la. Ha.
cienda. Publica. que confeccion6 la. Di
recci6n de, Presupilestos. Habilmen
te, el MiniStr'o 'Molina. dura.nte su in
tervenci6n en el Cbngreso se refiri6
al total de esta deuda'y evit6 referir
se en forma' directa. a. 'los porcenta
jes de endeuda.miento' del sector pu
blico, que' son los ql1e reflejan el real
a.�mento de la. deucia' externa.. La ta.
sa final del e'ndeuda.miento en mo�
ne\la extra.njera incluye' los empres
titos contra.idos por el sector privado
y la. Deuda Interna ,en d61a.res. Los
compromisos del Sector privado dis
minuyeron en realida.d, segUn los da
tos oficia.les. De un tota.l de 573,3
millones de d61ares, que alca.nzaba la,
deuda. externa privada ,en di'ciembre
de 1964, baj6 a. 404.6 millones de d6-
lares en .1966, acusando una. diferen
cia. favora.ble de 168.6 millones de d6-
lares. El Gobierno aplic6 fueites res
tricciones a.l endeuda.miento priva.dodura.nte el presente a.no, negando 'el
aval del Esta.do para determinados
CJ;-editos.· De esta manera. puede exhi
bIr una estadistica. que Ie permite re
bajar el total del endeudamiento en
moneda extranjera. Pero ello no co
rresponde a la realidad econ6mica
del paiS.

Una baja en la .deuda del sector
privado deberia representar un for
talecimiento de la industria privada.
Pero ·una encuesta de' ODEPLAN
(Oficina de Planificaci6n Nacional)
poco divulgada, reve16 que la indus
tria privada nacional se queja de:
"falta de credito, falta de repuestos
y falta de materia prima". De 170
empresas encuestadas, 3,8 dedararon
que, no tenia:n facilidades por parte
del Gobierno para adquirir nuevos
creditos en el extranjero.

ESTADISTICAS DUDOSAS
,

'

De esta manera, el incremento del
endeudamiento del sector publico se
ve paliado en las estadisticas !lor 13.
baja de la deuda particular, Uegan-

por Augusto Carmona

dose a un resultado final mas favo
rable.

nn senador sociaIista Carlos Alta
mirano, en su respuesta al Ministro
Molina, acuso al Gobierno de "falsear
las estadtsticas . del Comercio Exte
rior, mediante el. desconocimiento del
tremendo endeudamiento anual, con

el cual se financian los gastos 'publi
cos". Mientras el secretarto de Es
tado hablo 'de un superavit en la ba
lanza de pago, aunque no especif'ico
su monto, el parlamentario socialis
ta asegur6 que las cifras reales indi
caban un deficit' en la balanza. La
evolucion de este deficit,. segun Alta
mirano; es de: 1964: 390 millones de
d61ares; 1965: 424 millones; 1966:
455 millones, y en 1967, el deficit al
canzara a 460 millones.

LA MANO DEL IMPERIALISMO

La tuici6n de los Estados Unidos
sobre la economia chilena se ve in

tensificada a causa del mayor endeu
damiento que a]canz6 el pais en es

tos' dos ultimos anos. La misi6n del
Fondo Monetario Internacional, or

ganismo controlado por ios norteame
ricanos que regula la politica econ6-
mica' de la casi totalidad de los pai
ses latinoamericahos, ha venido .pre
.sionalldo fuertemente al' Ejecutivo
para que irriponga la devaluaci6n mo

netaria a un minimo de 5 mil 500
pesos el d61ar. El ,asesor ,ec'on6mico
Alvaro Marfan 'declar6' en una entre
vista de' televisi6n que se tiende hacia
"un c::j.mbio linico". Recientemente, el
paiS conoci6 el alza' record del d6-
lar a 5 escudos. El Fondo cance16 un

prestamo de, 50 millones 'd� d61ares
para Colombia, d�spu�s que el Go
bierno de ese pais se neg6 a devaluar
la moneda nacional, :81 propio Minis
tro Molina' declar6 a un vespertino'
quie gestiona un nuevo emprestito ,<itel
Fondo por 44 millones de d61ares. El
credito viene a slimarse a los 390 mi
Hones de d.61ares que ha recibido el
Gobierno del Presidente Frei por con

cepto de prestamos de origen norte
americano. La informaci6n fue publi
cada por lao revista especializada "Bu
sines Week", de· Estados Unidos en
un numero de octubte. Textualm�nte

. la revista dice: "Chile ha -caminad�
'bien' bajo el Gobierno del Presidente
Frei, apoyado,por 390 millones de d6-
lares de ayuda norteamericana desde
1-964 y, por supuesto, por el alza de
precios en el mercado del cobre",

Sin embargo, las cifras oficiales de
la Direcci6n de Presupuesto indican
que los. nuevos creditos adquiridos porel GobIerno en 1966 s610 alcanzan a
un total de 3,56.8, de los cuales se han
amortizado 151.3 millones. S610 la di
fer.encia (205.5 millones) se conta
bIlIza en el endeudamiento final del
s.ector publico. Para muchos especialIstas, esta es otra "trampa estadisti
ca", ya que l� amortizaci6n proviene de los proplOs emprestitos, en su
gran mayoria. '

Por otra parte, la, dependencia de
los dictados del Fondo Monetario In
ternacional, oblig6 al GO'b_ierno a :fi
jar una politica de congelaci6n de
sueldos por debajo del alza del costo
de la vida, para 1967. La f6rmula
del 15%, al parecer,' fue deducida en
conjunto con la misi6n del Fondo que
opera en el pais actualmente, pr.esi
dida por Charles Samson. Este ocu

pa una oficina en el"segundo piso del.
Banco Central y celebra continuas
reuniones con e'l Ministro Molina. La
tesis "congelatoria" es de r.econocida
patehte ' del Fondo.

'

OTRO EJEMPLO

Los importantes compromisos eco
n6micos contraidos por el Gobierno en
el extranjero neutralizaron el aumen
to de las exportaciones logrado por el

pais en 196&. En este periodo, Chile
alcanz6 la cifra record en su historia,
en materia de exportaciones, de 973,3
millones de dolares, proveniente en su

parte gruesa del importante repunte
que tuvo el precio del cobre, que sig
nific6 una mayor entrada de alrede
dor de 200 millones de d61ares. Las
importaciones, en el mismo periodo.
llegaron a 899.9 millones de d61ares.
Pero el saldo favorable de la balanza
comercial (diferencia entre importa
ciones y exportaciones) de 73.4 mi
llones de d61ares se vi6 desmejorado
para transformarse en un saldo ne

gativo de 62 millones de d61ares. El
resultado se obtiene al descontar las
utilida�es que se llevan las empresas
extranjeras y la amortizaci6n de la
deuda externa, que arroja un total de
remesas al exterior de 135.4 millo
nes de d61ares. Las cif'ras correspon
den a la estadistica 'de la Direcci6n
de Presupuesto, incluidas en el folle
to sobre la exposici6n del estado de la
Hacienda Publica que hizo el Minis
tro Molina.

'Es clara, en �ste capitulo, la fuer
te gravita:ci6n que opera en la eco
nomia del pais, la deuda externa y la
falta de una industria pesada nacio
nal que restituya para Chile los be
neficios ,de la explotaci6n de sus ri-
quezas basicas.

--

A continuaci6n incluimos la esta
distica confeccionada por la Direc
ci6n de Presupuesto's, donde se apre
cia el crecimiento de la deuda exter
na del sector publico durante la ac-

.
tual adrninistraci6n de 1.113 a 1.419
millones de d61ares.

CIFRAS GLOBALES DE LA DEU.
DA EN MONEDA EXTRANJERA:
1964-6fi (millones de· d61ares):

1964-dic. 1966-dic.

SECTOR PUBLICO 1.2,26,7 1.484.4

Noticlero'

.

Deuda externa 1.113,4 1.419,1

65.3

En La Habana Sa acaba de publicar al
Boletin Estadistico de 'Cuba,' del cual ex
traemos algunas cifras:.
• 'Siendo el indice 100 el correspondiente

al afio 1962, la ,producci6n nacionai en

1963 fue de 101 y en 1964. de 11S: las cl
fras respeclivas para el ingreso nacional
son 107 y ll�.
• EI salario' anual de los trabaJadore.

agricolas -en la epoca anterior a la re

voluci6n era- de menos de 30G pesos. En
1964, aste fue de 1.026 pesos,
• 'En 1957-1958, habia en el pais 7,565 es-

cuelas primarias con 729.463 alumno••
En 1964-1965, "Ell numaro de escuelas era de
13.999 y el de- estudiantes de 1.325,925.

ECONOMIA EN D�FDCULTADES
Los Estados Unidos· enfrentan graye.

pzobtemas: a la caida de cast todes . 10.
valores de Ia 'Boisa de Nueva York, se'
une ahara una de las consecuencias de' la
9'Uerra de Vietnam. Los Estados Unldos
han usado mas de' una vez el recurso de
utilizar los qasfos militarell como es'ulinu
lante de la economia, pero parece que las
posibilidad£s da explotaci6n de este sla
tema se han reducido conslderableman
teo AUl1que las inversiones y los ingre
sos de las, em,l)resas han aumentado gran
demente y hay una demanda de credlto
oliicialmente calificada de exceslva, mu
chos observadores miran con Inquletucl.
Ia actual srtuaclon econemtea, puea 10
que parece Ia pintura de una economfa
floreciente, encierra el peligro de una
crisis cic1ica de superproducci6n

AUMENT'O DE ElSCOLARIDAD EN
iAM:'ERICA LATINA

'En Ia reunion del Corisej o eJecutivo de
la UNESCO en Paris, el director general,
senor Rene Maheu, declar6 que segUn un
estudio ,que eJ. habia realizado, en los ul
timos 10 afios, America Lat.ina aumant6
su alUl�nado primario en un 58%, el se
cundarro en 110% y el superior en 90%.
A pesar de que aste es un esfuerzo ne
sario, muchas economistas lienen inquietudes en el 'senlido de que la educaci6n
recibe una parte excesiva del producto
bruto de la renta nacional.'

PROBLEMAS DE DESIARROLLO
ECONOM�CO EN CHINA

Un economista, el profesor Shigeru
Ishikawa, ha hecho un c1.etenido anallsda
de estadisticas economicas de China y la
Union Sovi.>tica. 'EI profesor Ishikawa
11ego a la conclusion de que la tasa de
desarrollo posible en los pr6ximos 20
anos en 'China oscilaria entre 5.5 y el
6.5%. Esto significa que hacia el ano 1985,
,China alcanzaria un nivel de ranta per
capita analogo al que la Union SoviOUca
'Iogro en 1930. Otra de las estimacionea
del profesor Ishikawa el; que cuando Chi
na puso en practica su primer plan quin
quenal, su renta nacional per capita era
cinco veces menor <lue la de l!l Un16_Jl So
viatica cuando esta hizo su primer plan
quinquenal. Ademas, opina que China. no
podria repetir 1a tasa del 12% de desa
rrc:Uo anual 10grada en su primer plan
qumquenal 1952-1957. Por ultimo, piansa
que la agricutiura no s610 no podra su
ministrar capitales, para el proceso de
industrializacion, sino que necesltara de
una parte de los ingresos industriales pa
ra su propio desarrollo.

AYUDA E·CONO.MICA A GO'RILAS
Una comision mixta del Senado y de la

Camara d.e 'Representantes de los Estadoa

Unidos rechazo hace !:,oco una ElnmJenda
a los progra.-nas de ayuda exterior, por la
cual se hubiese suspendido 1a asistencia
economica a los paises cuyos goblernol
constitucionales sean derrocados por gol
pes militares, La proposici6n fue rechaza
da pese a que su autor, el senador Jacob
,Javits, 1a habia modificado condicionando
su aplicacion solo a casas de derroca
mientos futuros, pues la propuesta orl
gina.! tElll,ia efecto retroactivo.

v. I.. LENIN

Deuda interna 113.3
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Ongania sobre brasas
Mientras Ongania trata de mante

n e r s e imperturbable ·frente a los
flashes, nadie, ni los fot6grafos, igno
ra que trata desesperadamente de evi
tar el desmoronamiento de su presun
tuoso bazar, La unica estanteria que
no hacia ruido, las FF. AA., ya 10 esta
haciendo. Un plan cone tronco faIan
gista e hibridaci6n Opus Dei (conoci6
a su ministro de economia en un "re
tiro espiritual" organizado antes del
golpe del 28 de junio.: :presentado por
el Gral. Befiorans, actual jefe de la
SIDE) en versi6n argentina 1966, pues
to en el marco de la 'estrategia mun
dial norteamericana -Vietnam- que
d6 en puros pergaminos, salvo la per
secuci6n armada, dado que se trata
del plan de un poder militar ultrarreac
cionario. Del resonante PLAN DE OR
DENAMIENTO Y TRANSFORMA
CION s610 se conoce su fracaso.

Pues el plan contaba con la tactica
de embolsarse al movimiento obrero,
paso facil al parecer, conociendo a

Vandor, secretarlo 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
habra Iucha, con perd6n de la didac
tica- el poder reaccionario encarama
do en un momento grave cont6 con
el apoyo de todos los sectores de su
clase. Pentagono, State Departament,
Iglesia, banca, etc., 10 aplaudieron fer
vorosamente. La gran industria y la
oligarquia ganadera bailaban de ale
gria. Pero sucede que las casas no an
dan porque sus opuestos -con la cla-

por Julio Huasi

se obrera a la cabeza- se enfrentan
al gobierno. Entonces en Argentina co

menz6 para la burguesia la fatigosa
busqueda de nuevos sables. 0 tanques.
Congenitamente no comprenden que la
hora les ha llegado. La resistencia,
obreros y estudiantes a la vanguardia,
10 comprende mejor. Pero no del todo.
Porque aun no se ha estructurado una

vanguardia lucida y 1.':J.eradora, carne
y jsangre de la realidad y necesidad de
la 'nacion argentina, es decir, del pue
blo de un pais subdesarrollado, a quien
'el imperialismo no Ie da tregua. Y nin
gurra paz. Lo demas es cr6nica.

ARRIBA LOS POBRES DEL MUNDO

El plan f'erroviarlo de Ongania in

cluye la cesantia de cien mil obreros
del riel. A cuatrocientos mil pobres por
10 menos el plan no les gusta. Que las
sumas de esta nota las haga el lector.
El jueves 24 de noviembre se reuni6 la
C. Directiva de la Uni6n Ferroviaria
con Ongania. Los diarios dijeron "cor
dialmente". Es mentira. Lo dicen los
plenarios del sindicato, sobre todo el
de Rosario, ya famosp por su actitud .:
en el 50 -guerra de. Corea-, cuando
dos comunistas ferroviarios sacaron al
pueblo entero a la calle, f'abrtca por
fahrica. En su direcci6n la UF es una

especie de simbolo unitario, no unita
rtsta. Peronistas, "independientes", co
munistas. Ninguno entr6 por la ven-

GCOLGAR LA ORATORIA DE UN iFAROL?
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tana, con metralletas gorilas. Las
asambleas, sus decisiones combativas
.ahorran parratos.

A pesar de que Ongania, sin susten
taci6n social, prefiere el metodo blando
por el memento. Pero tira sus colmi
llazos de serpiente: hace renunciar a

Tamborenea en la Secretaria de Tra
bajo, nombra a Rubens San Sebastian.
Ell Gral. Seiiorans -SIDE- Ie trae a

"Ia morsa" (Ongania) un . viejo legajo
. del Rubens. Pero el Cao Ky de Ame
rica pens6 que pintaba bien para el
puesto. Habra "entrado", como 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 'I'ucuman, FOTIA y FATI
QA (quimicos), 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 azucar en Tucuman Ia re
solvi6 Ongania cerrando ingenios. Hay
respuesta de huelgas, quemas de ca-'
fiaverales. El 18 de noviembre tras
ciende que en un dique en construe
cion -de 'nunca acabar- robaron ca

jones con 40 kilos de gelinita. i. Re
voluci6n, subversi6n popular? Cuando
estalle sabremos. Quien escribe estas
lineas escuch6 de boca de los valerosos
dirigentes de FOTIA en septiembre y
en "algun lugar del Gran Buenos Ai
res" 10 ql!e sigue: "El peronismo sera
socialismo 0 no sera nada, si es por Ia
fuerza que avisen, estamos acostum
brados a manejar el machete,' 'no te
nemos los brazos para parar el 6mni
bus solamente, no olvidamos ningun
muerto nuestro ... y en Argentina hay
muchos". Mientras Ramon Elorza
(Gastron6micos) 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
interrumpian las deliberaciones de la
jerarquia eclesiastica con acidas y bru
tales frases, "renunciaba" Tami, pre
sidente del Banco Central. 'I'arnbien los
impopulares capitan de navio Green
y el policia Margaride, perseguidor de
parejas. EI antiguo nazi Criel. Rai
mundez suena para "pacifica.r" el 'con
flicto portuario. La carestia aumenta
al ritmo del alza del d6lar. Y este alz6
mucho. Se cotiza a 3GO pesos en bolsa
negra y no hay otra. Entonces la Uni6n
Civica Radical del Pueblo -ex gobier
no- que no abri6 la boca jamas: en
cinco meses lanza su declaraci6n:

"
... los cuadros directivcis de la

UCRP se impusieron una consigna de
silencio, un dejar hacer de intenci6n
constructtva ... ".

A todo, el
'

Min. de Bienestar Social
nombra subsecretario de Vivienda al·

ALTRI TEMPI!
Mejor reir: redo se vino a Ia miseria -.

Dr. Alejandro Ricardo Agustin Drago.
Prontuario del susodicho: Vivienda· Ar
gentina B.A., Inter-American Asocia
dos S. A., asesor de la Camara de Aho
rro y Prestamo. Si el capitalismo en
su fase inicial invent6 la estafa del se

guro, en' la final, imper'ialismo, pari6
el ahorro y prestamo.· Fuente milagro
sa de efectivo para las altas especula
ciones financieras. En una misma se
mana Qngania asiste al aniversario del
Banco Hipotecario y a la cena del Dia
de la Construccion efectuada en la So
ciedad Rural. .Casualmerite, Alvaro AI
sogaray, .rlamante embajador en USA,
invierte todos sus lucros de manager
yanqui en la vivienda. ·La deuda con

EE. UU. es de 1.700 millones de do
lares. EI 17 de novicmbre el Min. de
Economia solicita al FMI 47,5 millo
nes del verde metal, 'con toda una ex

posici6n
.

de realizaciones "democrati-o
cas", entre las que figuraba el estelar
1'01 argentino en la VII CONFEREN
CIA DE E.J:ERCITOS AMERICANOS.

NO TODOS DESENSILL.ARON

Mientras nadie 0 casi nadie acepta
scr: nombrado para nada por Ongania
-miedo de cambios rapidcs-i- y la
Iglesia procura imftar it Pilatos frente
al regimen -pero no puede- y 'las
revistas petroleras como CONFIRMA
DO, PRIMERA PLANA, EXTRA, cri
tican sus errores tacticos -pero no de
rondo, ellas 10 auparon -y los' resul
tados del Congreso de la CGT son de
plorablemente divisionistas - queda
ron f'uera de direcci6n "62 DE· PIE"
(con algunos gremios peronistas con
tendencia al marxismo) y MUGS (co
munistas) y acrccen los rumores de
"golpe" -para enero, aunque se du
de- y se alarme con; la idea de "Ia
morsa" de producir una. bomba ato
mica, .

aunque otros digan que es un

simple trabajo de picardia intimidato
ria gorila de los .servicics especiales
castrenses- y los yanquis pretenden
instalar una base militar en Mendoza
-con una clara presi6n contra el mo
vimiento popular chileno-, los estu
diantes se siguen batiendo en las ca
lles, acompafiados 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 direcci6n y de
linea. Pero las bases y los mas lucidos
presionan para que Ongania no llegue
al verano sin' novedad en el frente, co
mo aspira. Centenares de estudiantes
apaleados -Pampill6n sigue muerto
y encarcelados siguen echando combus
tible ;11 motor revolucionario. Despues
de las intervenciones: clausura de fa
cultades, perdida de ciclos lectivos. A
lor. 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
cel6 matriculas a 2.800 alumnos por
"inactivos",

Dijo (sic): "
... si tienen que traba

jar que no estudien". Al cerrar esta
nota no sabemos que puede suceder
manana. Argentina es grande y com
pleja. El pueblo, como siempre, lucha.

DIVULGUE
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Una
esponja empapada

sangre

H A I T I

en
De Ia Esclavitud a Ia Revoluclon

!La mejor definicion de Haiti la ha
dado 'el mejor ri·e sus escritores: Jac�
ques Roumains. Dijo: "Mi patria es una-

esponja ernpapada en sangre".·
_

Sangre. La orimera sangre espanola
cnrramada

.

en America; cuando 150n
muertos los 32· hombres que Colon ha
bia dejado en el Fuerte Navidad 'en

1942. Sangre: la de .todos los aborigenes
virtualmente exterminados porIa vio
lencia y los trabajos forzados impues-
tos por los espafioles. .

La violencia maroa toda la historia
de Haiti. En Saint-Domingue como. se
la Ilamaba antiguamente, mas precisa
mente en la famosa 'I'ortuga se insta
Ian a principios riel siglo XVII los bu
eaneros, los "Hermanos de' la Costa",
gerite de rompe y rasga, desert.ores de
armadas. reales, criminales,

.

aventura
ros .. Pasa.da esa epoca de anarquismo
romantico, la isla se reparte en,tre Es
pafioles (en lao actual Republica Domi
nicana) y Iranceses (en el actual Hai-
til. .

Se descubre la feracidad del suelo, y
se ernpieza a cultivar el azucar . y el
tabaco. Faltaba mano de obra. Empezo
la importacion de los negros: "las pie
zas de' ebano". Irigleses, rranceses, ho
landeses y portugueses se de.tlcaban al
lucrativo negocio del traf'ico de escla
vos. De 1783 a' 1.789 se importaron a
Haiti 171.362 .negros, Sin embargo, el
blanco' no era insensible a los encan+os
del color. De alli nacio la clase de los
mufatos, fuente de Iperpetuo conflicto.
LuctIa . de Masas Contra el c;olonialismo

A) estallar la revolucion francesa en
1789, ·en· Haiti la poblacion era de unos
30..000 blancos, 40.000 mUlatos y negros
libei'tos IV mas de 500.000 negros escla
vas.: . Los libertos poseihal Ja teff�era
parte de la tieI'ta y la cuarta parte de
los esclavos, pero no tenian ningun de
redio ciudaCiano .y socialmente \eran
despreciarios POI' los blancos� Con la
Revoluci6n, se produce el caos y la

'lucha. La Revolucion dio derechos ciu
dadi'Lnos a los libertos, cosa que desco- ,

110cieron los terratenientes franeeses.
Enc?bezados POl' Oge, los l.ibertos se
lanzan a la rebelion, sin. apoyarse en
la rnasa negra, y son vencidos. Los ne
gr·os· esclavos bajan de .las montanas y
se rebelan en 1791 unidos por un .tefe,
Bouckmann, que los liga a traves del
Vudu, fusion de distintos cul,tos ances
trales africanos. Luego, un estratega y
politico genial, el "Napoleon negro"
Toussaint Louverture, toma el !poder
en Haiti, con ·el tftulo rie gobernador,
obteniendo' en 1794 la derogacion de la
esclavitud. Tbussaint LouvertU'i"e llego
a fl.lsionar a las clases antagonicas de
neg-ros y mulatos, y Haiti empezQ a
viviF en orden y prosperidad.- Pero los
antiguos propietarios alentaron a Na
poleon I a reconquistar Haiti y volvel'
al regimen esclavista. Francia colonia
lista envia la armada mas impr'esionan
te conocida en America hasta la fecha:
34,000 hombres al mando del cunado de
Napoleon el General Leclerc, para sO
meter a los negros. Toussaint fUe en
ga:fiado y enviado a una carcel en los

·Pirineos. en rionde murio de frio. Pero
unidos los libertos y los negros, acau
dilla'dos POl' Petion y Dessalines, man
tuvieron una lueha implacable ·que los
lIevo a la. victoria. Opusieron a los
franceses la po1itica de "tierra arrasa
da" y ,pelearon hasta mujeres ry ninos.
Fran,cia perdio ·cerca de 70.00.0 hombres
en su ·empresa, y al final el triunfo file
de los patriotas, prefiguracion del Con-
go, de 'Argelia, de Vie,tnam.

.

Er Primer Pais Independi,ente

Haiti fue el primer pais Latinoame
rical)o que proclamo su independencia"
el 19 de Enel'o de 1804. Dessalines se

.

hizo proclamar primero presidente vi
talicio, despues ernperador, pero murio
asesinado. Todas las naciones civiliza
das se indignaban ante la presencia de
la nacion haitiana. '.

.

Hai·ti estiwo dividido en dos mi'.-"des,
una' gobernada por Henr'i Christophe
que se hizo proclamar emperador y otra
por el mUlato Petion y luego Boyer, el
cual al final unifico la nacion. Petion
presto .. activo apoyo en armas 'Y dinero
a Bolivar, pero cUando se lIamo al Oon
greso e Panama, de pretendida Uni
ficacion de las naciones latinoameri-
canas, Ha�ti fue ·excluido.

.

Como siempre: intervencion de EE. UU.
Durante el siglo XIX Haiti fue jllla

[laeion paulatinamente sometida al atra
so economico y social, y desgarrada

•
•

por Baron Samedi

propietarios de las plantaciones de ca
fe, azucar y sisal, y algunos de ellos es
tan en el Gobierno. La unica oposicion
activa tuvo origen en el reducido Pare
tido Popular (Oomunista) . En 1961 un
grupo intento IUl1 desembarco en el
nO'rte. Uno de los jefes, el gran nove
lista 'Alexis fue torturado hasta Ill, muer
t'e. Obsel'vadores imparciales e&timan
que en la actualidad Duvalier se man
ti·ene con el apoyo de no mas de un
5% de la ·totalidad del pais (hay cerca
de 5 miIlones de habitantes). Pero hay
que considerar que en Haiti existe una
ma-sa campesina, analfabeta en lin 90.%,
conducida Ipor la supersticion y el te
rror, todavia materia ductil y maleable.
Una maSa que sufre la tasa mas alta

. de mar'talidad infantil de AmelriCa, las.

mas bajas condiciones de salubridad,
y la mas baja en,trada per e·api'ta de
nuestros paises, pero que no puede ex
presar aun su rebeldia.

Asi las 'cosas, en la republica negra
,que diera un"-ejemplo al mundo en la
epoca de Toussaint Louverture, y que
contribuyo a Ill. independencia de Ame
rica a trruves de Peti6n, ahora el' sinies
tro "Papa Doc" apory·ado en la fuel'za
del ejercito y 10s 'Tontons Macoute" y,
hasta no ha mucho, -de los EE. UU., se

mantiene como una lIaga viva para la
buena conciencia La,tinoamericana, y
con la apr'Obacion por supuesto, de to
dos los repres'entantes de las democra
cias ·cristianas y occidentales.

. LA SIESTA DE LA ESIPEHA
"Las piezas de ebano" Imporiadas -los esclavos-s- .generaron la masa que en 1804

'obiuyo la pnimora independencia en LaUnoamerica .

i.APAGAN ESTRELLA DE PAPA "DOC"?
"Yo soy la bandera haiUana, una e indivi
sibJe", a la somb�e del Pentagono••• EstEj
ahora 10 declara "despota sin fe ni ley"

debera conducir a la victoria de la re
volueion nacional liberadora.

En relacion con ello, despierta la aten
cion la actividad politica de ruquella
parte de la burguesia haitiana que tie
ne una ac.titud de oposicion a Duvalier.
Sus representantes dieTon a entender
al Depa:rtamento de Estado no�teame
ricano que si este no se da pnsa por
expulsar a Duvalier con auxilio de la·
OEA 0 mediante la agresion directa, la
revolucion en Haiti sera inevitable.

Sin embargo, todos esos perfidos !pla
nes se trazan sin contar con las inten
ciones del pueblo haitiano".

PLAN-9

par luchas internas y externas (contra
Ia [Republica Dominicana). Hubo un

Empel'ador, Faustino Soulouque que era
analtabeto. Sin embargo, fue impuesto
por el pueblo qu� veia en el 8: �n "Papa
loi", noderoso oticiants de V1du. La si-

. tuacion llego a una crisis total cuando
entre 19>11-1915 rueron muertos en for
ma violenta cinco nresidentes. EI ulti
mo de ellos Vilbrum Sam, se 'habia re

fugiado en Ia E�l?ajada. de Francia.
Pero las masas 'haitianas ignoraban la
tradicion del' asilo, y Sam fue linchado.
Esto dio motrvo para la intervencion
de los EE. UU. que duro desde 19li a

1933, con Ia compllcidad de gobiernos
titeres, En el trastondo. primaba el
factor economico. En 19017 el interven
tor General Butler disuelve el Congre
so. y en 1918 se mo-lifica la Constitu-.
cion. permitisndose poseer propiedades
en Haiti a los axtranjeros, 10 que -ha
bfa ,e.s\tado oelqsamence prohibido,. y
considerado como la principal detensa
del pueblo haitiano, Una insurreccion
de carnpesinos fue reprirnida con. pron
ta masacre por las tropas de ocupacion.
!Las a.tuanas estuvieron intervenldas
hasta 1941.

Papa Doc: Vudii y DemagogIa

Pero saltemos hasta nuestros dias.
En una republica con voz y voto en la
OEA y en Ia NU (voz y voto a veces
decisivos) gobierna "Papa Doc", Fran
cois DUivalier, antiguo medico rural que
tras derrocar al P1"esident.e Magl6ire con
el apoyo del Ejercito y los EE. UU. en
1957 se ha declarado "Presidente Vita
lieio" y precavidamente, cO,n bello sen
tido de amor familiar ha dispuesto que
en caso de muerte 10 reemnlace sU se
nora esposa en el solio. Inuvalier al
subir al poder no carecio rle algun apo
yo popula'r. Demagogicamente se pro
damo interprete de 1'1- masa negra,
execrando a los mulatos, a los que lla
ma "clase explotadora'" en su ensayo
"Problema de clases en la historia de
Haiti". En su programa de gobierno,
punto. 4, liricament·e expresa Ique Se pre
ocupara de Ia: "eliminacion de todas las
formas

.
de opresion, servidumb'r'e del

pensami-ento y de las libertades ciuda
rlanas". Eso no es novedad: Anas,tasio
Somoza en su ,tiempo Ie dio el titulo de
"Defensor de la Democracia ...

" Duva
lier reduce ·el problema de la lucha de
dases a la lucha entre las lineas de co
lor: mUlatos y negros. Su basamento
teorico Ie fue' dado porIa doctrina de
los "Griots", cuyo !ide!' literario fue el
extrano poeta Carl Brouard, muerto
hace

. poco, victima del alcoholismo.
Brouard" pensaba que los haitianos de
bian mirar hacia Afi·ica. Escribia: "Los
extinguiriOs esplenct'ores de la civiliza-

Duvalier en

CIOn sudanesa hacen sangrar nuestro
corazon. Viri!. y glorrosamente, pueril
mente quizas, juramos hacer de nues
tra patrta el milagro negro, como la
antigua Grecia fue e1 milagro blanco.
Brouard' y o,tros vi8'f'on en el Vudu 'un
elemento de Ipoder, cosa que ha tornado
muy en cuenta Papa Doc, segun las :en
senanzas de otro teorico, Edgard Th.
Conserve que afirma: HEI hombre de Ill.
masa no es sino un representante in
consciente que cree tonta y finnemen
te en los dioses· del vudu, cuando el
hombre de la elite saca partido de' ellos
inmediatamente y los utiliza para Sli as
censo social, su fOTtuna material 'Y es
trangular a sus adversarios". Duvalier
es considerado gran "Hougan" (hechi
cero) Y se sirve de e1l6 en momentos de
tension, chanta.ieando aun a la Iglesia.

La dosis ha sido en realidad fuerte
para los ,haitianos. Existe en Haiti en
estos momentos un partido' uni.o: el
DUvalierista. No Ihay ninguna 1i:bertad
para formal' otm. El slogan de Duva
lier se encuentra en a'Visos. luminosos
en las plazas': "Yo soy la bandera hai
tiana, una ·e indivisible". Duvalier se
man tenia con el apoYodirecto de los
EE. UU. Esto se explica: son norteame
ricanos los rluenos de las refinerias de
azucar y las principales plantaciones
de sisa1. Pese a sus adulos a la masa
negra, Duvalie·r' no ha tocado a los mu
latos r�cos, salvo en 'el caso de oposicion politica. Siguen siendo grandes

la estacada
Los norteamericanos Ie vuelven la espalda

En Ins ultimos· dias otros. vientos· pa
recen soplar pa'l"a Duvalier; fatidicos
vientos, pues los empUjan sus principa
les sostenedores, los EE. UU. EI canci-

!1er de Chile, Gabl"iel Valcles, ha infor
mado. que la Embajada nuestra en Port

. au Prince se )lena· de perseguidos del
dictador, como asimismo otras emba
jadas. Pero no hay que alegrarse de
masiado, se ,trataria de un viraje diri
gido por el P1!ntagono, previendo una
revuelta popular. como 10 denuncia el
poeta haitiano Rene Depestre:

"Desde hace un tiernpo, la prensa, I�
radio y la TV de los Estados Unidos gri
tan acerca de un 'descubrimiento": re
sulta ,oue Francois Duvalier es "un des
pota sin fe ni ley", su gobierno, Un "gru
po de malhechores", y toda la actividad
politica del dictador haitiano, "el fe
nomeno mas tragico del continente
americano". Ademas, los propagandis
tas se hacen los- sorprendidos: <.Como
es que nadie 10 noto antes? Por supues
to, los norteamericanos cinicos no di
cen ni una palabra sabre el activo y
siniestro papel que el Departamento de
Estado norteamericano desempeno en
las "elecciones" ,celebradas en Haiti e1.
22 de septiembre de 1957, como resuI
tado de las cuales el "papaito Doc", CO
mo gusta llama'f'Se a sf mismo Duvalier,
tomo posesion del cargo presidencial.
No hablan nada tampoco de 1a ayuda.

•

militar y tecnica que los Es,tados Uni
'dos prestan ya durante nueve anos al
verdugo de mi [meblo. Callan que
sesenta oficiales de la infanteria de
marina de los Estados Unidos. bajo el
mando del CW'onel Robert Debs Heinel,
entrenan a la policia po!itica haitiana,
que es uno de los principales instru
mentos de renresion en ·manos de Du
valier. No recuer'dan tampoco que en
octubre de 1962 el tirano haitiano feli
efto al Presidente nor,teamericano por
"Ia iniciativa de realizar" :;teciones agre
siv'as contra. Cuba. La prensa de. Norte
america no menciona, POl' supuesto, que
Lyndon Johnson manifesto su satis
faccion porque DuvaJier apovo la agre
sion militar de los Estados Unidos con
tra, la Republica Dominicana.

'Por que entonces ahora el Departa
mento cie ,Estado norteamericano ein
pi·eza a hablar de repente acerca de
Duvalier y "descubrio" de golpe que el
"estancamiento economico ha alcanzado
terribles proporciones en Haiti".

Todo estrib.a en que Washington te
me uno eX'plosion de la ira popUlar en
nuestro pais. Una explosion que puede
conducir al derrocamiento del dictador.
Teniendo en cuenta eso, los politicos
norteamericanos recurren a nueva tac
tica. Ellos quieren acostumhrar a la opi
nion publica a la idea d'e ql,e si Duva

lier se ve obligado a marcha:rse, eso no



importante grupo de. dirigentes
del sindicato de automotores, de
las industrtas conserveras, de
confecciones, del cqmercio .mino
-rista y de los grandes

.

almace
nes, no quieren ya aceptar la po-.
Iitica oficial de la AFL-CIO. Ello

,hene que. vel' con la creciente
indignacion 'popular ante la su-
cia guerra de Vietnam,

No obstante las crecientes exi
gencias en €1, seno de la AFL
oro para que su Departamento
interriacional respeta los princi
pios democraticos en su labor,
Meany ha pretendido seguir cie
gamente la polttioa, del presiden
te de EE. UU. He aqui 10 que al
respecto declare el 3 de mayo
de 1965 en washington durante

.la oonrerencia del sindicato de
la corrstrucotcn sobre problemas
de Iegislaclon :

"Nadie entre nosotros, salvo el
Presidente, ningriin sindicalista,
miembro del gabinete, senador 0
'miembro de la Camara de repre
sentantes, ningun urofesor uni
versitario, editorialfS,ta 0 eomen
tador, nadie conoce todos los he
chos que conciernen a ,cada lugar
peligroso del mundo. El Presiden
te es el unico que 19S conoce. He
aqui pOl' que, solo el pUeqe saber
el camino ,que los norte'america
nos deben' seguir, "Marchamo's
tras el p-r'esidente de EE. UU,; el
debe guiarnos, y debemos seguir-
Ie".

'

Una CIA "sindical" y sus misterios
La direccion burocratica 'de la

'

Federaci6n norteamericana del
trabajo 'Y del Congreso de sindi
catos industriales (AFL - CIO)
desnonra desde hace tiempo a

los obreros norteamericanos con
el apoyo histertco que presta a la
guerra fria y a cua1quier aven
tura imperialista, inclusive la ac
tual guerra de Vietnam. .Esta po
sicion, proclamada en nornbre de
13 millones de adherentes a la
principal organizacion sindical
de Estitdos Unidos asornbra e in
digna a la opinion mundial.

lGomo puede .atenerse a tal
posicion mientras se ve que en el
pals se alza un movimiento de
protesta popular contra la gue
rra de Vietnam de una amplitud
si precedentes en Ia historia nor
teamericana? Representantes de
todas las profeslones, artistas,
CTllyentes de todos los cultos, es
colares y universitarios, partici
pantes del pujante movimiento
estudiantil, importantes grUJpos.
de congresales, eXpresan de viva
voz sus protestas,

Un suceso reciente ha aporta
do cierta luz sobre la cuestiOn. El
22 de mayo Victor Reuther, her-,
mano de Walter Reuther, presi
dente del Sindicato unificado de
los obreros del automovil (UAW)
qUe agrupa a 1.600.000 adheren
tes, y jefe de relaciones e'Xtranje"
ras de ese sindicato, ha declara
do a la prensa que el departa
mento de relaciones extranjeras
de AFL-CIO esta en relacion con
la Agencia Cen,tral de Informa
ciones (CIA). Victor Reuther ca
Ufico de "tragico" el hecho de
qUe este departamento y toda
su actividad se 'bayan convertido
en un "asunto 'privado de Jay
Lovestone". Ha agregado que
mientras George Meany, presi
dente de AFL-CIO manten,ga a
Lovestone a la cabeza de ese de
partamento, no esuera cambio
alguno en' la linea internacional
de la organizaciOn.

Las acusaciones de es,te genero
no datan de ayer. Se sospechaba
desde hace tiempo ,que Lovesto
ne era "el <hombre de la CIA" en
el movimiento sindical; pe'f'O so
lo las fuerzas progresistas del
movimiento obrero 10 han decla
rado abiertamente. Y he aqui
que Blhora esa aousacion es con
firmada POl' un hombre tan in
fluyente como Victor Reuther,
que conoce la situacion pOl' den
tro.

Esta dsnuncta,
.

que produjo
tanta indignacion en los medios
sindicales, extensamen,te comen
tada en la prensa, fue seguida
de varies -anontecimlentos �uce
sivos. Semanas antes VIctor
Reuther se habia dirigido a la
Republica Dominicana con, u�a
comlsion encargada de contribulr
a "la pureza" de las elecciones.
A su regreso acuso 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 smdicales
domlnicanas sostenidas por las
masas hablan sido ignoradas por
los enviados de Lovestone y Me
any.

!Reuther cito otro ejemplo. En
Panama habia descubierto ocho
agentes de Investigaciones Iporta
dores de falsas cartas. credencia
les de la Asociacion internacio
nal de obniros de la industria
alimentaria afiliada a la Confe
deracion internacional de sindi
catos libres (CISL).

lAgravando la tension algunas
semanas 'despues, Walter Reu
ther envi6 a Meany a nombre
dfill consejo ejecutivo de su sin
dicato una carta vio.lenta conde
nando la orden que habia <lado
a los delegados de la AFL-CIO
a 130 Conferencia de la O�'ga:ni
zacion Internacional del Trabajo
(OIT). con sede en Ginebra, en
el sentido de boyco,tear la con
ferencia, que habia elegido presi
dente a un representante de Po
Ionia.

EI retir'o de los delegados de la
AFL-CIO de la conferencia dp
la CIT -subrayo en seguida el
autor de la carta- ha aislado al
movimiento sindical norteameri
cano y ha agravado aun mas
nuestras relaciones con las de
mas organizaciones.

Habiendo sido objeto la cart"a
de Reuther de una amplia publi
cidad, no quedo a Meany otra
eosa que coqvocar a una reunion
especial del Consejo ejecutivo de
la AiFL-CIO pa'ra abrir debate.
Contaba aIli el presidente de la
AFL�OIO con ma'Yoria: 18 miem
bros del C011sejo contra 6 apro
baron su decision, de boycotear
la Conferencia de la OIT, 10 que
casi no es de admiral'. Pero ,toda
la prensa, la television y la rfLdio
divulgaron ampliamente la noti
cia de las vivas divergencias so
bre politica exteriOl! surgidas €r.i-

por George Morris

tre los grupos de Meany-L.9ves-
tone y de Reuther. A�emas, el
consejo decidi6 discutlr en su

rproXima reunion las acusaciones
de "tratos" con la CIA.

SINDICATOS DE 14 PAISES A

LA'DEFENSIVA

Senalemos otro heche: 'en el
curso de ta misma seman�, Reu
ther mauguro en DetrOIt. �na
oonrerencia en la cual participa
ban delegados sindicales de 14

paises donde opel'an la�, empre
sas de los "tr'es grandes : Gene
ral Motors, Chrysler y Ford �o
tor Company. La ·conferencl8: d,IS
cutio planes de es�recham�ento
de la solidaridad intarnacional
en 'la lucha contra estos g�an
tes de la industria automotnz y
abordo problema's de salanos,
pensiones, condiciones laborales,
y otros,

Asi, pues, en oposicion con el
"internacionalismo" de Meany
"Lovestone, coludidos con 180 CIA,
esta 'conferencia abordo el .p�o
blema de' una unidad internaclO
nal contra la organizaCion mun
dial de los monopolios interna

cionales. La "fuga de empleos"
es un pelig'ro que amenaza ac

tualmente a los obreros de nu

merosas Tamas de la industria
norteamericana -no solamente
en 'la industria automotora sino
tambiful en la electronica, la me

talurgia, la produccion, de Il!-a
quinaria agricola. �os consorclOS
gigantes de USA establecen plan
tas de armaduria' y produccion
de piezas de recambio en 'otros
paises en donde la mamo de obl'a
es mas barata y donde los em

presarios encuentran otnis ven-.
tajas.

De este modo la lucha entre
Reuther' y el grupo Meany-Lo
vestone, hecha publica gracias a

la amplia difusion prestada P9r
los medios de infOl'macion, hacla
aflorar la tension mucho tiempo
acumulada,

INDIGNACION NACIONAL

catolica de USA, Ramparts; ca

racterizaba esta hipocresia en los
siguientes terminos: "Los' Esta
dos . Unidos tienen una politica
exterior doble, oficial Y l'tiaI'-y
Ia CIA es el instrumento princi
pal que ayuda a mantener esta
hipocresia. La CIA ha side erea
da para esta Norteamerica que
quiere, a Ia vez, comerse su pas
tel y conservarlo- intacto. Ella
posibilita a Ia Norteamerica de
Ia guerra fria Ia nredica de Ia
democracia, Ia Indenendencia y
el antimperialismo y', al mismo
tiempo, Ia cosecha de frutos pro
venientes de Ia actividad de un

"apar'ato capaz de corromner, ase-
sinar y perseguir el trabajo sub
versivo en una escala aceesible
solo a Ia mas fuerte de las po
tencias imperialistas. La CIA en
carna la nolitlca norteamericana
despojada de su retorica popu
Iista y democratica. Dado el se
creto en que envuelve sus opera
ciones, logra ocn-Itar a la mayo
ria· de los norteamericanos v a

gran parte del mundo, la verda-.
dera naturaleza ,de .Ia politica de
los EE. UU.

Gomo. '''gobierno invisible" {'lUe
aplica su uropia poIitica exterior,
la CIA ha sido reci.entemente
denunciada :por el NEW YOlRJK
TI,MES en una serie de articulos
en que la guerra -civil del iCongo
se cita como ejemp16 de' opera
cion clasica de la CIA".

Recordaba ,el editorial como
una unidad de aviacion de' ,Ill,
CIA, formada POI' contrarrevo
luciona'f'ios cubanos, fUe transfe
rida en momentos criticos al
Congo para comba,tir a los insur
gentes de Stanley.ville con elpre
texto ",humanitario" de salvar
civiles. europe'os, pero, en el he
cho, para masacral' sin miseri
cordia a la poblacion negra.

'

La extensa lista 'de las opera
ciones de Ill, GIA, (en Iran en
1953, en Guatemala en 1954,.las
operaciones contra Jagan y Gu-

. yana, el derroGamiento del go
bierno de Goulart en Brasil, la
aventura de Vietnam, etc.)'mues
tra con evidencia que aquella no.
es una organizacion tradicional
de espionaje bien conocida del
publico, sino un sistema que se
extiende pOl' el mundo entero,'
capaz, si se presen,ta el caso, de
equipar ejercitos "'l"ebeldes" con
empleo de aviones de espionaje
U-2 Y de transmisoras clandesti
nas, y ,que oculta su trabajo con
todo genero de tretas,. en parti
cular bajo la mascara de firmas
comerciales 0 casas editoriales.

:La acusacion de "tratos" de la
CIA con la O'r'ganizacion sindical,
puede tener consecuencias parti
culm'mente graves en el contexto
·de la ereciente indignacion popu
lar contra las actividades' de la
CrA. La tentativa de legalizar
ciertas limitaciones de esta acti
vidad y de situarIa bajo control,
encon,traron considerable apoyo No es simplemente una ag'en
en el -Congreso, pero no obtuvo cia .de espionaje, como se ha, pre"mayol'la de votos. EI caracter es- tendido. Se trata de un eomple
trictamente se,creto y la "inde- jo ampliamente ramificado quependencia" de este aparato gl-. si'f've para prepar:ar operacionesgante que dispone de millares'de paramilitares, sea para el 'envio
dolares para exportar la contra- de fuerzas organizadas encargarrevolucion, han quedado int.ac- das de infiltrarse en tal 0 cual
tos. ' pais para fomentar en el revuel

tas, asesinar, proyocar y, en fin,
socaVar el regimen que disgusta
a Washington, 0 bien para el en
tl'enamiento secreto de un ejerci
to de inteiwencion, como el que
con exito opera" en Guatemala y,
sin el, en Bahia Cochinos.

Aspecto de una fabrica en los anos e\ll que se desarl'ollaba la lucha
mundlal porIa lornada de ocho horas (Grabado "Hierro y carbon" del

pintOr Bell ScoU)

IO-PLAN

Pero tras la catastrofe de Ba
hia Cochinos, en donde fracaso
la tentativa de invasion a Cuba,
cuya organizadora fue la CIA -

como e1'\ta abier-tamente 10 reco
noce ahora---', el 'publico nortea
mericano pudo lanzar un breve
vista·zo al interior de este "go
bierno invisible", Entre periodis
tas Y escritores loa moda 'esta
POI' .los artic'ulos y libros con re
veladones sobre sus actividades.

Una mayo'f'ia de norteamerica
nos comienza a comprender que
puede el presidente pronunciar
los mas bellos discursos sobre la
'paz, el respeto de la

.

soberania
de los paises, la nobleza de sus
intenciones, en tanto qUE! el "go
bierno invisible" trabaja en se
creto con fines directamente
opues,tos. Y, en efecto, en el cur
so de la campana electoral de
1964, en el momento en que pro
nunciaba Johnson su . disCurso
mas elocuente en faYo'r' de la :paz,
fue cuando se provoeo delibel'a
damente el,incidente del golfo de
Tonkin POl' medio del bombardeo
del litoral oe Vietnam. del Nor-,
te pOl' las f.uerzas armadas de los
EE, UU., 10 que senalo la inicia
cion de una escalada. rapida de
la guerra.

Ahora -bien, en el momenta
'mismo en que millones de norte
americanos leian estas revelacio
nes, Victor Reuther acuso a los
jefes del departamento ifiterna
cional de la AFL-CIO de "en
tenderse" eon la orA. !POl' su

puesto, inadie' estaba en mejor
situacion de saberlo! En enero
ultimo, el Washington Post -

uno de los mas gi'andes cotidia
nbs de la capital- habia publi
cado una serie de cuatr'o articu
los consagrados exciusivamente
a denunciar a, Lovestone Y su

apanito como organa de la CIA
destinado a utilizar a los sindi
catos latinoamericanos. y africa
nos ligados a la AFL-CIO Para
ha'cer penetrar a la CrA en los
paises que Ie interesan.

OTRA VEZ VIETNAM ..

Cada vez resulta mas evidente
que ciertos sectores del movi

En julio (dtimo, una revista mjento sindical, comprendido un

Para Meany esta es una teoria
mny comoda, porque in:J.plica
tambien que al seguir al presi
dente 'a nombre de los sindica
tos", debe Meany ser seguido
a la vez ciegamente pOl' los 13
millones de miembros de la AFIL
CIO. Pero Meany aplica tal po
litica 'solo, euando 10 beneficia
y responde a su extremismo beli
cista.

Es cada vez ma:s evidente que
ni Johnson· ni Meany.pueden va;
nagloriarse de ser seguidos con
en,tusiasmQ pOl' los obreros nor-,

�eamericanos. Recientemente'am
bos Se han ·enterado con estupor
que luego .de una huelga de ,tres.
semanas que paralizo la mayor
parte del trMico aereo del pais,
los trabajadores de ese sector' re
chazaron por flierte mavoria un
acuerdo prepar,ado en la . Gasa
Blanca pOl' Johnson en conjunto
con los ,dirigentes sindicq,les y las
.compafiias de a'Viacion.

y esto ocurrio despues que ia
television, la radio y la prensa
anunciaron el fin de la huelga y
most'raron al ;presidente, heroe
del dia, en el momento de felici-,
tal: a las partes POl' su leal,tad y
sensatez, EI gobierno y los lide
res sindicales se habian aplicado
a exa,gerar la importancia' de es
te acuerdo para dar la impre
'sion de una vi,ctoria conseguida
POl' los obreros.

G'Pe'l"o pOl' que estos rechaza
ron el acuerdo? En patte, porque
ciertamente no preveia sino muy
pocas mejoras para los obreros.
Pero el descontento se debia so

bre todo a que los obreros rehU
saban reconOC8'r el caraoter "ex
cepciona-l" de la situacion crea
da en ·el pais porIa g,tierra de
Vietnam, -porIa cual debian ellos
sacrificar parte de sus reinvindi
caciones.

Ademas, el descontentp se

agravaba con numerosos tes,tiJ;no
nios de las exorbitantes utilida
des de las granc1E!s companias,
utilidades sin precedentes en la
historia de EE. UU" en tiempo
de paz 0 de gue-rra; 10 que no
les impedia en absoluto negociar
centavo tras centavo con 'los sin
dicatos. Ahora ,bien, ningun obre-
1'0 estima que la guerra de Viet
nam valga el sacrificio de un so
lo centavo.

Los Meany y Lovestone no tu
vieron exi-to en atizar la his,teria
de guera en las ernpresas y las
organizaciones sindicales, como
10 habian hecho cuando la gue
rra de CO'l"ea. Asi tambien 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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�Qui.en tiene miedo
los Cuerpos' de Paz?

El cuadro complete de la estrategia
norteamericanc de penetracicn en el
"I'erner mundo debe ser un "complejo"
Imposibla de ser conocido en su totali
dad por una persona, salvo' por cierto
gigantesco aparato electronico que pro
porciono solo la informacion de aque
ll�os datos parciales que se Ie soliciten.

. i, QUien pod-ria, en realidad, tener en
.sus manes. .tcda la baraja? i,Estar' ai
eorrrente, POI' ejemplo de cierta "ac
don" en Ghana, al mismo tiempo que
oIile unas iniciattvas de tipo educacional
en Costa Rica? i,De factores de influen
eta en deterrninado ejercito Latinoame
"['kano, a 'la vez que de determinados
'."j;)rog'ramas" crediticios a traves de un
lJlanco internacional? Repetimos, solo un
-diahOlico aparato, al servicio del atraso
.mundial, tendria Ia capacidad de jugar
con todos los ractoras al unisono.

En,tre las piezas del ajedrez imperia
Jista, y no Ia : de menor valor, esta el
'Peace Corps, esos sospechosos- "Cuer-
1P0s de Paz" que han cumplido mas de
cinco afios y medio de accion en cua
.renta y seis naciones y C1.jyo nuevo di
.xector ]\I[r, Jock Hood Vaughn proyecta
,ampliar eJ;! el p'r'6ximo lustro h[j;sta di�
poner de una hueste de cien mil "vo
hmtarios".

COMO NACIERON

i,Que se propone el :Cuerpo de Paz?
..';Cuales son su naturaleza y su senti
<GC!l? lEs util a los pueblos donde sus
.miemlilros. actiUan?

Si Se toma comO punto de 'partida el
viaje ,·de Nixon a nuestro continente
en 1958, se tendra :una llave. Corrio se

recordara, despues ge ser rebaMdo y de
nunciado en los deqates qUe ,mantu'Vo
can los estudiantes en Montevideo. y
Buenos Aires, Nixon cometio la toI1peza
y, la bravuconeria de provocar a los es
tudiantes peruanos, 10s que ,retribuye
ron la provocacion con escupitaJos y pe
dradas. Lo mismo ocurrio en Caracas,
al extremo de' que e1' preside,nte Eis�n
ih.ower,l;l.Ip.enaz6 con hacer viajar a Ve
:nezuela tropas de paraeaidistas y mari
I),es. Los hechos, hicieroll ver a los norte
americanos' que un Pr:oQe�o de odiQ' y
renco.r .se acumulaba en su contra en
un .continente 'que cr,eian manso. A esto
se unio la denuncia contenida' en ei,
famoso libro "The Ugly American" C'EI
norteamericano feo") de Lederer y BUrc
dick, 'en el (mal se ofrecia uri sa;roostico
panorama de los seI"Vicios d�plomaticos
de USA en el exterior, especialmente en

il\sia, donde la arrogancla y orguHo ra
Clsta de los embajadores de Washing
ton no ihacfa mas 'que acrecentar la
instintiva repulsion de' los naturales pOl'
sus �radicionales soju2Jgadores. Su,ge-rfa
ese llbro se cambiara este rostro adusto
POI' otro mas llano y dispuesto a la con
vivencia dentro de los medios precarios
de cada misera naci6n dejando de ma
na los' habitos de confort ry refinamien-
�o. • '

Estas recomendaciones posiblerhente
sirvieron al presidente Kennedy' entre
otros motivos, para trazar los planes de
sus "Cuerpos de Paz", dentro de una
nueva ipOlftica d'e acercamiento integral
a los paises latinoamericanos.

CJ]BA; OTRO FACTOR

Qi.ti.zas el desarrollo de la Eevolucion
Cubana fUe la .voz de alarma que alert6
a los norteamericanos, obligandolos a
analizar a fondo las causas que gene
raban los movimientos de liberaci6n de
los pueblos del Tercer mundo y, 'conse-

Invencian de los "eebexes de huevo"
de Kennedy
Voluntar.os ingenuos. '

.. y de los otros

�n 10 India se les llama "caballos de
Troya"
Aseso,res de Promocian Popular

8...

•

•

•

por CLAUDIO AGUIRRE BIANCHI

cuentemente, a adoptar las mas riguro
sas decisiones para impedir nuevos es

tallidos no solo. en nuestro contmente,
sino tarnbien en Asia y Africa. Bacia los
prlmeros meses de 1960, el presidente
Eisenhower autorizaba a la CIA. a pre
parar la expedici6n mercenaria contra
Ia Republica de Cuba, la ique, realizada
el 16 de Abril de 1961, iba a Iracasar
de inmediato .. Kennedy, al parecer, se

encontro con el "fait accompli", Y su

ambiguedad quedo retlejada en Ia ope
racion, apoyada 'solo a medias por el
grueso de las ruerzas armadas yanquis.
Errtraba en contradicci6n con su anun
ciada politica de revolucion pacifica pa
ra Latinoamertca, que divulgara como
candidate. Ya los "cabezas de riuevo"
de su staff ternan ideado el'proyecto de
la Alianza para el Progreso, =-valido pa
ra el' ambito continenta1-, lY el del
Cuerpo de Paz para e1 area mundial
subdesarroUada que incluia, por supues
to, a nuestra Latinoarrierica,

UNA OBRA "INSPI�ADA"
Be querfa demostrar a la opini6n pu"

blica mundial que los EE. UU. conser
vaban' "su espiritu pionero"; que 1a na

cion ,no habia perdido "sus jugos ,vita
les"; los Ouerpos de a:>az ,serian una

"sorpresa para el mundo". Fue el debut
de Kennedy, entotpecido pOl' Ids por
fiados hechos: la in,iciacion de 1a gue
rra d\)l Vietnam, el ataque a Cuba, la
puesta en marGha de su politica de las
"fronteras ideclogicas" que comprome-'
tia 'a las f.uerzas arIp.adas de to.do el
conti,nente. Los, c,ueI1pos de Paz venfan
a ser e1 lado bueno: estarfan "dedicados
en 19s paises, sllb.desa;rroliados a la;bores
de' ayuda para mejorar los niveles de
vida cl,e los pueblos 'de eSoS 'Pafses". Sus
miembrQs no. percibirian salario alguno,
salvo ,"e� dinero para subsistir", hacien
do. los :Q1ismos trabajos" comiendo los
mismos alime;ntos, hablandi> el mismo
idioma de esos pueblos. Debfa' tratarse
de, un organis:q1o destinado a "ayudar
a otros paises a satisfacer su necesidad'
urgente de personal capacitado", pe'l"
sonal que debia' complemental' a "los
consejeros tecnicos' Que Washington te
nia destacados en es!)s nafses".

ESPIONA.JE "BEAl'LE",
,Desde el principio se acuso al primer

jefe de los Cuerpos de ,Paz, Robert Sar
gent Shriver, cUnado del presidente
Kennedy, de haber pertenecido al ser
vicio secreto de la axmada norteameri
cana durante la II guerra mundial, y
posteriormente, a la C[A. Esto hizo mas
sospechosas las acciones del IGuerpo, y
en -la India se 10 denunci6 abiertamen
te como, un "caballo de Troya de los
EE. UU.". En Nigeria, se les .expulso POl'
sus manifestaciones de contenido racis
ta, y el Congreso Nacional Mricano de
Taganyca protesto contra el espionaje
que significaban los Peace Corps.

Pe'l"O a pes3tr de estas resistencias, e1
"CUerpo" tiende a crecer antes que a
disminuir. Un informe revelaba el 8 de
diciembre de 196� que solamente en La
tinoamerica estaban actuando 3.976 'Vo
luntarios, y que e1 mayor numero de
ellos, 690 y 608, o<peraban respectiJvamenc
-te en Colombia y Brasi1.
,El hecho de que la institucion este

financiada porIa Ley de Seg'uridad Mu-

tua -directamente relacionada con 1a
esrera rnilitar de los EE. UU.- despeja
toda duda acerca de los contenidos de
estrategia "paramilitar" que la orien
tan,

LA ACCION EN CHILE

El primer grupo de 45 cuerpos de
'Paz Ilego a Cihile en 1961. tA cinco afios
de esa recha, la Corporaclon de Servi-·
cios Habitacionales del Ministerio de la
Vivienda propone que' en las Juntas, de
Vecinos, bajo la tuicion de la Promo
cion 'Popular, los "cuerpos" asuman la
bores adjuntas directivas. El desarrollo
sin trabas de esa agrupacion yanqui no

puede quedar mejor demostrado.
Hay dos tipos de "voluntarios de la

'paz": Uno constituido por jovenes gra
duados que ingenuamente se ofrecen co

mo misioneros portadores de un men

saje de "fe' y democracia"; reciben un
,neldo de 100 d61ares mensuales y actuan
como comparsas ,en una operacion cu

yos hilos son manejados POI' otros. Los
"otros", son elementos especializado� y
entrenados para tareas de espionaje y
penetraeiOn. Su ',tarea es mas variada:
recarren el mundo .sil"viendo de enlace,
planificando las t3tr.eas del cuerpo. Se
gun el "New York Herald Tribune" re

ciben entrenamiento en programas de
12 semanas en la Universidad de Nueva
Mexico. Parte de la instrucci6n de es

tos ,<iouadros" de la paz, consiste en ci
frar claves, aprendizaje de radiotrans
misiol'l, tecnicas de inter,rogatorio y en

cuestas, elJltrenamiento fisi,co, etc. 'Co
mo prueba final de destreza ry de adoc
.trinamientO' "pacifista", deben mante
nerse en la piscina de la Uhiversidad
con'los brazos atados a la espalda y las
rodiHas fijas ,en el pecho, durante 90
minutos. El espiritl,l Jamesbondiano no

es muy ajeno a estos !preparativos illni
versita-rids. I I. '

DIiPLOMATICOS EN EL PEACE CORP

Aderrias de, los voluntarios, ,el "Guer
po," cuenta con personal administrativo,
diplomatico y tecnico. Entre los diplo
ma,ticos, estan en Santiago PaUl C. 'Bell,
dire'ctor en Chile del Programa, y Al
bert 'Lams, sub-director. Bell reemplaza
en su cargo a William E. Moffet, actual
mente trasladado a 'otro palfs. Con an

teridridad, la direccion estuvo a cargo
de -Rafael SanchO-Bonet; entonces los
('Cuerpos" tenian !Un presupuesto no ma

yor de 1.200.000 d6lares. Esta cifra ha
ascendido ahora a mas de 3 ;r.illones de

'

dolares anuales. La multiplicitlad de las
acciones de este organismo de penetra
cion exige gastos crecientes; de ano en
ano. Y el balance, en dolares, arroja
salidas del orden de los 9,9 millones
desde 1961 a 1965,.

.

ACCION POPULAR
I "

En terminos generales la mision de
los Cuerpos de Paz es estar donde se
hallen la,s masas susceptibles de ser 01'

gan_izadllis en demanda de reivinp.icacio
nes inmediatas, [penetrar, infHtrarse y,
desde dentro, realizar una labor de cap
tacion ideologic'a y de apaciguamiento.
Al mismo tiempo, deben fichar polftica
mente a los COmipOnentes del grupo don
de actUan.

La planificacion los Ileva a seleccio-

,WR. RICHARD Hl';�
,homb:re see;re!o Y actual amo de la CIA

nar poblaciones, sectores rurales y cen
tros de ensefianza. Los Centros de Ma
dres, Juntas de Vecinos, bibliotecas uni
versitartas, catedras, escuelas primartas
II cooperativae agrtcolas son "campos"
de accion preferidos POI' los Cuerpos.

GO HOME

No hace mucho, los estudiantes de las
universidades de Concepcion y Austral
de Valdivia realizaron energicas movi
Itzacionas para expulsar a los agentes
norteamertcanos infiltrados en aquellos
centres estudiahtiles. Ya en noviembre
de 1963 los estudtantss de la Universi
dad de Huamanga, Ayaoucno, Peru,
sostuvieron una prolongada huelga con
el fin de obtener la salida de 4 "profe
sores" pertenecientes a' 10s Cuerpos de
Paz .. El "ideal" de Kennedy, tanto en
Chile como en ot:ras partes del mundo
subdesarrollado, despierta 1a instintiva
l:esistencia de las masas, de los estu
diantes, POl' mucho que se intenten ca
mouflar sus acciones con un hipocrita'
paternalismo y con la dadiva de su bol
sa de dolares:

PROTECCION OFICIAL

!Ademas de su holgado financiamien
.'to, los Cuerpos ,de Paz disponen de una
ayuda inapreciable: la proteccion ofi
cia!. Se les asegura asi reconocimiento
como organismo internacionaI entrega
do a "labares 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
estacion. radiotransmisora para mante
ner constante comunicacion con el ex

tranjero.
Las facilidades de ,tipo diplomatico

les permiten importar cuanto necesiten.
Han podido instalar una clfnica propia
en la sede de avenida Suecia, como
asi tambien laboratorios fotogrMicos y
de cinematografia, y contar con una
verdade'l"a flota de automoviles, .ieeps, y
camionetas. Para el hospedaje de vo
luntarios de paso, disponen tambien de
locales adecuados en otras direcciones.

UN VUUERO UHPORTANTE

,
En julio pasado estuvo en' IChHe el

a�to dirigente internacional de los Cuer
pos de Paz, de la central de Washing
ton, Mr. William Delano·, pariente del

'faUecido presidente Roosevelt. Junto
con enterarse,de los progresos de la ins
titucion y dejar las ultimas instruccio

.

neS, turvo oportunidad de ser reCibido POl'
importantes personalidades de este Go-,
bierno; entre otros, el !Min'istro de Agri-

Icultura, Hugo T1'ivelli; :Alvaro Droguett,
de la Cancilleria; Marco Antonio Rocca,
Asesor Juvenil de la Presidencia de la
Republica, y el Consejero de Promocion
Popular, Leonel Calcagni, ex dirigente
nacional del PDC. '

Es posible que a traves de algunas
de esas convel"saciones haYan cristali
zado las inici'atlvas de ligar'la acci6n de
los Cuerpos de Paz a la de la iPromo
,ci6n Populalr, a tftulo de "promotores".

en las Juntas de Vecinos. Es un pro
yecto del ministerio de la Vivienda, y
todo inclina a 'Densar que estamos en

vfsperas de otra "ohilenizaci6n", esta
vez, 1a de las Juntas de Vecinos.

PLAN-l1



La' expansion
, .

econormca
Ya antes de Ia guerra mundial el ca

pital monopolista aleman consideraba
a America Latina con sus tmportantes
mentes de materias ;primas, su fuerza
de trabajo barata y sUS posibllidades
de aJb,sorci6n de los productos industria
les, como un mercado de i.zwersi6n de
capital 'Y' de rventas, especialroente lu
cratrvo. Antes de la segunda guerra
mundial, los monopolios alemanes ills.
bian invertido cap�tales, en cast todos
ws paises Iattnoamericanos, especialmente en el sector de la produccion de
energia. El;l: ·�l comercio exterior con dt
ohos paises ocupaba A,llmlania el tercer'
puesto (19 los EE. UU., 29 la Gran Bre
tana); con respecto a Brasil, Argentina
y Ohile se situaba en IUD segundo lugar,
cas! al lado del coloso norteamericano,
Recuperacion de los Marcos . ,

Despues de "Ia segunda guerra' mud
dial se nacionaliz6 en casi todos los pai
ses de America latina el capital de los
monopolies alemanes. Pero, ya a princi
pios de los afios eincuenta, se hizo sen
tir la ofensiva sconomica del imperialis
mo germanooccidental BegUn el lPerio
dieo de !Berlin oeste "Tagesspiegel", del
8 de septiembre de 1965, el total de las
inversiones germanooccidentales en
iAmerica Latina alcanzo, en los afios de
1950 a .1964, Ii suma de 6.500 millones de
d61ares (26.000 millones de marcos), con
tando tanto las inversiones esllatales co
mo las !privadas, tanto los !p'restamos
multilaterales (emprestitos a traves de
las Naciones Unidas, el Banco !Moo
dial y el Banco Interamericano de De
sa'ITollo) como las inversiones estable
cidas en los contratos bilaterales. En
trEltanto, Alemania occidental illa con
qUlstado el segundo !puesto en el comer
cio con America latina aunque esta vez
con una clara diferencia respecto a los
EE. UTI.

!Las inversiones de capital germano
occidental se concentran, sobre ,todo,
en Argentina, Brasil ]I ,Chile; los tres
con un gran' numero de inmigrantes
alemanes en relacion a sus poblaciones
respectivas. Punto central de las inver
siones son la industria automovilistica
y de abastecimien,to. NQ existe casi un
consorcio germanoocidental que no ten
ga filiales en lAmerica Latina. Los ban
cos germanooccidentales poseen 27 ac
tualmente.

Ad afan expansionista de Alemania
occidental Ie favorece el. hecho de que
hay los paises Iatinoamericanos se en
frenten a los esfuerzos de los EE. UTI.
por mantener la supremacia economi
ca en America Latina -no en ultimo
lugar por el fracaso de la "Alianza pa
ra el iProgreso"- en la medida en que
ponen su atencion en el resto del mun-,
d.o capitalista (los EE. UTI. se han
opuesto, hasta ahora con ex�to, a una
orientacion illacia los estados socialistas)
Los lViajes de de Gaulle IY de Lubke a
America Latina pusieron de manifiesto
esta reaccion y demuestran la disposi
ci6n del gran capital de Europa occi-

lao comunidad de intereses, que con eUG>
'se trata de evitar Ia "influencia amena

- .zante" del campo socialista y detener:
el movimiento de liberaci6n nacional
en America- Latina.

. . ,.
... Esta argumentacion- encuentra su ex-·dental, Los monopolios gerJhanoocciden-··r ,a,me.rl�anos �s la pre�a;pax:a una �xi- presion' en el siguiente comentario de-tales disponen, sin -duda, 'tie las meja-o " : too.a .,ac,tuaclon del cS:1>lta! mo.nopolista la prensa germanooceidental: "res condiciones. I;k>bre todo, no tfen�. ·,g�rm�oocciclep;tal. ': :.

'.
.."

...dejar -a Latinoamerica a .mercedobllgaclones 'Poscoloniales como �as. 9.,ue :' ",
.

lEs ,un, heeho que 19s. EEl; UU. J:lan. .de. los ,,intereses aconomicos,', cada .. ;yeZlexisten entre Gran Bretafia y Francia : ,:'b�dido" at,; Jrup6n \ y a 10& paises C�P1t�-. . �ii.ydres de los EE. :UU., serfa, iUD. el)'ory sus antiguas colonias, 10 'que les !per·" ,,;1istag,. europeos . que colaboren, en, el irreparable,·. cuanto mas -que los parsesmite una gran 'lLbertad de mov:1Pi1ento. \, ,D:loarco .de 'la "Ali,anza", en .la transror- Latinoamericanos 'no yen sin descon-,
.

�.

,- .

"". �·1.�'·;'· .): ,' .. ,

... fiaIiza.· al rICO hermano inayor delmor-«._�_""""""'''' .,.IiI,iI.-�ijIIII"-""-IIII!I-IIIIII--------III!iI'--"., te .. }'· ("Handelsblatt", Dusseldorf, 13V
:� 10:r19�5). .

.

: .. �;
• <

de Alemania

en' America " Latina
.. \

,;

\ .

- � ,

""'"
,�

..

'ElRHARD, CESAR DEL MILAGRO ElCONOMICO
sufri6 conjura fraguada denlro de su ipropio partido d�m6craiacristiano

Disputa, pero entre amigos

Deben ser observadas con atenci6:p.
especialmente las relaciones entre los
EE. UTI. Y Alemania occidental con res
pecto al mercado Latinoamericano.
Mientras, por una parte, se hace todo
10 oposible por acabar con la difUndida
impresion de que la Republica Federal
es llevada a remolque (pOr los Estados
Unidos en America Latina, por otra
parte, se da a entender qUe la presen
cia de los EE. UTI. en los paises latino-

EUROPA
Por 5 d?la.r�s

dlarlos
TEMPORADA DE FESTIVALES ARnSTICOS

OCTUBRE 1966 ' NOVIEMBRE 1967

AMSTERDAM' ATENAS' BARCELONA· BERLIN
-

ZURICH· BRt:JSELAS . COPENHAGEN
EDIMBURGO· FLORENCIA . GENOVA' LlSBOA

. LONDRES . LUCERNA . MADRID· MILAN
MUNICH· NAPOLES' NIZA . OSLO' PARIS

EUROPA OCCIOf:NTAL
Se�III"a . lucerna . Munich
Napoles· 'Viena • Mitan
Serlin . Atenas.

PAISES' SOCIALISTAS
Praga • Va.sovia ' Budapest
Buca,rest ' Sofia . f?elgrado.

ESCANDINAVIA
Oslo . 'Copenhage"
Estocolmo ' HelSinKi
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Inforrnes:

macion de las condiciones economicas y
sor4ales media�te ICredites y "�da
Mcnica". Nunca' se illa logrado una co
la;boraci6n regular, y au.n la visita de
Lubke no produjo un viraj,e ,en este
sentido. Por el contrario, el ministro de
Asuntos Exteri01"es, .schroder,' declar6
en Lima, en una conferencia. de pren
sa, que la Republica Fedilral no sinclui
ria su ayuda �conomica a America La
tina dentrb de la '''Alianza'' fundada
por los EE. UU. sino qUe darla priori- .

dad a 10& tratados ,bilatera,les· (''[)i.e
Welt", Berlin oeste, 27[4[1964). Liibke,
por el contrario, adopto un tono "con
ciliador" al declaritr ante el Congreso
argentino: '·'Europa es conscien,1le de"
que su Ubertad depende tambien del
destino de los !pueblos de este subcon
tinente. Hay que amoldarse a las conse
oyencias de esta situiwion y, codo con
codo con los EE. UU:, fortalec.en la co
laboracion. econ6mica y cultural con las
naciones de Iberoamerica".

Es en este ·sentido como hay que valo
rar �as relaciones. entre los EE. UU. Y
Alemania Occidental. Sin duda alguna,
existen diferencias entre elios con res
pecto al mercado ILatinoamericano. Pe
ro en el conjunto sus intJereses son los
mismos: man,tenimiento del .. statu quo
en America Latina, 10 que significs la
lPerpetuaGion de la dependencia politi
ca, tv sobre todo econ6mica, y mante
itlimiento de !J.a;s cK>ndiCione.s sociales
Rcwales.

Como es de intensa la lucha de con
currencia, pase a esos intereses comu"

. nes, entre los monopolios de lAlemania
Occidental y aquellos de Estados Uni
dos que acWan en territorio latinoa
mericano, se desprende de la 'queja que
el "Handelsblatt" de Dusseldorf elevo,
el 13 de septiembre de 1965, contra :La
"discriminacion de las merc:;mcias' ger- .

manoocciden.tales en Latinoamerica" a
causa de la politica de creditos de los
iEE. UTI. Despues de esto, Brasil reci
bio de 'la "Agency for International
iOevelopment" (\A[D) un credito por
150 millones de dOlares, con la condi
cion de que fUesen solamente utilizados
para. comprar mercancias de los EE.
InJ. '

Tambieh en Chile, como apunta el
"Handelsblatt", se han hecho sentir
estas decisiones de la AID en perjuicio
de Alemania occidental.

Pero tambien los monopolios germa
nooccidentales tienen un triunfo en sUS

.

manos. Aprovechan illabilmente para su
penetracion en America'Latina la fuer
te con'iente anti yanqui recalcando al
mismo tiempo, una Y otra vez, que la
existencia en Latinoamerica de ambas
esferas de influencia es expresion de

Federal

EI Rebafio no debe �ispersarse..

y e� el "stu.tt�arler zeitling;' del 1214
7[1965 se dice: "

...La situaci6n en La
tinoamerlca se agudiza a' tal punto que,
la'

.

J;i.E.ipuo!ica Federal no puede limitar-·
Se a desempefiar .

el lPapel de un ex-·

pectador dispuesto a ayudar, ante la,
-amenazante desintegracion .!;ie la coo
peracionr: panameri,cal;1a. �.La, tarea .de
Bonn no uuedEj ser mnuseuirse en' lao
politica in£eram�ricana . .-Pero! ··la

, R,epu- ,

blica Federal tiene un mteres Vital en.
impedir el hundimiento de Ia. umdad.,
tan trabajosamenite' cQnsegUlda, .

del.
cont,inen�e' y ,la divisi6n en un' ':bloque
pro-Washington", formado ·por dwtadu-·
ras militares y un "frente neutral", for
mado por democracias, ya que esto,
abrlria las' puertas al Este ...

"

,

En los esfuerzos por acrecentar la m

fluencia del capital monopolista ge�
manoocidental, aparece una tendenCla..

muy especial que deja !Ver claramente,.
no sol'o los aspectos .ec<?!lomicos qe, es

te pmblema, sino tamblen ,l�s I1011tl�.OS.
Precisamente dU!rante el vlaJe de Lub
ke se mostraron con especial claridad.
los deseos de los imperialistas germ�-,
nooccidentales por dar una preferencla
wbsoluta a. las inversiones de capital.
directas en la industria de, los paises.
la.tinoaroericanos con relacion a los.
tratados multilaterales de "ayilda".

En la preferencia por la� inversiones
de capital directa.s, e1 �apltal :monopo-·
lista germanooccldental' consldera el
importante punto de vis,ta de que; jUp._·
to a grandes posibilidades de g�nancla,.
esas inversiones orrecen tamj:nen, ·so-·
bre todo, la muy valiosa po�ibilidad
de ampliar inmediata�.ente la mfl:uen
cia 'econ6mica y rpo:lltlCa en

. aquel!os..

paises donde se reallzan 'esas .1zwerslO
nes directas.

El que runa tal ada,ptacion de ,proyec
tos pueda volcarse bajo determinadas,
condiciones, contra los mon9'P0ll!?s ger-·
manooccidentales, se. mostro mas tar
de en Peru, cuando el gobierno perua
no, a pesar de las energicas reclama
ciones . del ministro de Asuntos ��e-·
riores' ,britanico, Stewart,. y del' nnUlS
tro federal de comupicaciones, Seeb-.
ohm, de Bonn, anulo el 28 de enero de
1966' el contrato cerrado en 1962 con
un 'consorcio germano britanico, con

participacion del consorcio Siemens, pa
ra 1a construccion del dique Mant.aro,.
cediendo

.

el IProyecw a :un grupo de
firmas italianas, cuya oferta fue de
179,2 millones. de dolares en lugar de
212,8.

Garantias cla.ras

De Ill. tendencia a intensificar las in.�
versiones de capital privado, sill'ge un·

problema importan:te pa'fa los -mono

polios germanooccldentales que tu'Vo<
gran significacion .�n el viaje ,d!l: Lub
ke a America Latma: la petlclon ele,.
garantias sobre proteccion del capital,.
de libre disposicion del capital in.verti
do y de :una transferencia sin limitacio-·
nes de las ganancia.s. .

.AI respecto escribia el '''l1rybuna Lu-·
du", de Varsovia, el 27[5[1964:

"Tambien sobre.... cuestiones de la
�ayuda" del crupita1 gW�.oocci�enta.I privadCi y' esta.tal. .. se llnnt6 Lubke'
a exponer generalidades. Asi fue aL
menos ante la opinion publica. !Pero so
bre 10 que se elijq, en circulos intimos•.

'a los representantes de gobiernos Lati-·
noamericanos, podemos hacernos una,
idea po'r las decla:raciones del boletin ..

"Diario del Comercio", de Brasil, sobre
las exigencias del ministro de BoIllli
para Colaboracion Econ6mica, Dr. Wal-·
ter Scheel, quien poco despues 'de la vi-·
sita de Lubke estuvo en Rio de Janeiro.:.

Pidio -como informa el "Diario·del
Comercio"- la anulacion de'la ley vo
tada a fines de 1963 por el parlamento,
brasilefio, que limitaba run poco las
!posibilidades de sacar de Brasil las ga
nancias provenientes de capitales ex-·
tranjeros. Esa ley no ponia limites a la,
explotacion de las riquezas na,turales;
brasilefias y de los obreros brasilefios,
pedia no obstante invertir nuevamen
te una parte de las ganancias en el!
pais. Pero esto no les gustaba a �os mo
nopolistas germanooccidentales y, jun-



\0 con 'las eompafiias norteamerieanas,'
exigieron posibilidades ilimitadas tan
to para 1a explotacion como para el
rnanejo de las ganancias mas alla de
las fronteras del Brasil ... "

EI IProblema ,.je la lLbre transferen-'
cia de ganancias, sobre toda Ia exigen
cia ,qe garantia? legales l?ara, la pro
tecclOn del capital mverttdo y la se-

,guridad ante cualquier medida poste
rior de naeionalizacion, fueron aspec
tos muy, tmportantas del viaje de Lub
'ke. En los "tratados sobre peticiones
de inversion", 'debjan compromeserss
los Estados' Latdnoarnertcanos, primero
Ii. no nacionalizar 'las Insta.laeioneg in�
dustriales construldas POl' los monopo

aios Ifey'manoocciden,tales; segundo, '3 gao'
rantizar a los inversores "Ia libre disposicion de, sus capitales y, tercero, a no
lionel' ninguna elase de Iimltacion a Ia
'transferencia de las ganancias.

Pero, con el plantea-miento ,de esas
exigencias no adelantaron mucho los
monopolies germanooccidentales ness a
los viajes de LUbke por America Latina.
PerLi y Argentina, por ejemplo, 'dieron
-una clara negativa a Lubke,

Sabre esto escrrbfa el "Siiddeutsofie
'Zeitung": '

"Esa exlgerieia, que ya habia logrado
aflrmarse en la opinion al comienzo
-del viaje, encontro resistencia en Bue
.nos Aires, ,En el comunicado conjunto
se abordo el terna con la aftrrnaolon .

'ya subrayada por Il1ia en las conversa
crones con, Lubke, de, que la constitu-

1Cion y las ley€s garantizaban en Argen
tina una proteccion suficien,te para -e1'
.eapital extranjero, Argentina se .sintio '

'herida en su orgullo euando se Ie pi
di6 garantias especiales para las in
verslones. Lubke, que como represen-
tante '{!iel pueblo aleman se. sentia tam
'bien llamado a repressntar los, intere
ses de los empresarios, pareoia. dispues
ito ya a su Ilegada al aeropuerto de
"Bu/mes Aires a abordar el terna en su
estilo directo ...

" C<'Su,-1ldeutsche Zei-'
'turng", Munich, 121511964),

Lubke, que, como sefialaba el perio
dieo tan ingenuamente, se sentia tam
IDieD llamado a defender' los intereses
de los 'erilpresarios, debio £er censurado'
p0r l0s que Ie habian dado el encargo
por ,su torpe comportamiento. Tampoco
en Argentina pudo conquis�ar laureles.

'TEMAS I NTERNACIONALES

Alemania

0,

se

Un nuevo Hitler en el poder

La automacion crea

una sociedad boba

\ 'HA�LA THI,ELEN
� jefe del Partido Nacional Dem6crata

"Echando fuego a la caldera que se
enfriaba"

, El intattgableproceso de .nazlficacion
"

't�e, gloria del Partido Nazi, cuando J,os
en 'Alemania Occidental ha culmina- ':<preparativos para el dominio mundial
do' con ia: designacion de Kurt, Kiesin- \, no encontraban barreras y se prepa
gel' .como CanciUer,., Ya no' esta en el ' .raba el-,i'Avance hacia el Este". Es la

poder.; solo Heinrich Lubke, Presiden�;" -culminacion del Wirtschaftswunder
tee de la, Republica Federal y ex inge-, ,'(milagllo' economico) que nunca como

ni'�to que se -distinguiera 'en, Ill. pro- ahara; haee resaltar su naturaleza per
yeccion de construcciones de barra-, versa .al ofrecer Ia guerra como pun
cas' para prisioneros, sino tambien aquel to prorninente de su desarrollo.
otro siniestro personaje afiliado 'al
Partido "de' Hitler desde 1933, ex cen

,

sor supremo de la 'Radio Alemaila pa
ra toda la pro'paganda nazi en, :el
exterior..

Es la culminaci6h de' una poUtiea
revanchista, orientada a retrotraer' la
historia a la decada del treinta, afios

LEVANTIAN CABEZ'A
El pange�ma:nismo reiiera su perversa naturaleza. Revanchismo y suejio de dominio

mundiail son sus metas

HACIA LA "GUERRA. CALIENTE"
I

'

" La' politica ,de coexistencia pac�fica
ha alcarizado resultados irreversibles
en Europa; la fluidez de los intercam
bios entre todos los paises europeos,
les sentimientos de paz, han despoja
do de vaIidez al aparato de guerra
sostenido' con incansable empefio por
EE. UU. y Alemania Federal a tra
yeS de la OTAN. La defeccion de Fran
cia dio el golpe de muerte al organis
mo enfilado' a la' destruccion del mun

do socialista, pues' sin la colaboracion
francesa aparecia como una alianza
bilateral entre las dos naciones, que
no podia atraer al resto de,' los pflises
occidentales amenazados de ser supe
ditados y expuestos a una aventura
ajena. ,Este senthniento de frustra
ci6n ha llevado a los alemanes de
Bohn a un desesperado intento de
echar fuego a la caldera que se apa7
gaba, a encender la atmQsfera beHcis
ta. Otro desastre como el de 1945, no

alcanza a servir ,d'e lecci6n para el

grupo ,dirigente heredero de la pasion
hitleriana de una victoria para la
Gran Alemania. Para el propio Ade-,

,

nauer fue sorprendente la reacc�on de
sus discipulos cuando en tmO de los

,ultimos congresos de su partido re

cono,ci6 que la -qRSS no amenazaba a

Europa. La mayoria 10 escuch6 con

irritacion; no estaban dispuestos a,
abandonar pOl', ning11n motivrQ e1, es

quema hlJ,bitual, 'asi ,respondiera 0 no

a las condiciones del -, presente, y se

resbalaron contra, el anciano que tuvo
que justificarse, no sin dific:ultad al dia

siguiente: "La iluminaci6n era defec-
,tuosa y hable sin cimsultar mt texto,
cuidadosam'ente preparado ......".

LOS QUE EMPUJAN LA RUEDA

En la Mtinsterplatz de Bonn, en

donde 'se levanta so):>re un pedestal la

pensativa efigie de 'Beethoven, se en

cuentra el lujoso hotel "Bergischer
Hof"., En el suelen reunirse quienes
"tienen alga que decir". Ultimamente
en ,una "soiree" de cerveza organizada
pOl' l� Union de ,periodistas ext:ranje
ros, con los auspicios de los sOClal-de
mocratas se pidio al segundo hombre
del partido'de Brandt que precisara a

que se debieron las dificultades de Er
hard. ,;. Consecuencia de su poUtica ex

terior sin horizontes 0 bien de rivali
dades plj-rtidarias? La veJ:dad, respon
di6 el interpelaqp, es 'que la juventud
empuja la rueda, mientras los viejos
no estan' muy ,seguros de que camino
tomar.

Ya sabemos a quienes se referia al
aludir a esa juventud: a los nazis
triunfantes hoy con su Uder, el nue

vo Canciller Kiesinger, al que por 10
demas los social demoeratas no tuvie-

'

hazifica

ron repugnancia en apoyar designan
do a su jefe Willy Brandt como su co-

laborador principal. .

Las voces de la raz6n no han deJa�
do, sin embargo, de manifestarse y el
decano de los tdeologos burgueses, el
filosofo Karl Jaspers se queja amar

gamente: ";.A donde va la Republica
Federal? . •. El aleman que ha al
canzado la vejez y que ha vivido en

tre dos reprises (1914-1939) teme que
estq se repita pot tercera vez. En to
dos ,los cambios existe una permanen
cia ·siniestra. S610 el aleman conscien
te de esto -concluye Jaspers- es ca

paz de superarlo".

LOS QUE PUEDEN CONTENER EL
CAOS

La peligrosa jugada de los social
dem6cratas de embarcar el partido en
la gestion de Kiesinger, tendra reper
cusiones entre sus partidarios. Hace
justamente un afio se hicieron mani
festaciones publicas -que reunieron a
150 personas- de repudio a la politi
ea belicista y a la ansiedad de poseer
el arma nuclear.

EI obrero aleman, el artesano, e1

campesino, ,viven en una especie de
paraiso' bobo, como anota un pastor
evangelista: los obreros siguen vIvien
do "'en otro mundo", en un n�undo de
alienaci6n, 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 situaci6n y s610
sirven para desorientar. La opini6n 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 mas' que un mito".

Ciertamente, la falta de derechos de
los obreros y 'empleadbs en las em

presas capitalistas no es ninglln fen6-
meno nuevo. Pero en las condiciones
creadas por, la revoluci6n tecnica y
por el capitalismo monopolista de Es
tado resulta, intolerable. La contradic
cion entre la riqueza y el poder de los
monopolios y la situacion ,de la clase
oi:)rera nunca han sido tan grandes como
en 1;1 actualidad, La exigencia de una

,mas justa distribuci6n ejerce profunda
influencia entre los salarios. Por otra
parte, la revofuci6n tecnica hace cam
biar a una velocidad jamas VIsta laS'
condiciones de trabajo y de vida de
los obreros y empleados. Se modifica
la estructura de la economia nacional,
10 cual lleva aparejada la necesidad
de cambios en masa de los puestos de
trabajo, hace perder su antiguo va

lor a los conocimienJ;os y a la expe
riencia profesional, etc. En consecuen

cia, aumenta la inseguridad en el ma

nana, y se plantea de un modo nuevo
la forma de resolver estos problemas,
la euestion de quien habra de ser vic
,tima de la automatizaci6n y quien ha
bra de aprovechar slls frutos.

Y sobre todo, el presentimiento de
que los hombres de ,Bonn desean des
encadenar la guerra y que los trabaja
dores, como siempre, seJ;"an la carrie de
cafion, tendra que reflejarse en ae
titudes de resistencia que hoy apare
cen ocultas pOI' el brillo falso del "mi
lagro econ6mieo".
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t TI EMPOS 'MODERNOS

Entre· la vampiresa y la·. madre de
La obsesi6n del amor en la civiliza

ci6n moderna conduce a un ideal harte
diferente del que solia hallarse divul

gada en Ia literatura e incluso en la

opinion publica comun de los siglos pre
cedentes. El nuevo Eros ya no siente
embarazo, como el amor courtois, con

la condena 0 la prohibici6n del placer
carnal. Ya no toma en cuenta la opo

f!.ici6n romantica entre pasi6n 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 interes era el adulterio .. La

pareja triunfante en la pantalla -la

grande 0 la pequefia-c- y en los magazi
nes conoce Ia pasi6n fisica y, para ser

ser dichosa, se encierra en el matrimo-
nio.

.

Todo buen observador habra notado
el matiz femenino de esta nueva orien
taci6n. En su conjunto, resulta eviden

te; pero requiere precisiones, pues es

ljIastante compleja.
En la historia general de las civili

zaciones, se observa casi siempre que,
en los periodos de lucha, de conquista,
de revoluci6n y de instauraci6n de los
Estados, hay predominio de las virtu
des viriles. Luego, al estabilizarse Ia si
tuaci6n, 0 bien cuando empiezan las
decadencias, son los valores e ideaIes fe
meninos los que dominan. Asi a partir
de Ia decadencia romana, algunos mo
ralizadors taciturnos, inconsolables por
la desaparici6n de las demas cualidades
del pasado, dolianse de la creciente in
fluencia de las mujeres en Ia sociedad.
Despues de los trastornos que sefialaron
el fin de la Antigiiedad, tras el sacud6n
de las invasiones de los barbaros y el
mundo un poco rustico y marcial que
configur6 en los comienzos de la Edad
Media, no tard6 en experimentar la- ci
vilizaci6n moderna de Occidente la ne
cesidad de detenerse en la estabilidad
feudal. Fue este uno 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 mas influencia en Ia formaci6n
de la cultura medioeva1 que los solda

dote� de arrnadura, ;. POl' que? Porque,
gracias a aquellos, se expresaba -de nue
vo 1a busqueda de una felicidad en que,
al menos, todas las mujeres tenian ga
nas de sonar. Cuanto a los hombres,
junto a sus campafias, descubrian los
placeres del espiritu y Ia delicadeza de
las maneras.

Pero estos guerreros, no podian olvi
dar los anatemas de sit religi6n contra
las tentaciones de la carne. El arnor
eourtols debi6, pues, sublimarse en ex

tremo, espiritualizarse. La mujer reino
sobre las costumbres cabaIlerescas, no
como objeto de posesi6n, sino como ido-
10 a quien se consagran los mas nobles
pensamientos y las acetones mas be
llas.

EL REPOSO DEL GUERRERO

La revancha femenina, en nuestros
dias, 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 Ii. naturaleza. Estas, ma-

.) Jean Cazeneuve es en 1a acluaUdad pro
fesor de sociologia en 1a Sorbona, donde suo
�edi6 a Georges GurvUch.

Nacido en 1915, esluvo prisionero en Ale.
mania enlre 1940 y 1945, y ello origin6 el li.
bro "Psicologia del prisionero de guerra"
con que se d,io a conocer. Una misi6n en 109
Eslados Uni!los 10 condujo mas larde donde
108 indios Zunis, c:uyas ceremonias describi6
en "Los dioses danzan en Cibola" (Gallimard).
Luego se consagr6 al esludio de los ritos y
formas lradicionales de creencias en el Ins
litulo d�, cienci.as econ6micas aplicadas (I. S.
E. A.). Los ritos y la condici6n humana"
puede considerarse una lesis; perc "Psicolo
gia de la alegria" y "Sociologia de !a radio.
televisi6n" desbordanJ ese marco al!Jo univer
sllario. 'Telicidad y 'Civilizaci6n",' publicado
por la colecci6n "Ideas" de GallimarcL y del
que aqui ofrecemos una selecci6n, proc:ura
moslrar c6mo en medio de los ritos, creen.
c:ias y nuevas obligaciones emergentes del
crecimiento industrial y taenico, puede el
hombre asegurarse en derla medida au ple
Di1ud 0, al menos, 10 que Be suele llamar au
::felicidad.
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• 'Un sociologo revela la evolucion erotica de nuestra

civili%acion concluyendo que el suefio eterno de .Ia mujer
esta en vias de reali%arse

• La sociedad no solo con el amor provoca al hombre:
es con el amor tal como 10 quiere la mujer

por Jean Cazeneuve "

MONICA VITTI EN "MODESTY BLAISE"
"Ellas imponen sus preferencias.•.

" "Predominio femenino en la c:ullura de masas"

nifiest!!-mente, obran en favor de los

varone.s. Como 10 ha probado con exce

lencia Simone de Beauvoir, la feminei
dad, por definici6n, no es esenciaI.
Cuando mas, puede prevalecer como

complemento de la mascy,linidad, que,
de todas maneras, cuenta primero. El
genero humano se concibe referido al
hombre. La mujer, 'sencillamente, es la
"otra" frerite a el. Es preciso seguir
los anaIisis de ISimone de Beauvoir para
comprender c6mo a traves de las eda
des y pese a las aparentes revanchas, tal
desigualdad se manifiesta siempre. Si,
es verdad: nunca ha sido abolida. El
amor courtois ha pasado a traves de las
costumbres bajo la forma ludica. En los
asuntos serios, nunca aboli6, por cier
to, la supremacia del arno y senor sobre
su dulce compafiera. Pero, incluso. sien
do inesencial en el fondo, II'!- femineidad
puede compensar esta inferioridad con
genita de dos maneras diferentes; una

de ellas esta 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 que tipo de vinculo entre
los sexos se oponen entre s1.. Lo que rec

tifican 0 suprimen es el estado de mi
tura�eza, no s610 la superiorldad mas

culina y el caracter inesencial de lao mu

jer -de que se acaba de hablar-, sino
tambien el amor hecho para placer del
hom.bre. Pues el orden natural, aqui,
ha carecido de galanteria. P6nganse
frente a frente a un hombre y una mu

jer no advertidos e ineducados; dejese
"hablar" a �a naturaleza. Sin lugar a

dudas, el instinto echara al uno en bra
zos del otro y, como dice la Biblia, "se
conoceran". Pero "el senor'" se valdra
de tal manera de la oportunidad, que

"Ja senora" no ha de extraer de la ex.\i'periencia mas que un poco de desen:"
canto. El se mostrara contento y orgu..

110so de si mismo. En suma, si se de.'
jan abandonados el cuerpo y el instinto
innato, si nada cultural viene a rema.'
diar las cosas, 1;1 acto sexual en el ge·
nero 'humano es. un placer puramente
masculino en la mayoria de los casos. Y
esto 10 'han aceptado. e institucionalizado
muchas. civilizaciones.

Entre nosotros, la tradici6n que con

vierte a la mujer en ,"el reposo del gue.
· rrero", todavia .es muy viva .. ;. QU'e pue
de esta esperar ·para llegar. a ser algo
mas que un objeto, y aun un sujeto de
consumo 0 de propiedad?

La moral clasica, profundizada por el
cristianismo, le confiere el noble papel
de esposa y madre de familia. Pero, en
esta fuhci6n subalterna, 10 que se per
sigue es su salud, ni en 10 mas minimo,
su felicidad dentro de la familia pa
triarcal, definida conforme a norrnas'
que ni rozan siquiera la femineidad. 10,
que por tanto importa es la pareja como

. tal y los hijos, considerados como un
todo dominado porJa' autoridad del IJla.
rido.

,CON LAS ARMAS A LA' VISTA

Cuando la mujer busca la dicha en sl
misma, se conviertc entonces en aman

te, en querida, Pero no 'puede serlo -

fuera de la famllia-> sino exponiendosr
·

a la reprobaci6n moral, excluyendoa
·

de la sociedad. Z. C6mo llegara a con'
servar el amor sin ser objeto, sin estai
sometida y sin perder, no obstante, ]a
seguridad del marco familiar?' Es ne

cesario que logre prolongar el amor rna.
alla del acto sexual (si no, sera solo

Imedio), 0 bien que sea sujeto y no Uni·
..camente objeto de este acto. He aC![uir
las -dos salidas per-que puede optar para
aftrrnar un ideal puramente femenino:
sobrepasar 'y sublimar el vdon carnal,o
imponer su ley incluso en la sexualidad

En la actualidad, la mujer lucha COl
las armas a la vista, per una felicidar
para si consistente en amar y ser amadi'
carnal y marrtalmente para su

Place�
Vease a las estrellas de cine. Creerias
que estan

.en
vias de inventar e1 erotis

·mo. No, no se trata exactamente de est
Realizan algo nuevo en que la mujer s

pr,:oponl; convertrrse en 10 esencial. Z. V
leo decir que dejan totalmente ·de se

objetos de placer? Tampoco es asi. Perl
se muestran, sobre todo, como objete
de convivencia antes que de posesi6n
Si el hombre quiere gustar de .las ale
grias del amor con estas mufieoas de
sex-appeal, debe saber complacerlas y to
mar en cuenta su placer. Au.n mas:

jlfelicidad. He aqui el elemento origin
de Ia nouvelle vague de la feminizaci6

Los escritores no

estuviero.
n alertas p

ra registrar esta evoluci6n, pero sus c

hermanas han captado el nuevo tem
"Asi como existi6 la literatura del ma
cho abusivo, habra ahora otra de 1

mujer abusiva. Los papeles se han in
verttdo, El hombre ya no se impone
Ejecuta. Hele aqui, al pobre, obligad
a no caer en desfallecimientos ni peru
tregua. Ni siquiera tiene tiempo de en

fermar. Ni 'para la agonia. 8i no sirvl
se Ie reemplaza. Despues .de la mujel
sirviente, he aqui al hombre domestici
y sabiamente domesticado ... ".

Como todo el mundo sabe, fue NortE
america ia iniciadora de este trastonll
y tambien consenTa' au.n su supremaci
en la busqueda del confort y en la e�

pansi6n de medios de difusi6n masiva
cine, televiSion, magazines. Europa si
gue .con cierto retraso. Es posible qu
particulares circunstaneias p.emografica
hayan favorecido a 108 Estados Unido
en el notable dominio del bello sexo, e:

la sociedad. Los pioneros del Far Wes
11evaban pocas mujeres consigo. La Ie:
de la oferta y la demanda, reforzadi
por cierta aptitud para el chantaje, hi

podido, por tanto, influir en beneficil
de las hijas de Eva. Y las estadistica.
muestran que ahara los maridos viveJ
como termino medio menos que sus eS

posas, de manera que las viudas rica.
tienen en sus manos buena parte de

capital nacional: nervio de la guertll
Tambien tienen oportunidad de divo�
ciarse a menudo y los esposos abando



familia
�. nados les sacan jugosas . pensiones ali-

�.mentarias, .

LA TECNICA AMOROSA

pero esto no 10 explica todo, La 'cul
tura de masas, que da primacia a 10

espectacular, ha hecho el resto. Aqui la
mujer es reina. Se comprende qU\3 el cul-

I to de las estrellas sea celebrado con

tanto celo por las modist.illas y los hom
bres, Y fuera error suponer en .este com

portamiento alguna tendencia homose
xual oculta. Las vedettes mantienen sus

esperanzas Y bien merecen estos reco

nocimientos,
EI macho es sometido a una especie

de cura obsesional, esta intoxicado por
las mas sugestivas imagerres. El ere

tismo esta en todas partes, y -siempre
para divinizar a la mujer y hacer de
ella 10 esencial, No es solo con el amor

con 10 que se provoca al hombre, sino
con el amor tal cual 10 quiere y elije la

, mujer,. .

i, Y cual es este? Ante todo, 10 que
la mujer espera de el es el placer, No
es necesario ya que se refugie lejos de

I la sexualidad, en el amor -courtois y un

poco mistico de sus abuelos rnedioevales

para-ser reconocida como algo 'mas que
mere objeto 0 mstrumento. Por .el con

trario: .en el abrazo estrecho organiza
hoy su felicidad.

.

No es dudoso que el cine y la televi
sion hayan ejercido en nuestra civiliza
cion considerable influencia sobre la evo
lucien de la tecnlca amorosa. Como en

la pantalla se nos muestran solo los
"bocadillos" del amor carnal, no es sor

prendente que estes hayan cobrado tan
grande importancia en la cO,!lducta amo

rosa de las nuevas generaciortes, SegUn
los modelos del cine, de la television y
de los magazines, 10 que domina en el

plano de la sexualidad no eS linicamen,
te, ni sobre todD, el deseo del macho,. su

exigencia de ser· amado, Asi, en este·
nivel puramente fisico; la cultura de
masas difunde subre'pticiamente nuevas

normas, Seria sin lugar a dudas exce

sivo decir que la civilizacion falica tra
dicional haya side eliminada y que este
mos en el alba de' una civilizacion cli
toridea,

La verdad es que nuestro universo sen
sual se convierte paulatinamente en bi
polar, y que, sabre todo, la innegable
erotizacion de nuestra sociedad; al en

sauchar el acoso voluptuoso ;rri.as alIa del
acto principal siempre cargado de tabu,
da de antemano la victoria al cuerpo
de la mujer, mas rico en zonas erogenas
que el del hombre,

Ciertos sociologos parecen creer que
la sociedad de masas, al feminizarse,
produce una -regresion d!=! la virilidad.
EllD no es verdad, El heroe cinemato
grMico no es afeminaao, Lo. es mucho
menos que el clasico "jbven premier'"
aparecido in:rrediatamente despues de la
Belle Epoque. Esta pronto a golpear, a

disparar por. aqueUa que ama. Es un

"duro". Pero, precisamerlte, es necesa

rio ver en esta valodzacion del verda
dero macho otra imieba del triunfo de
la mujer, Es ella quien imporie sus pre
ferencias, Quiere un hombre fuerte para
su placer y no un feminoi�e, La impor

tante es que ponga esta virilidad un po
co agresiva a su servicio, Una civiliZa·
�ion do�inada por los hombres no pro
duce heroes de este genero. Los espar
tanos, celosos de sus prerrogativas mas

culinas, fueron conducidos a 'la pederas
tia, Al contrario, la sexualidad bipolar,
hecha para placer de las hijas de Eva,
encierra a los hombres en su virilidad,
les prohibe toda usurpacion, desacredi
ta a los aspirantes a 'la seduccion equi
Voca, La homosexualidad SEl difunde de
manera adicional, favorecida por la di
ficultad extrema de ser verdaderamente
�ombre; perc) queda condenada, La mu

ler de nuestros dias padece .el complejo
de Onfalo, No es un palido efebo deli
cado 10. que Ie falta a sus pies, sino un

Hercules, La diferencia entre nuestro
ideal y el del mito antiguo, consiste en

q�e los griegos hacian de esa fabula la
histpria de una decadencia, en tanto que
hoy en dia el "duro" no es realmente
Santificado si no hace la felicidad de una

mujer.

NO SE PIENSA MAS QUE,"EN ESO'">

Yaqui es donde mejor vemos e1 sen

tido exacto de la feminizacion de la fe
licidad, Su obra maestra es haber inte
grade el amor en las preocupaciones mas:
fundamentales de la sociedad, Antes,
por supuesto, los hombres no pensaban,
como se decia, mas que "en eso". iSr.
pero ','eso" era la "groseria". Los jo
venes cometian "sus locuras", en seguidai
se casaban, y si "el senor" contimraba,
"pensando en eso", 0 echaba pie atras,
o bien iba a brincar clandestinamerite
para volver luego a casa muy digna
mente. Lo importante en la vida no era:

"eso", aunque se Ie consagrara buena
parte del tiempo. Lp que en verdad con
taba eran los negocios, la posicion, Ia,
familia. EI amor -estaba fuera de pro
grama, clasificado entre las materias:
facultativas, como las artes decorattvas.
Y si se Ie acordaba una gran A ma-

. yuscula, era en las novelas y las 'poe
sias, donde posee vigencia en el periodo
transitorio de la juventud que, se sabe,
hay que esperar que pase. Pero el ideal
proclamado caracteriza a una civiliza
cion, al menos en su comportamiento
efectivo. ;, Doride encuentra esta civili
zacion la felicidad? Se trata de una pre
gunta mal formulada, porque, en pri
mer termino, cabe saber si se atreve a
ser feliz. ;, Donde ha decidido buscar su
felicidad? He aqui el verdadero proble
ma, pues el hombre medio no alcanzara
l� felicidad si no se reconoce como tal,
Sl se conforma a los modelos sociales.
° bien, entonces, se hablara de indivi
d,uo� excepcionales, de esos que se cons

htuyen en ideal de s� mismos. Pero asi .

no se .alude a una civilizaci6n en gene
ral.

. F?s. muy posible, por otro Iado, que
la'fehc1dad 'fuera de serie merezca tanta
atencion como la felicidad sobre medida
pero por el momento nos referimos ;
Ia sociedad de masas. Sencillamente se

t:r:ata,. pues.: de los arquetipos que esta
difunde y trata de imponsr, reconocien
do evidentemente que ellos no concier
nen, por completo a todo el mundo. Sin
e;mbargo, no cabe hacerse muchas ilu
s:o��s. <??mo quiera que se piense, esta
civilizaclon del cine, la television el ma-

.

gazine y la publicidad impone 'su im
pronta :;t 't,odos en general. Y prueba su
mfluencla Il!clU'so en aquellos que forjan
su personalldad en abierta reaccion con-
tra ella.

.

Pero volv:amos a la integracion �el
amor en el Idea,l de la felicidad, Es uno
de' l?s, elementos mas visibles del pred�l1lo femenino en la cultura de ma
sas, Se trata del amor reconocido· como'
deber y derecho, uno de los pilares de
la ,sabiduria, una de la<l mas nobles con
qlllstas

.

de la humanidad, Ya no se tra
t� del SImple pecado de juventud 0 la hi
glene semanaI. Seglin se ha visto, tra-

. tase del.placer de la mujer, ala vez queel del hombre. _Y .en seguida, y sobretodo, de algo mas que un simple placer,Este apenas es un punta de partida, un

, LOS MIL ROBOTS

B. B. ELIJ'E A GUST0•.•

"La innegable eroiizaci6n de nuesira sodedad da de anremano el 1riunfo al cuerpo de
la mujer"

indispensable primer escalon en la con

quista de la felicidad femenina. Tam
bien es necesario reconocer 'la persona
Iidad de este ser fragtl y debil que reina
en el mercado de los valores nuevos. Ha
ce f'alta ingeniarse para comprender su

alma despues de haber comprendido su

sexo.

De hecho, la rehabilitacion del amor
en la vida no novelesca es tambien la de
la mujer. Es a traves de este aspecto
como puede imponerse en cuanto mu

jer en el mundo de 10 eseneial, Verdad
es' que, a la vez, procura con exito pe
netrar en ese otro dominic, que siem
pre habia formado parte de los asuntos
serios, AI' convertirse en mediCO, abo
gado, ingeniero, secretaria, derriba ba
rreras que la' mantenian a respetuosa
distancia de la vida masculina. Pero, al
hacerlo, no. lleva a cabo promocion 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 idoneo y asexuado.

EL BELLO SEXO

Al otorgar derecho de ciudadania al
amor, el bello sexo, pOl' el contrario,
triunfa de verda'd en el dominic de, su

especialidad, Es preciso reconocer su

estatus propio, Lo que afirma asi es

qu§ el hombre se realiza en la pal'eja,
que la verdadera felicidad es la que se

disfruta entre dos.
POl' cierto que la pareja no es la mu

jer, sino el hombre. Pero es el suefio
eterno de la mujer 10 que este realiza.
Pues solo ella tiene tiempo y vocacion
para consagrarselos por entero. El ma

cho es naturalmente propenso al egois
mo , ., 0, si se prefiere, el egoismo de
la esposa y la madre -y tambien el
del amante- no se conciben aislados.

He aqui el sentido en que puede de
cirse que la felicidad, en la

'

cultura de
masas, esta 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 momenta en que la pareja
llega a ser 10' esencial, el ideal de feli
cidad femenina constituye la regIa de
ta vida con todas las valorizaciones par·
ticulares que ella implica, El amor era
el caballo de Troya pl'!-ra penetrar la
plaza fuerte del egoisnio masculino, De
sus flancos salen todos los accesorios de
una euforia conyugaL Las virtudes mas
culinas quedan subordinadas, son meros

me_dios para protegeI' una felicidad com

puesta de otras cosas, Que el hombre
.luche y trabaje no 'es un fin.. en si, sino·
solo la adquisicion y la conservaci6n de
cuanto· la mujer desea pol' encima' de
todo, ademas del amor : tranquilidad se

guri?�d, un hogar prospero y, en ultimo
anahsIs, como signos y consecuencia de
todo esto: confort y esparcimiento.

Comprendemos, de este modo, que al

divulgar los valores femeninos, la so

ciedad de consumo basada en' la tecnica.
y la publicidad se justifique a si misma.

La felicidad en el confort es la casa

de los mil robots, el autom6vil para e1
week-end, la televisi6n. Es tambien el
hombre menos abrumado por el trabajo
gracias a la automacion y mas ocupado
en asumir su papel en la pareja y la
familia.

La felicidad en el esparcimiento es e1
mundo convertido en espectaculo, es la
identificaci6� con los heroes y heroinas
de la cultuta de masas, graCias a las
pantallas y los periodicos.

En cuanto al a,ruor, ;,'c6mo no sepa
rar la pasion de la quietud matrimonial?
Los viejos problemas no se hallan maS
que enmascarados por la sintesi's pre
matura de la vam,p y la madre de fami
lia. Como en la mise en scene de Holly
wood, todo es escamoteado. La "masa"
que \se alimenta de todos estos mitos:
a!IDque pierda el espiritu critico, ;, apla
cara su hambre'? Se cultivart sus deseos.
se hacen nacer en ella nuevas necesi
dades, aun antes de poderlos satisfacer.

�l ??nfort mecanizado aporta mas
agItaclOn J; nerviosismo que calma. De
alto a aba]o en la escala, la civilizaci6n
de masl'!-s, con sus idolos fragiles y su

publico, insatisf�chO, se da cuenta de que
la �ecl1lca no solo no ofrece ninguna so
luclon ?el problema, sino que, incIus!?'contranamente a 10 que nos parecia p.>re
sen_tir, hace l?l momento, no basta para
delImltar el Ideal de felicidad, porque se

preocupa demasiado poco de las almas.
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CHILE BAJO LA DEMO
CRACIA CRISTIANA u r, 1

por Arturo Olovcrrlc Bravo
Una relaci6n objetiva de los princi

pales acontecimientos producidos du
rante el segundo afio de gobierno del
'Presidente Frei. Entre sus diversos ca
pitulos se destacan: "La Verdad Sobre
el Alza del Costo de Ia Vida", ";'PO
sibilidad de una Revolucion?" y "Re
latiridad de Ia Obediencia. Militar".
Un volumen de 400 rp2.gs. .... E9 15.
Quedan algunos ejemplares

del primer tomo de este li
bro en Que se relata el pri
mer afio de gobierno demo-
cratacrtstiano E9 10.-

Chile entre dos Alessandri (4
tomos) .. • . . . . . . . . . . . . . . . .. E9 28.-

LOS HEROES OLVI DADOS
par Gunter Friedlander

La historia olvidada de' los "conver
sos", que se refugian en America
con Ia esperanza de volver a Ia "Ley
de Moises", Muchos de eI10s sucumben
e� las carceles de Ia Jnquisicion- 0 son
ajusticiados pbr la implacable perse
eucian. La sangre de estos heroes 01-
vidados -los Alvarez, Avila, Castro,
Correa, Cruz, Duarte, Espinoza, Fer
nandez, Gomez, Leon, Lopez, Luna,
Maldonado, Mendez, Perez, Rodriguez,
para nombrar algunos- se mezclo in
eonfundiblemente con la (Ie los demas
habitantes de esta America morena.
Pliginas'Denas de interes con algunos
�abados de las' carceles de la Inquimelon en Lima.
Un volumen de mas de 200

""�so en papel pluma ..... E� 15.-

MARIA DE LOS ANGELES -

Sernblanza de la compafiera inolvida
ble, - Por Edgardo Garrido Merino.

El autor 'de "El hombre en la
montafia" y "La saeta en el cielo", 'I
ya consagradas por los criticos como \obras maestras, nos entrega su mas
reciente producci6n literaria. En estos
recuerdos de su compafiera inolvida
ble se nos muestra el gran escritor en
toda su plenitud, su fineza, su espiritulidad. Es una obra que subyugara
a las damas. Es un gran aporte a la'
literatura. Elegante edicion en. papelpluma, con grabados de Luis Melen-
dez EO 15.-

Del mismo autor
EL HOMBRE EN LA
MONTA�A Eo 6,50
12 TROZOS DE VIDA - Por An
gela Alvarez.
En esta obra, la autora, dotada de

una percepcion espiritual y conoci
miento profundo del alma humana,ha elegido casos veridic<;ls en que con
vergen: protesta, resignacion, anhelo
?e r.eiyindicaci6n, clamor de justicia,mtUlcl6n con una sensibilidad y personalidad excepcionales. Un volumende casi 200 paginas Eo 10.-

POESIAS - Por Jorge HUbner Be�zanilla. Pr610go y selecci6n de Alo-
ne.

,

EI gran poeta hasta ahora inMito
en 10 mejor de su producci6n. Un vo-'lumen en gran format0 .... Eo 10.-

EL SOL CmGO - Por HumbertoDiaz - Casanueva.
En la muerte de su entrafiable hermano en la poesia, Rosamel del Valleha partido con la muerte y regres�con la luz, que en las voces del poetarompe las venas del tiempo Eo 10.-

L�GISLACION SOCIAL
CODIGO DEL TRABAJOPor JUAN DIAZ SALAS - Torno XUAca?a de aparecer el C6diO'o delTrabaJo �on sus modificacione� y sumas reclente JURISPRUDENCIA.Completan la obra las LEYES, RE.GLAMENTOS Y DECRETo.S dictados desde el 10 de enero de 196'5 has.ta el 31 de agosto de 1966. Este volume� completa la mas vasta enciclopedla sobre la Legislaci6n Social Chilena. Un tomo de 900 pagi-nas

Eo 60.-La coiecCi6n de 12 tomos,de esta obra, cuyo totalabarca casi 10 mil paginasvale
Eo 152,-

LlBRERIA Y EDITORIAL
NASCIMENTO

SAN ANTONIO 390 - CASILLA 2298Solicite nuestro catalogo gratis. Los
pedidos de provincias acompaiiados de
su importe estan exentos de gastos de

envio para el cliente
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:La TV no puede entenderse si se la
separa del concepto cultura de masas.
Y si un rprofesor frances puede decir
que la TV en los nifios tiene una in
ftuencia "enorme, genera1mente netas
ta: distraccion, aba,timiento, anulacion
del espiritu crttico, paso a una semi
cuI tura con pretensiones enciclopedicas
y una amalgama confusa de. imagenes
y prejuicios", ese severo analisis ta�
bien tiene vigencia para nuestro pais.
EI hecho es incontestable.

'Alejandro Romay, concesionrurio del
Canal 9 de Buenos Aires, dijo en una
entrevista que para mover una esta
cion televisiva se nrecisan no menos
de 15 mil millones de pesos anuales;
calculese la suma de intereses que hay
detras de tan respetable cifra y se com

prenderan algunos de los vicios de la
TV en general. Y esto solamente en el
ambito 'latinoamericano; los montos son
mucho mas siderales en Europa 0 Es
tados Unidos. Sin embargo, es la TV
de aqui .y de ano'ra 10 que nos interesa,
aunque hay aspedos esencia1les que en

globan a la TV de casi todos los paises
del mundo.

Es eVidente que el hecho economico
no se puede desvincular del producido
"estetico": poneI' en movimiento un ca
nal televisivo todos los dias presupone
una cantidad bastante estimable y es a

traves de esa cantidad que nacen, mue
ren y persis,ten las programaciones. En'
Ohile, naturalmente, y.por ser la TV
universitaria, los ratings (encuestas de
audiencia de cad a programa) no tie
nen la importancia que en otros pai
ses; pero si un programa tiene un ra

ting bajo, 'ha,y absoluta seguridad que
sera eliminado sin mas tramites. La TV
-y los canales 'llniversitarios no estan al
margen- es un hecho nitidamente co
mercial en donde no hay cabida ,para
los filantropos 0 mecenas.

,

En un tr3lbajo publicado poria re
vista Candide (noviembre de 1966), va
rios profesores, responden a lUDa espe-

cie de euestionario sobre la TV y los
nmos: el saldo es altamente negativo.
"Un nifio de 7 afios trabajaba bien.
Bruscamente, Inatencion, indolencia en

clase, escaso trabaio. La madre conto \
'que un receptor instalado ihacfa poco
en Ia casa interesaba tanto al nifio que
pasaba ante el durante "todo su tfem
po." .El testimonio es real; no es Una
simple suposicion: es de profesores que
astan viendo cotidianamente el rendi
miento de sus alumnos. "Flenso que la
actitud de muchos alumnos en clase es
ta condtctonarta nor la television", di
ce otro .maestro. -"Confusion constante
entre personajes legendarios e histort
cos"; advierte otro docente. Y asi se
podria seguir extrayendo respuestas mas
o menos condenatorias.

.

HEI efecto de la television no puede
< enunciarse en ,terminos de exito 0 fra

caso, gusto 0 rechazo, aprobacion 0 des-
,

aprobacion. 'Mas 'bien, se deberia ihacer
una tentativa, con ayuda de categorias
de la sicologia profunda y de un cono-'
cimiento previo de los medios para ,las
masas, para concretar derto numero
de c.onceptos teoricos mediante los cua·

,Ies rpodria estudiarse el efecto poten-
cial de la, TV, su influencia en <llver
sas capas de la personalidad del es

pectador", sefiala Theodor W. Adorno'
en su libro Television y cultura de ma
sas (Editorial Universitaria de !Cordo
ba, 1966). Es cierto que la Tv no se

puede medir en terminos: de 'exi,to 0 re'
chazo, aprobacion 0 fracaso, pero tam
poco es posible investigar a base de pu
ros el€mentos teoricos (yes la gran

, limitacion del libro de Adorno); el des- I

cubrimiento de una' cuitura de masas

exige, irremediablemente, la enuncia
cion (cantidad, calidad, recepcion) de
s'us 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 unica in
vestigacion sobre la cuUura de masas es
aquella que puede de"entrafiar las esen-

cias Y apariencias mas significativas en
un medio social dado.

,

La TV en Chile, y esto valga como
'ejemplo, es consumida por los estratos
mas altos, sconormcamente, de la po
hlacion, Los prograrnas. en vivo van di
rigidos, precisamente, a ese 'publico
(Juntos se pasa mejor es un caso tipico
en ese sentido) y las, norrnas 0 modos
de identificacion es muy dificil que se

produzcan en los estratos proletarios y,
menos aun, en los sectores campesinos.
El aparato de TV, como bien de .uso,
esta vedado para obreros y hombres de
campos. Que se hayan instalado algu
nos receptores en varias rpoblaciones de
Santiago, no Invalida el heche 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 poblaclon, desde
luego, es indudablemente menor que en
los hogares en donde haw -

una abso
luta "dlsponibilldad" televisiva. Es a

partir de esia situacion que hay que in
tentar el analisis 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'hacy encuestas ni es
tadisticas al respecto, como tampoco 1.as
hay en muchos otros aSIPectos esencia-'

'les en referencia al mismo tema. E'l Jla
citado ·Adomo sefiala que "Ia cultura
de ,masas, aunque no sea refinada, de
be ·por 10 menos estar al dia -as decir,
ser· "realista" 0 darse humos de serlC>-'
a fin de satisiacer 'Ias previsioneS de
un publico que se supone desilusionado,
,astuto y curtido". La anterior encaja
perfectamenter �on el ·estrato funda
mental al que va dirigida Ill, TV' en
nuestro pais: el tipico' hogar mq<ierno
(dos 0 tres hijos) , "sensibilizado" por
los ruidosos aparatos de nuesj;ra civili
zacion, en el cual sentarse frente a un
televisor se'ha transformado en un ver- -

dadero ritual cotidiano, tan complejo y
mitico como los rituales' de iniciacion
ne ciertas tribus africanas.

El consumo de la cultura de masas,
lY es a'hi en donde radica el fuerte de
cualquiera investigacion que se quiera
hacer al .respecto, ya no solo alcanza a
los estratos menos intelectualizadas de
la p6blaci6ri ·econOllJ.icamen�te apta: tam
bien se filtra it los medios que, hasta
no hace mucho, nichazaban con asco
el mal cine 0 las novelas de quioscos; enrealidad, no han: quedado iIimunes a
1a T:V, que se ha metido rpor los inters
ticios 'menos pensados hasta sus hoga
res., Pero no es solo la TV; a ello hay
que agregar las revistas ilustradas, los
discos y la radio.

Sm 'embargo, el mundo mas indefen
so frente' a la TV' es el de los 'nifios.
"Despues de las vacaciones me di cuen
ta que, una de mis .alumnas (6 aiios)
'estaba -sie,mpre ilJ margen' de 'Ia clase;
no se decidia 'a; hacer su copia u 6tro
rtrabajo: estaba en otro mundo. Me dijo
que miraba mucho la tele, entonces com
pr,endi que revivia los filmes.' La tele
la inc�taba -al ensuefio y sopre ,todo a
lUDa reproyeccion interior"; �ste jui
cio, tambien· de un profesor frances, es
bastante revelador de un mal que, 'sin
duda, debe ser mas generalizado.. Otros
maestros se, quejan de la perdida de
autoridad sobre, los, nifios" plies estos

. hacen comparaciones, 'entre' el heroe de
la TV y el profesor; en 1a. comparacion,
evidentemen,te, el Profesor Iieva todas las
de rperder. Sin embargo, ha):)ria 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. EI 70% del material
que rproporcionan nuestras pantallas es
tie procedencia e�tranjera; dentm de ese
70% hay Una gran cantidad de .filmes de
tpistoleros, monstruos que hacen reir
(Los looos Addams, POl' ejemplo), espias
a sueldo de "extraiias" potencias, etc.,
los que no solo acumulan to'da suerte de
sadismo, sino que deforman pasta el
lenguaje usual en nuestro medio, debido
a que las adaptaciones en espafiol son,
generalmente, hechas por portorriquefios qUe Haman directorio a la g,uia te
lefonica 0 dicen aparear el carro porestaclonar el auto. Todo esto represents.

RITUAL COTIDIANO COMPLEJO Y MIT'ICO
Capaz de cambiar la menialldad dell pais



I�" ' por Carlos Ossa

una desveD:taj8t mucho maye_r. pat� riues- 'cional a 10 que percibe desde la panta
tra nifiez':,eri eomparacton' s"la ip,ifancia;', ,lIa en forma. cotidiana. No queda otro
francesa,: La Radio,-;y/l'elevisi6n ,Fran" camino.
cesa, al fin y al cabo, esta mantpulada ,

par hombres del pais' y no se pr,oyecta, Pero no se ,trata de hacer didactismo
como aqui, :todO tipo d¢ contrabando mas, e menos lPerogrullesco. Hay otros

ideologlco o Hnguistico. Pero ese es solo. ' problemas .que debatir en torno al mis
un aspecto mas 'o:::menos Importarrte de mo y,. poco explorado asunto. En San

la cuesti6n,
'

,.'

"I�""" : tiago, el.hu.mero de'televisores se calcu-
En .torma-fnratigable, maestros y si� la

'

en 'nines 200.000, l� quesignifica una

cologos .. han.:'diChO' que el ,ni,�teHaI au;': audi�ncia .de un millen de personas.
dlovisual es ;:€1 mas facil 'de ciJ,ptar por Estas clfras, desde luego, son aproxi
la 'aifiez,' ,Seria .absurdo negar que en mativas, ',pues no extsten. encuestas mas
Chil� , no ,"�e hacen programas especia- 0 menos: >i:-igurosas al respecto y parece

,

.Ies para el 'sector Iplantil, pero pel'. ma,s no haber. -demaaiado interes por saber
empefio :que popga:ri' sus' r�alizadoriis, cua��s' son los pro�tamas de mayor sin
toda lit;; ensefianza Imed'e ser 'bor:ri;l,cl:.a .tonia

:

(en ese sentldo, el af,an competi
si media' hora .,despues' se belevisa una trvo €s sscaso, y las untversidades pare
pelicula (que los norteamerlcanos 1180- cen estar c.onformes con sus respectivas
man "enlatada" .s que es .vendida a pre- rprog�amaclOnes). N0 hay duda, de que
cio infima al mercado .Iattnoamertcano) el numero de espectadores es digno de
en ,�ue 'se suceden las eSCenal:; mas, sa- tomarss en 'consideraci6n."

'

dicas y en donde la p1atea i:nfantiLre,
cibe un impaeto emocional para el cual
no esta preparada, ni sicd16gica ni men-

talmente'..> '

"
,

,
"

No obstal1te, no haY que caer en 10
que relata Sartre de su abuelo en Las
palabras, "Cuando abrlamos la puerta
de nuestro piso,' mi .abuelo aparecia en

lade su despacho: preguntaba: "lAd6n
de van los htjos?" "AI' cine"; decia mi
madre. El fruncia las cejas y,ella afia
dia nlJPidamente: "AI' cine del Pan
theon, que 'esta .al lado, "no hay mas

PRECOZ ENTRADA EN EL ESQUEMiA
EVASION - DIVERSION

qUe cruzaT' la calle Soufflot". E1 }lejaba
que nos fuesemos 'aIzandose de hom
bros; el jueves siguiente diria al SenOl;"
Simonnot: "A ver, Simonnot, usted que
es hombre serio, c',comprende esto? Mi
hija lIeva al ci:ne a mi nieto", y el se

fior Simonot dirj,a .con una, voz con

ciliadora: "Yo no he ido nunca, pero
mi mujer a Veces va", Toda actitud re

tr6grada, en realidad, es mas perjudi
cial que una posici6n abierta Ihacia los
prpblemas, actuales. No se trata de su

primirle al nino su distraccion televisi
va; se trata de guiarlo ante 10 qUe esta
¥iendo y percilbiendo. Por la misma es.
tructura de la TV sera muy dificil que
en Ohile, 0' en cualquier otro pais de
America lati:na, cambien los program<is
y su actual orientaci6n; sena inl1til
luchar -contra ese mal. La actitud, en
10 que corresponde a la nifiez, eli inten
tar 'IlIla f6rmula de aproximaci6n ra-

En' 'Chile, desde luego. la TV entro
en el ambito de 10 que reiteradaments
se ha Ilamado cultura de masas. Y es
ese el fen6meno que hay que entender
y tratar de analizar. Un millen de per
sonas (a, las que' habria que agregar
unas 200 mil mas de la provincia de
Valparaiso que smtcnizan el canal' 8)
reciben cotidianamente las emisiones
televisivas. No sabemos cuales son, sus

pref'erencias: sabemos, eso si, cuales son
las predilecciones de los avisadores : las
series. filmadas que vienen desds Esta
dos Unldos, el material enlatado s que
es vendido 'a bajo coste a los canales
de America Latina porque ya ihan re

dituado en el pais de origen las galian
cias previsibles. La' caldera del diablo
(ya antes llevada al cine), Batman (sen
saci6n en USA), El sa;nto, Alma. de ace-
1'0, ·etc., son� algUnos de los t\tulos que
mas eco encuentran en nuestro medio.
Y los que son �as publicados a la vez.

Los programas culturales y periodis
ticos estan sujetos, ;POl' 10 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 audibicines de grandes rel[>or,tajes
hechas en el pais, termi:n6 con la re

nuncia colectiva de todo ill' equipo pe
riodistico del Canal y la supresi6n de
fi:nttiva del programa. El suceso es bas
tante aleccionador porque indica has
ta que 'punto la censil1:a opera como en
sus mejores tiempos.' Hay �ierto tipo

, de li.cencias que la TV no se puede per
mitir: entre ellas, un enfoque mas 0

. menos correcto' de la realidad. 'Es im
posiiQle desconocer que la censura, cuan

do se trata de imagenes, ruprieta aUn
mas 'sus tentaculos. Es decir, no se tie
ne ningl1n recato a pesa,r de que hay
algo asi como un mill6n de testigos: los
cotidianos 'espec.tadores de TV, a quie-

,nes se les suprdme un programa porque
tal vez no convenga a s:us mentalida
des. Es' un publico que esta d6cilmente
sujeto a los dictados de los dingentes
del Canal. Son e11os, y los arvisadores,
los qUe discrimi:nan, finalmente, 10 que
se debe ver 010 que no se puede ver.

Es mas facil :y menos complicado en
ternecer a la teleaudiencia con las me

Jifluas historias que escribe Nene Oas
callar bajo el ,untuoso titulo 'de El amor
tiene carll, de mujer: alIi, el conformis
mo es de fierro y no hay problemas que
deqatir. Raz6n ,tenia Verdaguer, el hu
morista ,3!rgentino, ouando decia: "Rie
y el mundo reira contigo; llora y ten
dras 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 i:ndustria, como un
sedante social rpara inocular el confor
mismo, la propaganda politica (de de
recha) y una suerte de sensibleria re
t6rica. Es la fuente en la cual se nu
tren millones' de nifios en todo el mun
do. Theodor Adorno' dice que "cuando
un programa de televisi6n lleva como
titulo "El infiCrno de Dante", cuando la
prim-era 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-

Dl'STlRAC'CION TELEVIDSIVA INIFANTtIL
No suprimirla, sino guiarla

tancia de el a una nlujer de mirada
trlste, y muy pintarrajeada que pide
otra copa, timemas 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 mas trilladas patrafias que here
d6 del cine comercial. Son muy escasos
los programas qUe log'ran dar en el blan
co de' una verdadera o'riginalidad. Es
preferible seguir la ru,tina, desbrozan�
do cualquier asomo de inteligencia 0

de real' jerarqilia artistica. "�uestra·
TV no ha superado' el esquema ·evasi6n
diversi6n. La cultura y el tv'erdadero ar

te siguien exigiendonos' el esfuerzo de
abandonar el c6modo sill6n de entre
casa", decia en el mes de diciembre de
'1965 la revista Panorama refiriendose a

la televisi6n argentina. La imagen, pun
tos' mas 0 puntos menos, puede aplicar
se tambien a la TV chilena.

"De acuerdo con un c6mputo 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
fios", sena16 tambien la citada revis,ta
Panorama. Y ya Se sabe: el programa
reproduce la mas a'Viesas historias de
los gangsters norteamericanos, sin omi
.tir algunos refinamientos criminales.
Esta encuesta es de por sf reveladora
y confi!rma 10 que deciamos anterior
mente en relaci6n' a la TV y l.a ni:fiez.
Pero no se lPuede medir est.adisticamen
,te el grado de influencia de esos ,es
pectaculos en la mentalidad infantil.
Bastenos pOl' ahora citar el hecho.

La TV ha estado lejos de llenar una

necesictad. En nues,tro pais fue impla
tada porque era inevitable no hacerlo,
pero se siguieron normas que, i:nduda�
blemente, no nabian dado buenos re

sultados. La TV universitaria con el
andar del tiempo; con sU incuestiona�
ble desarrollo, adopt6 los mismos vicios
de la televisi6n comercial, a pesar de
que Se conservan algunas rasgos pri
mj.tivos. Sin embargo, la eXJl)ansion en

muchos sentidos signific6 caer en el
m!}!> barato comercialismo y dar cabi

.

da a� manoseado esquema de evasi6n
div.ersi6n, que ha caracterizado a la TV
de ottas latitudes. Con 10 anterior, se
desvirtu6 totalmente el !'in que se que
ria perseguir; los programas, salvo muy
escasas y ya publicitadas eXcepciones,
se 't'ransformaran en almibarada merca
'deria para consumo de granctes masas;
Se dej6 de mana todo rigor C'ritlco y se
embarc6' a la audiencia en los fijos cli
ses que imponia la TV intemacional.
Se re'huy6 el camino de entretener con

calidad; de ensenar y/o culturizar con
un sentido moderno, ameno 'Y agil.

Mientras tanto la TV se nos presen
ta como un gran monstruo sagrado, al
que es imposible tratar de camblarle
men,talidad. Cada ,dia adquiere maYor
iIhportancia, a. pesar de ,que todavia
no logra monopolizar' la atenci6n de
todo el pais. Pero crece ,y a traves de
su crecimiento rva mostrando sus debi
lidades. Es imposible saber cual sera.
su futuro mas pr6ximo; sl tambien en
Chile se producira el est.allido que revo
Iucion6 a otras naciones y que despob16
calles, cines y restorane.s. POl' ahora
la situaci6;n no p;:trece ser tan alarman
teo Sin embargo, hay signos evidentes
que el crecimiento televisivo cambial'S,
la mentalidad del pais, hasta que se

produzca un verdadero ajuste de cuen

tas con la realidad; es decir, cuando 1&
TV se convierta en algo tan normal
como Ill, radio 0 el ci:ne y nazca 1& au
diencia selectiva, que obligara a los pro
ductores a pensar menos rutinariamen
teo En todo caso, Ill, TV sigue siendo
deudora del arte y no se rve con clari
dad todavia POl' d6nde .podra aparecer
la gran revoluci6n que necesita Ill, pan
talla clhica.

1N0 se puede ol'Vidar 10 que prediC8iba
William Bl8ike hace mucho mas de un

siglo: ."Elevado el arte, afirnlada Ia ima.
ginaci6n, la paz gobierna a las nacio
nes".
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I DIVULGACION t:IENTIFICA I

Los combalienles de· celulas locas
• Los cancer61ogos se �proximari 01 secreto. Aun estan lejos del remedio

lNada Be escatim6 para convertir el 9� congreso
mundial de cancerologia, que acaba de celebrarse
en Tokio -seis mil Investigadores venidos de 70 pai
ses, reunidos para escuohar 0 exponer 1.400 cornu

nicaciones y participar en 23 mesas redondas--,
en un gran vuelco 0 fecha en la historia de la
medicina. Be habia puesto 'en marcha una enorme

maquina informativa, como si de ese cOIJg'reSO de
bieran salir terapeuticas capaces de transformar de"
un dia para otro el porvenir de los cancerosos e im
portara darlas a conocer al mundo sin perder-un ml
nuto. Pero nada de ello, evidentemente, podia ocu

rrir.

EL MURO DE VENENO

Por cierto que se discutieron diversos metodos de
tratamtentos surgidos del simple empirismo, que son
utilizados por la cancerologfa clinica. Se estudi6 la
respecttva eficacia de los tratamientos radioterapicos
y quirurgtcos, y la posibilidad de asociarlos con me
todos nuevos. De esta manera se advirti6 que la aso

ciaci6n de Ia radioterapia y de productos quimicos
Ilamados citot6xicos (pues tienen la virtud . de into
xicar la celula cancerosa, aunque por desgracia, tam
bien la celula sana en grade s610 muy poco menor),
enfrentaba a una especie de "muro de veneno". La
radioterapia es pa'rticularments eficaz para destruir
el "tumor primitivo": la quimioterapia es la mas apro
ptada para tratar las "Iocalizaciones secundarias".
Pero ambas deben ser empleadas al limite del um

bral de toxicidad: mas alla el remedio mataria al
enfermo. De .ahi la dif'icultad de su empleo simul
tanec: la utilizaci6n de+rayos score el tumor primi
tivo obliga, en efecto, a reducir la dosis de citotoxicos
que, entonces, se hacen insuficientes para· destruir
las localizaciones secundarias.

EL TABA{JO

Tgualmente se estal>lecieron metodos de diagnostico
mas precisos y, sobre tOdo, mas precoces. Asi, por
ejemplo, ese aparato qUe iproporciona una\ especie de
mapa termico de la superficie del seno y que con

trola su temperatura en millares de puntos muy pr6-
ximos entre sf. !POl' atra parte, se estudio un procedi
miento consistente en mediI" el tiempo 'de paso de
cierto acido a tl'aves de los globulos rojos de la san- .

gre, tiempo que seria distinto si el sUjeto ·es cance

roso 0 sano. Tal procedimiento ofrecer�a considerable
interes, ,pues pe'l'mitiria declarar canceroso a un su

jE\to aun antes de saber de que cancer padece y, al
mlsmo tiempo, justificar las encuestas mas minuciosas
y determinar el asiento del tumor -determinaciones
no siempre pasibles de verificacion sobre simples su

rPosiciones. Actualmente, 'para afirmar que el sujeto
es canceroso, es preciso haber descubiel'to con toda
exactitud algun tumor.

Nadie discute la proclividad del cigarrillo a pro
ducir el cancer de los .bronquios. El peligro es real,
serio, perc carece de "elocuencia". La necesidad' de
fumar obed-ece a un sentimiento de "incompletud"
tan profundo, que Se corre el rie,sgo de no convencer
jamas a los fumadores con simples cifras. Sin lugar a

dudas, haria falta encontrar una "droga de reempla-
.

zo" menos peligrosa. Tambien haria falta insistir en
los ipeligros, menos espantosos pero mas inmediatos y
evidentes -reduccion de la respiracion, mal aliento,
humillante sentimiento de servidumbre, alteraci6n
dentaria- que, tocando ·puntos mas vulgares pero mas
sensibles, como la coqueteria !y 1a humillacion, ha
rian mas, sin lugar a dudas, por la disminucion del
numero de enfermos de cancer de los .bronquios que
la evocaci6n a cada ipaso reiterada de un pellgro cuya
imagen concreta nunca Se logra dar.

Pero, salvo en los detalles, nada de tOdo esto era

realmente nuevo ni fundamental. Las comunicacio
nes mas espectaculares, las conq.uistas mas fundamen
tales no se situan en este ;terreno sino en el plano
infinitamente mas complejo de la celula.

A partir del dia en que el Dr. Rous logr6 en 1910
inocular un tillma!" de origen viral a un polIo, la teo
ria que considera el cancer como enfermedad de 'Vi
rus se !ha sostenido con fortuna diversa. Desde hace
varios afios se ha logrado crear experimentalmente
tumores lVirales en el mundo animal. Muy reeiente
mente, numerosos sabios han aHrmado haber descu
bierto la presencia de virus en celulas cancerosas hu
manas. Talvez nunca se podra establecer con certeza
absoluta la responsabilidad que cabe al virus en el
cancer humano, pero ello importa poco. Y son las
investigaciones inspiradas en la teoria viral las que
han ipermitido, en fin de ouentas, Q'elegar a segundo
plano el problema del origen del cancer. Estudiando
los canceres de virus experimentalmente es como se
han hecho descubrimi.entos mllY importantes sabre
el compor,tamiento de todas las celulas cancerosas
cualquiera qUe sea la ca'usa (radiaciones, brea virus)
de su desan-ollo anarquico.

'

UN MENSAJE CIFRADO

Los virus pueden ser considerados practicamente
como simples molecuIas de acido nucleico. Se sabe
a.hora que el desarrollo, la vida y rel?roduccion de
una celula son mauejados por los aCldos nucleicos
de su IlII1cl�; estos acidos detectan, en efecto, una
especie de mensaje cifrado transmitido hereditaria
mente y en el cual esta inscrito el porveniT de la
celula. I

'

CUando Un virus ipenetra en una celula, se esta
blece. una. concurrencia entre el mensaje del acido
nuclelco vll'al y una parte del mensaje de los acidos
nucleicos propios de la celula misma. El resultado
de este antagonismo es tvariruble, pero sucede que
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conduce a esa locura del desarrollo' celular llamada
cancer. Estudiando como y en que "genes" de Ia
eelula-madrs ha podido actuar el virus para alcan
zar tal resultado, se puede estar en vias de compren
der por que una celula llega a desarrollarss anarqui
camente. Este descubrimiento abre mmensas perspec
tivas expertmentales. Si se ha establecido, en efecto,
qUe todas las causas susceptibles de alimentar la de
generaci6n tumoral de un tejido iprovocan en la ce
lula la misma perturbacion fundamental, s610 Ja ex

perrmentacion con los virus permtts acercar mas los'
. mecanismos Intimos de esta perturbacion, observan

do las modlficaciones Intracelulares que sefialan la
aparielon del cancer. '. .

No obstante ser establecidos con Ia mas grande
claridad .Y certeza, .estos fenomenos celulares no pro
porcionarian todavia la clave capaz ,

de prevenir
y curar el cancer. Sera preciso, en etecto, -y se es
fuerzan ya por hacerlo-, reintegrar la celula enter
ma en estos sucesivos conjuntos de tejidos, los orga
nos, el organismo todo entero. Dos evidencias clinicas
-todos estan expuestos a las mismas causas de can
cer, Y las oportumdades de convertirsa en canceroso

aumen,tan con la edad- obligan a reconocer al or

ganismo una voluntad 'y un poder para defen
derse de la . aparicion y el desarrollo de un tu
mor. Los ejemplos multiples de tumores que han
quedado largo tiempo latentes, de remision mas
o menos Iprolongada, de agravacion repentina,
prueban que' se libra un combate entre el tumor
y su huesped, cuyo desenlace es por mucho
tiernpo Incierto. Pueds lPensarse que 10 propio de una
celula cancerosa es haber escapade al control del or

ga.nismo que la mantenia en su lugar, que Ie dictaba
su papel, que ordenaba su desarrollo; pero todo pasa
como si, una vez pro'Vocada esta revolucion, levan
tara cl organismo una barrera ·a su alrededor, mo
iVilizando contra ella todos los recursos de su policia.

VERDAIDES COMUNES

Sobre estos fenomenos de defensa, de inmuniza
cion contra esta ·celula extrafia, se fundan hoy in
mensas esperanzas.· Toda lao ambicion de los investi- .

gadores es favorecer estos procesos, Teemplazarlos a

medida de las necesidades. Gracias al considerable
material proporcionado ipor la '8xperimentaci6n en
los tumores virales del pollo y el raton, es posible
preparar y ensayar v.acunas a par,tir del iVirus. Tam
bien se puede ensayar la accion de los extrac,tos de

MAQUINA DE 'FUMAR EXPERIMENTAl.
"-Hay que al?elar a ·Ia coqueteria'"

, I
organ�S de sujetos sanos Inj-ertadoll en el lugar de
los tejidos cancerosos destruidos. Incluso ha suce
dido que las 'mismas experieneias se han ensayado
en el :hombre, ya en ocasion de un accidente (tras
p.lante de m�dula; .osea en sujetos que haYan pade':
cldo

. uI!-� dosIs teoncamente mortal de irradiaciones),
ya .slrvlendose, de una manera mas discutible de ma-
terIal humano reclutado en las pris'iones.

'

{No hahia, en realidad, raz6n aiguna para eSlperar
de TokIO nov-edades. ·e.spectacula-res. El congreso, sin
e:nbargo, ha permltldo. comprabar qUe las investiga
ClOnes fundamentales aparentemente sin relacion con
�l proplema del canc.er mismo, como asi tambien las
lllvestlg�ClOneS 'expenmentales que parecerian nO' te�
ner sahda, concluyeron desembocando en verdades
�omu�es. �e ha confirmado, de esta manera, que la
lllvestlgacIOn es una sola', .como 10 orueba el 1"een
cuentro,. al final del camino_, de (iisciplinas tan aleja
das entre �l ca,mc:> son la ,cIbernr§tica,. Ill, fisica mole-
cular, Ill, blOqUlmlCa celular.-y Ill, virologia. .

I PEQUENA HISTORIA

EI primer negro en Chile
Los primeros negros llegaron a jimas, acompafi6 it este en su ex

Chile traidos por los canquistado- pedieion iniciada en 1540. Se caso
res espafiales en calidad de escla- con una criada del Conquis,tador,
vOS. D1eto ,de Almagro conduJo Juana de Valdivia, probablemente
unos 150, la mayor iparte de los india peruana, y tuvo' dos 'hijos
cuales perecieran de frio en su fra- llama'd,os P�ro y Juan Valient.e Gie
casada expedici6n, y !Pedro de Ill, Barra. Era Juan Valiente un
Valdivia, que contaba con mlichos hombre estimado, y l6�prueba el
menos 'recursos economicos, uno's hecho de qUe se Ie envi6 a super-
10. Pues cada negro era un bien vigilar la construccion del primer
preciado: se calcula que su precio barco hecho en <Chile, en Conc6n,
oscila'ba entre $ 500.- Y 1.000.- y que el Cabildo de' Santiago Ie
(un caballo' valia $ 30.-). La tro- dono una chaera de 57 cuadras en

pa esclava pasa sin nombre POI' el oriente de la ciudad. Mas alin,
nuestr,a historia. Se recuerda sf la

. el 20 de 8Ibril de 1550, Pedro de
primera reacci6n de los mapuches Valdivia considerando aue Juan
frente a un negro. A un esclavo Valiente mantenra "persona, casa
de Francisco Duarte, de La Tmpe- if mujer con toda honra" 10 nom
rial 10 raptaran creyendolo espa- bra encomendero de indios de To
fial disfrazado Y 10 sometieron a quilema, region situada entre ·el
energicas friegas Y a inm�rs�ones Maule 'Y el l\iuble. Con esto, pasa-
en un c.aldero coI!- a.gua hlrvlente ba a ser hambre de primera con-
para qUltarle el fmgldo color. Es- dicion social en el nuevo ·Reina. gra, y debio dedicarse a oficios
te tratamiento caus6 la muerte del Sin embargo, pese a esta condi- considerados despteciables en la
pobre esclavo. ��ro en, la tropa de cion, y a ser vecino de Concepcion, Calonia: curandero de caballos y
Pedro de Valdwla v.ema un negro, no estaba t-ranquilo. Su status le- sastre. SU descendencia posterior
no en, el. i.tem de mer�aderias y gal seguia siendo el de escfavo fu- plantea problemas. Segun ·el ge
pertenenClas <:omo l?s mfortuI!-a- gitivo. POI' es,to envio a trav.es de nealogista Gustavo Opazo Matura- \

dO's de su mlsmo pigmento, smo un tal Esteban Soza el dinero que na en su "Las familias ilu$tres del
pertrechado a "su costa y min- crey6 suficiente para que su an- antiguo Obispado de. Concepcion".
si6n" y montanda un airoso caba- tiguo amo 10 :manumitiera. Pero la familia de la Barra y Cordoba
lla rucio. Era Juan Valiente, uno Soza era un ruvispada personaje de Figueroa' otend'fia ascendencia
de los 150. conquistadores ctefiniti-. que utilizo el dinero de Juan Va- de Juan Valiente. En la "Revista'
vos de .Chll.e. . .

liente y el de otros incautos ipara de Estudios Historicos" editada por
Su 11lstOl�a escnta empleza en partir directamente a Espafia, sin el Instituto de Investigaciones Ge-

1534._Ese ano fue c?mprado por el preocupa'rse de cumplir :qinglin en- n-ealogicas, el sefior Alfredo Gon
espanal Alonso Vallente, reslden�e cargo. Al fin el esforzado Juan 'Va- zalez del Solar; considerando se
e� la Pue�la de lc:>s Angeles, Me- liente cay6 junto a su capitan y guramente- como un borr6n con,tar
XICO. HuYO por dlSgUStoS con su amigo Pedro de Valdivia en la con sangre negra, ha tratado de
a!ll;o y novelescamente aparec� sin cienaga de Tucapel,' en diciembre demostrar 10 inasiJble y peregrino
d�flcultad alguna en el Peru, 'el de 1553, bajo el impetu de las hues- de Ill, tesis de Opazo Maturana.
ano 1535. AlI� se enro16 en las tes de Lautaro y Caupo1ican. Sus Sea como sea, ipor la rama cual
hues.t�s de DIego <,\e Almagro, ry herederos .probaron la ingra,titud .. quiera, Ill, sangre del conquistador
pa�tlclPO en la falhda entrada a Pedro VaIlente, al cual carrespon- Juan Valie�te debe circular por
O_h�le de 1536. LUego, �a�o a1 ser- diale la encomienda donada a su las venas de muchos chilenos y
'-;lCIO de Pe�ro de ValdiVIa, en c�- padre, fUI) despojado de ella ipor sU singular historia merece ser re
Ildad de cnado,. y como ya· 10' di- el gober_n.adar Francisco de Villa- cordada.

'UN HILO DE S·ANGRoE QUE
NO ·CESA.••

a pesar d.i
.

los genealogistas



Varios
de un

psiquiatras
neurotlco

Desde un living, posiblemente ale

gre en otra ocasion, un hombre' de
rostro preocupado mira las copas de
las acacias que bordean una avenida
de doble calzada. El sol veraniego
esta alto aim; los gorriones van y
vienen por el aire; las voces de los
nifios que juegan en el parque se ell

tremezclan
.
con el color fuerte que

arroja a intervalos la rataga de los
vehiculos motortzados. La mirada de
ese hombre pasa mas alla de la ave
nida forestal y es posible que 'no se

detenga, s! lograra percibirlos, en los
ultimos linderos de la eiudad: pues
adivina el mar, su ruido populoso, el
mar en verano. Vuelve s.u cabeza a

la habitaci6n. Sobre una mesita con

cubierta de vidrio, revistas de propa
.ganda medica: las misrrias de hace
meses; magazines

/

amcricanos: los
mismos de hace aries. i C6mo trans
curre a qui dentro la vida, empo
zada, sin esperanza ni impulso! En
el sofa de enfrentc, al otro lado de
donde esta sentado nuestro persona
je, una senora de arnphovregazo tam
bien deja vagal' la mirada. Su bolso
esta semi-abierto, algo at6nito. Ca
da cierto tiempo, las manos de un

joven obligan a las de su madre a sa

car los cigarrillos. Los ojos de esta
permanecen inevitablemente .humedos.
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 a.tendiendo du
rante el verano, a pesar del sol, de
la vida fuerte y clara del mar, de
las avenidas, de los autom6viles jun
to al litoral. Es en esta' estaci6n cuan
do nuestro hombre, a los 45 afios de
edad, se da cabal cuenta de que "esta
perdiendo la vida" y' de' que afuera,

.el sol, el viento, las mujeres, el es

pacio libre y sin miedo continuan
existiendo, vedados para el, � Podria
explicarnos a que asiste, dos veces
pOI' semana, a la consulta del psi-
quiatra? .

La cortina que separa el living del"
pasillo se ha descorrido, y una voz

grave, heoha aim mas profunda pOI'
deliberada intenci6n del que habla,
nombra al .paciente a quien Ie corres-
ponde el turno. ,

�yo vine aqui e] martes ... no,
creo que fue el lunes... � 0 no he
venido esta semana, pOI' que? . "

,

-Recuestese. '

Un ademan del psiCoanalista indi-'
ca al p,aciente -que naci6 hace 45
anos para perder ilu 'vida a espaldas
del verano"":' que debe acostarse so-
bre un divah. .

Es preciso. recordar que los psico
a.nahstas ubllzan el sistema terapeubco de la "libre asociaci6n". Ahi te
l_1emos tendido a nuestro "heroe" de
Jando fluir su pensahliento en" alta
voz. Y tras el divan, sin ser visto eJ
medico observa serenamente al 'en
fermo mientras habla. S610 10 inte
rrumpe para advertirle que no racio
nalice, que n? ordene, sus conceptos,
que no seleccwne. Es el Incohsciente
10 que inter_esa ...

:i: :i: ;:;

Pero en lugar de abrumar allector'
con la relaci6n de larguisimas sesio
nes de pSicoanalisis, enfoquemos al
mismo paciente, una vez que, tras
dos afios de terapeutica freudiana, se

halla nada menos que internado en

una clinica, de cuyo nombre ,no quie
I'o acordarm'e.

El' psicoanalista que dirigia el tI'a
tamiento aparece en la salita del en

fermo, vestido de guardapolvo blan
co y acompanado de otro, con igual
indumentaria. ,A los pies de la ·cama,
ha]:Jlan en voz baja, mientras echan

'algunas mii'adas furtivas al hombre
postrado. Hay, pOI' parte de ambos
facultativos, gestos de aprobaci6n. El
enfenno supone que, sobre algo, se

han Ruesto de acuerdo,. A la hora de
comida, este extrana la buena y abun
dante minuta de la clinica. S610 una

sopita de "letras" y un postre de fru
ta cocida. A la media hora, poco mas,
poco menos, entra una �nfermera
premunida de jeringa y advierte al
paciente qlle debe ponerle un� inyec-

en busea
por Skardanelli

cion, Le-arremanga el pijama y le in- Amanece muy sedado ; el cuerpo,

yecta Atropina. A la media hora - adolortdo. La 'ser ie de violentas con

siempre se trata de un calculo apro- vulsiones que siguieron al 'electro
ximadq- Ilega el medico. Le pre- shock, durante el estado de incons-·

gunta a aquel si se le ha secado la ciencia, estremecieron su cuerpo a la

boca. A los pocos minutos, se le co- vista de todos, menos de si mtsmo..
Ioca otra inyecci6n: esta vez, de Co- Trata de hacer memoria. S610 recuer

ram ina. Momentos despues, entra el da que los electro-shocks borran los

diablo, fresco, sonrosado y peinado a recuerdos. Se pone inmediatamente

la gomina. Trae una especie de pick- un problema: "Mi madre, ;, esta muer

up, que deja sobre una mesita, y sa- ta ?". Despues de mucho, resuelve que
luda con un apret6n de manos al si. (En 'verdad habia muerto hacia
condenado. Con gran rapidez, obse- cinco afios). Enseguida, se plantea
quiosamente.: extrae una cajita con igual problema respecto a la criada

crema y embadurna con ella el pelo vieja. No puede ,esclarecerlo. Pide el
del enf'ermo, junto a las orejas. telefono Y: marca un numero, de me-

Entretanto, el medico retira la al- moria. Perfecto.' Queria hablar a su

mohada sobre la que reposa la ca-, oficina para informarse sobre un de
beza del enfermo y se la 'pone bajo p6sito que debian hacerle en el Ban
la cintura. Le pide un pafiuelo, 10 'co, y la respuesta es afirmativa. No
retuerce yse 10 coloca entre las man-, olvida tampoco -yes posible que
dibulas, ordenandole mantenerlo apre- no 10 logre jamas-s- el drama conyu
tado con los dientes. Ell mismo medico gal 'que le ha traido hasta este estado
se encarga de cerrarle la boca, fuer- de neurosis, el tratamiento y "todo

temente, con una mana sobre la. ca- .esto".
beza y Ia otra bajo el ment6n. El dia
blo; por su parte, ha enchufado ya el
pick-up, oculto tras una cortina, y
Ie pone al paeiente -un Ipar de auricu
lares, cuyos terminales tocan las sie
nes de este, justo en elIugar en que
ha embetunado el pelo. Desaparece
tras el tel6n y el medico insta al
condenado a respirar protundamente,

* :I: *

El entermo, mas 0 monos. recupe
rado de sus ataques de "timopatia
ansiosa"; se halla otra vez donde el
psicoanalista 'que dirigi6 el trata
miento. Las sesiones se suceden tres
veces por semana. El medico respon-

"No racionalizar, no ordenar ,concepios, no seleccionar. Es el Inconscienie 10 que

.

interesa...

u

Cuando el enfermo despierta, no

ve sino una enfermera que no asis
ti6 al com�nzo de este acto. El J;'eloj
ha avanzado casi 2 horas, desde el
ultimo instante. Intenta levantarse de
la cama, con gran agitaci6n. No sabe
d6nde se halla·. La mujer 10 tranqui
liza y Ie da leche de un vasa y unas

cuentas galletas. Le habla del medico.
;, Medico?' El enfermo no comprende
nada. Luego se duerme,

de a todos los padecimientos del clien
te (que han comenzado a reaparecer)
con el diagn6stico "Angustia". Este
irrumpe, una tarde, con violenta ta
quicardia:' "Angustia". Otro dia, lle

ga con fiebre y amigdalitis: "Angus
tia". El paciente se impacienta (;, co

mienzo de curaci6n?). Apenas ter
mina la ultima sesi6n del mes, el me
dico, no bien se ha levantado el en

fermo del divan, Ie advierte, con gr:a-

"En una 'clinica, de euve nombre no qulero
acordarme...

It

'vedad y voz seria: "Debo recordarle
la. cuenta".

"Como asociaci6n libre -Ie re

plica el cliente-, yo debo decirle que
usted es como las prostitutas: cobra
inmediatamente de prestado e1 ser

vieio" ... y alarga uria mano, pidien
dole un cigarrillo. "Lo que usted me

esta pidiendo no es un cigarrillo �

'dice el medico=-, es afecto. Y quiere
que yo le de afecto, y 10 atienda gra
tis, pero no puedo hacerlo, Pagar pun
tualmente al psiquiatra forma parte
del tratamiento. Son 650 escudos".

* * *.

Se encuentra, un dia cualquiera,
con un antiguo psiquia.tra, que le pre
gunta a quien consulta ahora. Van

juntos a tomarse un trago, Riendo,
el enfermo le hace saber que esta muy
bien con el psicoanaltsls, ya que se

ha descubierto que "todo el conflicto
es COIl mi mama". "Yo dormia, cuan
do pequefio, en la alcoba de mis pa
dres. POI' periodos, me trasladaban a

la de mi abuela",
-"Tu pstcoanaltsta -bromea el

psiquiatra- te va a sacar millones
de pesos averlguandote durante afios
si te llevaron en brazos, en una cu

na, 00 si te dieron una palmada en el
ppto".

* * *

El siguiente psiquiatra profesa una

doctrina propia. Recibe al enfermo
(que ha acudido a el a causa de una
violenta 'crisis emocional) con una

lista de reoetas de cocina, especial
mente estudiadas para proveer al 01'

ganismo de un hombre adulto de 10::'
elementos proteinicos, minerales y vi
taminicos en su exacta dosificaci6n.
El medico Ie aconseja: "Mastique bien
y obre diariamente". Realmente no

hay a quien clamar.' ,

* * *

Pero no hay psiquiatra en el mun
do que sea capaz de reemplazar, ni
con drogas ni con palabras ni con

alimentos, aquello que requiel'e na
turalmente un hombre: una vida es

table, surgida de la armonia del in
dividuo en su v'inculaci6n' con los
ott'OS, Nacidos para vivir en comuni
dad, en oonlluUcacion con el semejan
te" el amor en la pareja humana,
pOI' una parte, y la justeza social
(�usticia) pOI' otra, son 'premisas ba
SlCas para devolver a los neur6ticos
y a l�s no. neur6ticos, al juego d�
una eXlstencla sana y equilibrada. Es
ta no puede ser otra sino la que re

sulte. de una sociedad compuesta de
mdlvlduos considerados como sujetos
y no meros objetos de la economia
(como ocurre en el liberalismo) 0 del

�exo. No es este, POI' cierto, u'n ob
Je�lvo susceptible de conquistarse en
pnvado.

Mientras la psiquiatria no logre po
nerse de acuerdo con la sociologia
("psico-sociologia", llamariamos a

csta nueva disciplina), los medicos
cspecialistas no alcanzaran sino es

casos triunfos en la batalla dramati
ca que libran contra los demonios de
las neurosis, que proliferan y se agra
van dia a dia en un mundo que ena

jena al ser humano.
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LAS ARGENT. NAS A TRAYES DEL TANGOI

En una noche
de Reyes...

• Para el tango, 10 mujer siempre trajo calamidades
• EI rencor solo reviste una excepcien: 10 madre

. Alguien dijo que el 'tango es ·el li
bro de quejas del arrabal.: -Oon una
rrecuencla sorprendente, el objeto de
esa desaforada /protesta ha sido la
mujer. Nadie sabe muy oten por que,
pero la traicion, el abandono, el alco
hollsmo cronico, el robo, la tuberculo
sis, la locura y el crimen son los ma

les que acechan al argentino detras
de cualquier relacton con el sexo

opuesto. Esta curiosa forma del nacio
nalismo -la de considerarse duefios
exclusivos de todas las calarnidades
del mundo, ineluidas las del amor-«
hizo creer a muchos inocentes turistas
que las mujeres argentinas 'Vivian en

tlempo de tango. Y que los varones,
entre mate ;y lagrtma, invertian su
vida en ponerle musica a la traicion
y el desengafio.

Significativamente, el primer tango
cantado llevaba nombrs de muler: "Li
ta", que despues fue cambiado por
"Mi noche triste". .All! se iniciaba una
rantifusa mitologia de bulines vacios
y reos abandonados: una intermina
ble cadena de "matecitos" obstruiria
los pentagramas y desde el inicial
"percanta que me amuraste" el desti
no de la mujer quedo sellado: nunca

pudo eonseguir apelativos mas oarlfio
sos que "yira", "chorra", "mufieca
maldita", "castigo de Dios" y otros
POI' el estilo; tampoco pudo eludir la
calamitosa condicion de mUjer fatal,
capaz de engafiar sin tener en cuenta
fechas ni ·horarios: en el candido mar
co de una "Noche de Reyes", con la
Inescrupulosa complicidad del "amigo
mas fiel" 0 de a;quel "amigazo falluto
y sin fe"; usufructuando los horarios
nocturnos del conyuge: "mientras la
buraba de noche en la imprenta"; in
centivando el consumo de alcohol en
todas sus formas, aunque la cafia pa
rece la mas publicitada: "Para poder
olvidar / quiero ma1"earme con cafia;
favoreciendo increibles parentescos:
"cope tin, vos sos mi hermano"; gene
rando insolitas formas de la dipso
mania: "Que ademas de·la cerveza /
me enCUl,dela la tristeza"; fomentan
do, en fin, equivocas relaciones: "POl'
eso no has de extrafiarte / si alguna
noche borrac'ho / me vi·eras pasar del
brazo / con ql,lien no debe pasar".

Estas son las calamidades menores.
Las grandes, entran en el fuero /penal.
EI camino es si'empre el mismo: la
muchachi'ta de barrio linda y buena
decide salir de pobre. Cambia el per
cal pOl' sedas, el naranjin POl' cham
pagne y la maquina de cosel" POl' el
cabaret. "El bacan de los mangos du
raderos" (insolentemente gordo Y cal
vo), reemplaza en el corazon de la
ingrata al apuesto dependiente de al
macen y sobrevienen los contratiem-

pos organico-sentimentales: el difun
dido mal paso que -con 0 sin nece
sidad- dieron Esthercita, Galleguita
y la costurerita del precursor Oa
rrtego, tAhf' tambien .snrgen las. prt
meras complicaciones: el dependiente,
en desesperada busqueda de status;
roba y mata para rescatar a la cas
quivana de las garras del bacan : "POl'
vos robe, rui cana11a / llegue a ladron
por amarte", Trag. las rejas, suele in
cursionar per la literatura: "No te
acordas euando en cana / te copie
en un cuadernito / aquellos lindos ver
sitos / salidos del corazon".

En el campo, las cosas empeoran: la
vecindad del cuchillo lleva a terribles
desatlnos, como el que comete Al
berto Arenas. No obstante su condi
cion de' "gaucho honrao", deja atoni
tos a comisarios Y sargentos, Como
un mercachifle cualquiera, abre su va
lija ry exhibe un pegajoso y chorrean
te ikebana: "las trenzas de mi china
y el corazon de el",

.

La hazaria de Alberto Arenas Se re
pite en el tango con una ,peligrosa fre
cuencia, a punto tal que de haber sido
eiertas Argentina se hubiese despobla
do velozmente, transforrnandose en un
.lugubre pais de viudos que cumplen su
condena entre quejas de bandoneon.
Afortunadamente, el buen humor re

emplazo muchas veces los al"rebatos
criminales. No todos los abandonados
110ran ni todos los engafiados ·matan.
"Araca Victoria" y "Te fuiste, ja ja"
son un estent6reo canto a la solteria
recuperada: "dormir solo, despatarrao,
salir de farra O,tra vez". 'EI inconsoc
lable abandonado de "Mi noche tris
te" expel.'imenta el benefico paso del
tiempo: "El bulin esta mUcho mas
lindo / mas aireao, ventilao y compa
d're / con _las pilchas POl' el suelo /
todo bien desarreglao". El tiempo tam
bien (10 afios bastan) puede trans
formal' una diosa en un casdajo y la
mOl1bidez de un escote en una pel'f�ha
de tintoreria. Discepolin, tan profun
do en su desgarramiento, tiene chis
pazos de humor: .nadie pudo batir los
vertiginosos records del loobre ferian
te; al 'que una pasion Ie arreba,ta el
puestito de la feria, la ganchera, el
mostrador, el color y el amor. Y toejo "

en seis meses.

FREUD CON BANDONEON
Para el tango, madre hay una sola:

la del letrista. Es la unica l'epresen
tante del sexo femenino que se salva
del

.

rencoroso revisionismo tanguero.
No mte'l"eSa la condicion de sus hijos:
velludos punguistas se vuelven angeli
cales criaturas ante la sola 'mencion
de su nombre. Agonicos convictos -

como el celebre penado 14- invierten

"En,una nloc.he de Reyes, cuando a mi' hagar re9�esaba, comprobc que me enganaba.
'

..

u

el ultimo aliento ell solicitar al juez
la gracia de besar sus arrugas (es de
cir, las de la madre). La inexorable
traicion 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. EI inevita
ble ciclo esta exhaustivamente des
cripto en "La cumparsita", esa espe
cie de bibIia sonora del tango: "Aban
dono a su viejita / que quedo desam
parada / 'y loco de pasion, Clego de
amor / corrio tras de su amada / que
er.a linda, era hechicera, / de lujuria
era una flor' / y burlo su querer /
hasta

.

que . se canso / Y pOl' otro la
deja: / Largo tiempo despu'es / cayo
al hagar materno".

Sin embargo, la madre no siempre
es venerada. Discepolin se remonta
implacable en el arbol gefiealogico: La
venerable viuda cambia ,bruscamente

.

de 'status: "es la chorra de mas fa
rna que pisa la 33". Puede tambien,
ante la contell1lPlacion de ,una vida
disoluta, realizar la novedosa' e'xpe
riencia de morir dos veces: "Si tu
yieja la finada / levantara la" cabe
za /. desde el fondo del cajon / y' .te

. viera de ese modo· / tan audaz'y des
cocada, / se moria nuevamente / de
dolor e indignaciOn".

Esta psicoanalitica dependencia de
la madre provoco una ajUstada defi
nicion de Ernest(> Sabato: "Es Sieg
mund Freud con bandoneon''; comen
to risuefiamente. Y agrego: ''''Hay en
el tango un 'l"esentimiento erotico y
una tortuosa manifestacion del senti
miento de inferioridad del nuevo ar

gentino. CEi sexo es una de las mani
festaciones. primarias de poder.) El

machismo es un Ienomeno muv pecu
liar del portefio, ep. virtud del cual se
siente obligado a ser macho al cua
dradn 0 al cubo, no sea que en una
de esas ni siquiera 10 consrderen ma
cho a la primera potencia. PorqUe C0-
mo es car'acteristig_9 en el inseguro, el
tipo vigila cautelosaments su cornpor
tamiento ante los dernas y se siente
juzgado y quiza ridiculizado por sus

pares: "EI malevaje z extrafian / me
mira sin comprendei".

EI sordo rencor que alienta el tango
hacia la mujer tal vez se comprenda
si se tienen en cuerita sus turbios ori
genes: las musas qUe inspiraban a los
poetas malevos, de sombrero requin
tadQ, nada ·tenian que ver con las rio
viecitas buenas' (> la esposa fie!. Eran
las pupilas de Maria la Vasca, muje
res de averia, rapidas en los 'cortes del
tango y del cUchi1lo. Algo asi conio
una version finisecular y suburbana
de las mujeres de James Bond. El
poeta Miguel A. Camino dice del tan-.
go: "Naci6 en los Corrales Viejos /
alIa POl' el ano 80 / hijo fUe de una
milonga / y un pecao del arrabal. /
Lo apa>Ci>1'ino la corneta / del mayoral
del tranvia / y los du-elos a cuchillo /
Ie ensefiaron a b.ailar". Es oovio que
con semejante arhol genealogico y tan
esmer.ada didactica no podia eSiperar
se nada bueno. Sin embargo, el re-.
sentimiento parece ,patrimonio de la
ciudad. EI campo, 1£ pampa, que em.
pezaban en Plaza Flores, trataron a
la mujer con mas benevolencia. E'l'an
los tiempos <le "�a _morocha" (el pri
mer tango que vlaJo a Europa) y que'
rela.taba las actividades domesticas. de
una'. hacendosa crlOlla, tan voluntario
s'!- que era capaz de madrugar por elsolo gusto de cebar mate. Pudo sertal vez,_ la madre de "Milonguita". Pe�
1'0 habJa una generacion de por me.dlO. Y algunos centenares de kilometros. "Las luces malas del centro" tr
tl_laban �o�avia a 10 lejos. EI camposolo exhlbla sus horrores 'a la luz de
un candll".

otros analistas se sintieron tenta-
. dos

.

a. acI:acar ese resentimiento a la
ll1mlgraCI?n, vol�ad.a. masivamente sobre el pals a prmclplos de siglo. Pei'o
somo muy bIen apun,ta Tulio Carella
no todos los inmigT'antes fracasan, ni

todo fracasado es un resenti'do ni to�do resentJdo escribe tangos".
'

QUizaslmplemente !o que. ocurra es .que lostangoS se dlV1den. en bUenos y malos.Frente a los comercializados fabri
cantes que perpetraban letras a mal1-
s:;tlva, con el adulterio. y el crimen .de
rIgor, fr�nte a los hectolitros .de, vi
no y c;ana derramados sobre los des.
p�'evel1Jdos bandoneones, surgieron ,au

�el:tlCos po�tas que vieron en 11'1, mu-'
.leI algo mas Que un mere ca.taclismo·
"Malen�:: y "Marfa" borran con su�
melancollcos nombres todas 'Ias pufialadas que desflecaron los pentagl"amas.

La mu.i�r 1966 no ha entrado en el
�ango .. Mler:�ras los jovenes cantan
Despema.da (;un modelo bastanteactual) el ta.ngo sigue tercamente afe

rrar;io al percal y a la tuberculosis.Ignora que Se il1'ventaron el nrylon ylas rvacunas. Que la mujer no busca
un macl�o fuerte sino un hombre
cOll1lPrenS1VO. Ignora, en fin, Oue rili
r�'r 'P�ra atras puede servir para la
hlstona pero no para la musica popular.

·En Bs. Aires, en

el s,,!Ion de Hans-

sen, el tango se

'hizo hombre y la

mujer, faial. Ca-

<ia dos horas un

bailarin se irans- .

formaba en ca-

daver
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Una vez, en Belen ...

LA NOCHE
Ante ml pregunta, arruga la f'rente

mO'rena y, so1'p1'endido, se rrota la na

rtz con una mano callosa. Estamos tren
te a unas grandes vitrmas donde. tras
los gruesos crtstales, exhiberi arboles de
fantasia, llenos de guirnaldas de luces

y adornos multicolores, y a cuyos pies
han distrrbuido ese mundo de ensuefio
en que ni grandes ni 'chicos, per estos
dias, pueden dejar de pensar.

-i,Navidad? -me dice-. Es algo muy
triste. A mi no me gusta: los 'cabros"
piden tantas cosas y uno no tiene "pla
ta" con 'que comprarles nada, iDa una

I'abia...
.'

.-i,En que'trabaja?
-S(!)y constructoi·... "maestro cons

tructor", senorita =-actara=. Mire, pa
laora que a veces hasta me dan ganas de

robar na.ra cornnrarles alao a los nobres

"cab::.os". Son .e11o� los que mas sutren
con 131 payasa... .

Muy delgada, bajita, con algunos por
tillos en la boca, el pelo muy negro y
una pollerita de eolores, ahi esta tarn
bien su mujer, que 10 acompafia ; me

cuenta:,
-Si despues de estas compras nos

sobra un poco para un <pan de Pascua

y unas coca-colas, nos daremos. con una

oiedra en el peeho.
Se alejan como mareados, en medio

del gentio, buscando
'

en vano, en 131
profusion de -luces, colores, musicas y
ruidos,

. algunos' regalos para sus hijos,
pero que no cuesten en total mas de
cincuenta escudos. La verdad es que
este afio los precios de los juguetes snn

prohibitivos. No havnsperanzas: los -11i
jos de estos trahajadores no veran, !por
cierto, ninguna de las maravillas meca
nicas con que la tecnica tienta este mes

a los chicos, hiriendo cruelmente el
presupuesto hogareno. Con mucha suer

te, a 10 mas, tenelran un tosco casco

bomberil de carton piedra, una destem
plada corneta, una blanela muneca de
trapo, un tambor de hojalata' 0 unos
palitroques coloreados. .

Pero ahora Navidad les resulta me

lanc6lica no s610 a los soUta'rios, aban
donados, enfermos 0 miserables, sino
tambien a 131 gran mayoria de las gen
tes. La comida familiar all'ededor de
una de esas mesas sin mantel -donde
s·e cena como todos los. elias, si .Jjien un

poco mas' tarele- no sera, por tanto, 131
llnica poblada de largos silencios sin

. esperanza.
Las Nochebuenas malas, pOl' 10 mis

mo 'que 10 SOIT, contribuyen a poetizar
mas ·el 'resplaI).dor de las buenas, las.
del hoga'r ,que conoci6 tiempos mejores,
0, simplemente, las. que se sonaron. a=>or.
fortuna, las Nochebuenas �buenas 0

. malas- duran poco. Pero '131 de este
ano, con 131 implacable. crisis -econ6mi
ca que Itluerde a tcidos los chilenos, i,no
sera acaso una de las ,peores?

BUENA

·MAL·
I

t

;,QUE DICEN LOS UNIVERSITARIOS?

-i,Pascua? Motive para "arrnar" 131

gran fiesta- dice una entusiasta estu
uiante de Ingles,

Y otro, muy grave .Y esceptico:
-Una fecha como cualquier otra ...

=-La ocasion de urnr a 131 familia
-131 define un tercero .

Casi todos opinan que esto ultimo
simboliza 131 ·Nochebuena. No pecos son

los catolicos, para quienes ...Lcon 'Ias de
bldas religaciones espirituales- signi
fica que el' iDivino Misteri6 se cum

plio' 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.�a despertando bastantes
comentartos, agrias critrcas y hasta rui
dosas ljJolemicas: Marat-Sade. Locura,
perversiones

.

sexuales, asesinatos: un

gusto a sangre' en la boca.
No par eso las actrices que en ella

actuan -311 fin y 311 cabo, mujeres-> se

sustraen a las festivielades en que casi
el mundo entero participa. .

Morena.. de estatura rnediana, 131 no

table' actriz de caracter, Carmen Buns
tel'; cuenta que continua Ia tradicion
de su padre, el escritor Cesar Bunster:
celebra, pues, 131 fiesta en' familia, con

-sus hijos. Para ella eS una noche ale
gre y la prefiere a 131 de Ano Nuevo,

-No me tl;ae' 'complicacione.s 131 COS
tumbre de hacer T'tgalos -observa, y
concluye: ----Mi norma es 6bsequiar 10
que a mi ine gustaria recibir,

Su compafiera, la buenamoza Alicia
Quiroga, declara:
-La Nochebuena pertenece a los ni

nos, M·e ·encanta buscarles las cosas de
su agrado, Hago todos los regalos que
pueelo,

OPlINAN LOS ESGRITORES
-Para mi, Navidad ilunca es un dia

cualquiera -afirma Una esc-ritora........,.
Trato de vivirlo como 10 viven los de
mas: me gusta unirme 311 concierto de
los demas seres humanos, Compro re

galos, prepa,ro el arbol de Navidad Y
trato ·de seguir esa. tradici6n po1'que
pienso que tenemos que afe1'rarnos a
ella como tenemos que aferrarnos a un
mont6n de cosas, quizas .pequenas e in

.

significantes, pero que tambien nos dan
las fuerzas oara vivir ....

Otra expresa 131 opinion siguiente:
. --:-Navidad representa, para mi, la po

slbllldad de dar. La justificacion de dar.
Y resume nostalgia p.or los se'res que
ridos que no estanya con nosotros, Pe-

CAMPANA DE

BELEN

ro, quizas, 10 que mas me impresiona
en este dia, es esa general sensacion
de felicidad obligada que muchas : ve

ces consigue ponernos euforicos.'
Y un colega de Ias anteriores apunta

como sigue :

-Navidad es 131 unica fiesta cristiana
que mantiene vivo el verdadero espiritu
del Evangelio, 0 sea, que se ha Iiberado
de' 131 deformacion que tan a menudo
se practica con la palabra de._ Cristo.

La fiesta de Navidad, POl' si misma,
ha desbordado las fl"onteras de la mez

quindad y del rniedo 'Y se ha convertido
en un estado de animo, en un esPu:itu
de amor, en' algo indefinible disperso
entre los hombres,

Y, finalmente, otro hombre de letras
. se confjdencia:

-Para mi, desde chico, es esencial
ment,e, 131 fiesta de los vinculados POI'
131 mlsma sangre, No siempre divertida
ipero sin duda saludable, Es la ocasi6n
de observar,' 'en los rostros de los pa
dentes pr6x,imos, las hue11as de las an
danzas del tiem'po, Y de que ellos las
yean en los nuestl"Os. Quizas sea tam
bien la de Tealizar ciertos balances me

lan�6licos y de esbozar ciertos arrepen
tlmlentos, que la fiesta cercana del
Aiio :Nuevo, fiesta de amigos, se encar
gara de diluir en 'la alegria del cham
pana, para que, a pesar de .todo, poda
mos seguir siendo fieles a nosotros mis�
mos 'Y a la tarea de const'l'uir la ardua
y admirable vida.

ElL R,EY DE LOS JUDIOS
,; i,Donde esta el rey de los judios que

acaba de nacer? Porque hemos vista su

estrella en el Oriente y venimos a ado
rarlo".

Herodes esta en el poder; tres reyes
y magos andan preguntando pOl' Jesus
recien nacid·o. Con retraso, llegan al
retablo de Belen el seis de enero.

POl' 'egO, durante mucho tiempo, se ce
lebro ese dia el na,talicio de Jesus. En
'muchos hogares, todavia esa noche de
jan los ljJequenos sus zapatitos en la
ven,tana, junto con un mensaje 'en que,
con esmerada caligrafia, detallan sus
deseos, Son los Reyes Magos los en

cargados de cumplirlos.

<,SAN NICOLAS, PAPA. NOEL
o VIEJO PASCUAL?

EI famoso Papa Noel, Sari Nicolas 0

Viejo !Pascual, nos llego importado del
Hemisferio· norte, con los oinos, el 311-
godon de nieve y los .presentes. Alla el
invierno. es crudo, y siempre esta 110-
viendo 0 nevando. Tun'ones, mazapa
nes, castanas asadas, comidas y licores
fuertes, con sus abundantes calo1'ias, ha
cen las delicias de todos.

POI' el siglo catorce, iglesi,a� y hoga
res eran adornados con festones de ace
bo y lllbetos oUYO ramaje iluminaban
con velas y decoraban con ·hilos de o'ro,
guirnaldas, fantasias y golosinas.

Begun se ha vis to, el hecho de cele
lJrar la venida del Nino Dios 311 mundo
convierte a Navidad en una fiesta esen
cialmente dedicada a los ninos. Esto
mismo tambi'en explica la presencia del
Viejito Pascual. Considerado en muchas
partes como siervo de Dios -con su
bondadoso ros.tro barbado, la simpatica
caperuza y ·el enorme abrigo de pieles-,
acostumbra dejar sus regalos seg;lln las
circunstancias: en misterioso silencio 0
en forma abierta y bullanguera. Con
gran bonhomfa ipregunta a veces a los

. nifios si se han portado bien, les ihace
unas cuantas bromas para hacerlos
reir 'Y, despues de entregarles los obse
quios, se gratifica qon algunas copitas

por Manola Robles""'-',
I.

antes de marchar desalado, dejando a

todos muy felices y "alegres como unas

pascuas".

ENTRE CINTAS, Y SUE�OS

Esta sentado frente a una mesa que
es un enjambre de agujas oscilantea y
de perillas de precision, Es el "control"
Gustavo Varas, el hombre que en una
rad,ioemisora hace salir al alre el soni
do, CHando responde, mueve un trozo de
cinta magne;tica y dirige la vista al sue-
10:

-De nino, nunca conoci, las fiestas
navidenas. i,Regalos? AUllKlue mi hijo
es muy pequeno, voy a procurar com

pral'le 10 qUe mas pueda, y cuando crez
ca -Dios mediante- pienso darl-e 10
que me pida.

.

Levanta la ca,beza tv agrega <;:on sin-
ceridad: .

-Na,vidad es el Bueno de los' ninos.
Para mi no 10 fue, Nunca olvidare el
desaliento que me daba pasarme la No
chebuena en soledad, sin el arbolito, sin
ningun l'egalo, sin contar siquiera con
una tajada de pan, dulce con su co

rrespondiente vasito de .ponche ...

LOS VILLANCICOS

Ya vi'ene rompiendo el alba
Con su luz de claro dfa
Demosle infinitas gracias
311 Nino Dios y Maria .

(Cancion ��videfia, Ohile, Talagante).

Las mas antiguas canciones de Na
vidad fueron compuestas en lengua siria.
!Da,tan de los siglos tercero al sexto,
cuando, en Oriente, el nacimi-ento se

celebraba ·el seis de enero y no el 25
de diciembre. En el siglo septimo se dis
tinguen ya dos clases d'e canticos: los
de la fiesta doble del nacimiento y bau
tismo y los que habl"an s610 del naci
miento, A fines del siglo sexto, los can
ticos cambian su caracter teol6gico re-

ligioso Y se popularizan:
.

Hijo mio, i,como llamarte?
Maestro mio, i,como decirte?
Senor mfo, i,como alwbarte?
Oh, ensenamelo til, yo no 10 se,

Es la Virgen cuando adora al Nino
en el retablo.

'

Pero el himno del Romanus es el
punto culminante de la primitiva poe
sia de Navidad en On·ente. Se cantaba
cada ano en las ceremon'l.as de la cor,te
imperial bizan.tina. Hacia al siglo dot
ce, Occidente effiljJ,ieza a abrirse cami
no, De 131 Antigtiedad cristiana primi
tiva pasamos a 131 Edad media, bizan�
tina en ·el estricto sentido de la pala
bra. Comienza entonces la gra,n 'tarea,
1e adaptar villancicos para desarrollar
los con�orme a las ca'racteristicas pro
pias de los fieles de cada pais,

Asi, muchos siglos despues, en Vene
zuela se canta esto:

'I111 eres la esperanza,
TIl la caridad;
Tu eres el consuelo
De la humanidad.

Mientras que en Argentina entonan
los creyentes un popular villancico que
grandes y pequenos cantan tambien en

ESljJana:

Venid, pastorcilos,
,vamos a adoral'
al Rey de los Cielos
que iha nacido ya.

P [:A N 2,1



VISCONTI:
saborun cierto

nadaa
La obra de Luchino Visconti, escas�'y de un

esteticismo relevante, tiene todos. los .VlClOS y las
virtudes del mas desenfrenado refinamiento. �l ga
topardo, Senso, La terra tr?ma, ,Rocco � ,suO! .fra
telll, Ossessione, Le notti bianehi y Belhs�ma. ilus
tran su paso por el cine, ademas de un ep�s_odlO de
Boeacclo 70, que insinuaba de.manera ,decIslya, que
el estilo viscontiano habia cedido paso a la intras-
cendencia hermosa.

.

aablar de Sandra (Vaghe stelle dell'O�sa) es

comprobar una absurda vaciedad de contenido, �n
esteticismo vacuo y una fuga, deliber�da', h8;Cla
tortuosos caminos sicologistas. �e ha. dicho reite
radamente que este filme de Visconti es una re

creaci6n contemporanea del dram.a de. Electra, del
cual Euripedes, S6focles y Esqmlo dieron su. co

rrespondiente versi6n y que a 10 largo de la histo
ria ha encontrado nuevas pormenorizaciones (Bor
nemisza, Crebillon, Perez Gald6s, Giraudoux,' D'An
nunzio, O'Neill, entre otros); sin embargo, cuando
en 1943 Sartre estrena Las moscas, en donde se
vuelve � revivir la tragedia griega, a nadie Ie cabe
duda de que se trata de un mensaje en clave para
los franceses que padecen la ocupaci6n alemEl:na.La obra adquiria, de esa manera, una enorme. 1I�portancia politica. Visconti, segun todos los indi
cios retoma el drama pero sin ninguna causalidad
esp�cial. Hace accionar a sus personajes, en Volte
rra (pequefia ciudad de 40 mil habitantes), en me
dio de monumentos etruscos y en un clima pesa
roso, increiblemente provinciano. ;. Que conclusion
es posible extraer del fi�me? T.al ve� algunos pro
blemas personales del mismo Viscontf, pero que no
es posible desglosa�' aqui.

Sandra, en realidad, es antes que nada un fil
me ocioso en donde todo esta enmarcadp dentro del
cuadro fa'miliar, sin que se advierta el peso de la
historia. Encerrados en el viejo castillo paterno,
Gial,1ni, Sandra y su marido inician una in�t�l _labordesquiciadora, que culminara con el smcldlO de
Gianni y un afligente melodrama. Vaghe stelle
dell'Orsa, titulo tomado de un poema de Leopardi,
al pa,recer de EI infinito, pone de manifie�to, in
cuestionablemente, que Visconti no persigUl6 .otracosa que haeer un verdadero alarde de virtuoslsmo
cinematografico, pero desentendiendose 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, 10 que eonspira .a:un mas
contra la insegura calidad del. tema

.

escrito como

ya es habitual por el mismo Visconti y Suso Cec-
chi D'Amico.

'..

b STodos los juicios que se puedan emltir so re an
dra surgen de la confrontaci6n. oblig�da entre este
filme y la anterior obra de Visconti. T�l vez eso

obligue a extremar, la posici0Il: del cromsta: ell el
mismo Visconti qtVen proporciona una escala de
valores para analizar su filmografia. Es cierto que
a un artista no es legitimo exigirle obras maestra.seada dos afios, pero a un realizador de la magrn
tud del Italiano no se Ie pueden perdonar, razona

blemente, caidas tan lamentables. A los 60 afios,
creemos Visconti es un artista en perfecta pose
sion de 'sus cualidades, de quien no es posible sos

pedlar un prematuro reblandecimiento; sin em

bargo el episodio de Bocaccio 70 (lamentable pormuch�s conceptos) y Sandra, que son las dos ul�imas cosas que ha filmado Visconti, son algo mas
que inquietantes, sobre "todo en un director que e?1959 entrego una pelicula tan polemica y. cauti
vante, a pesar de su dispersion, 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 habia demostrado una
extrafia disposicion para aguijonear al espectador. I

Los signos de la decadencia viscontiana ya se ha
bian ejemplificado notoriamente en, el irregular
Gatopardo, que, sin embargo, se sostenia graciasal concentrado estilo que incubaba la novela ho
momma del conde Lampedusa. A no mediar esa
circunstancia, habria significado el primer traspiesde Visconti.

Si se piensa seriamente en el argumento de Ban-.
dra, y se 10 vivisecciona, es posible encontrar to
dos los ingredientes del mas abstruso melodrama,
que si bien estaban insitos en la tragedia griega(pero como elementos miticos y alegoricos, y es
el sentido que les da ;Sartre en Las Moscas), no'
tienen In misma correspondencia en la traslacion'

casi mecanica a una realidad y ambiente contem
poransos. Es dectr, 'no hay una ubicacion consciantnde los contenidos que se ha querido reconstruir, ni
menos una signif'icacton coherente 6 un proposrtodefinido. Toda la progresion dramatica propuestapor Visconti lleva hacia una redonda nada y masalla de la nada, cero absoluto.

Tal vez haya quienes se han dejado catequizarpor los propuestos esteticos del filme, pero los mis
mos estan al servicio de un tema, de una situacion
que no guarda ninguna correspondencia con ellos.No hay unidad entre forma y contenido: toda Ia-armazon estetizante de Visconti aparece demasiado'eterea; desde la llegada de' los personajes al palacio

l' ,de Volterra hasta el paseo nocturno de Gianni Mujeres, diosas, [ieras, las divas' it� ianas estan(Jean' Sorel) y el marido de .Saridr'a (Michael Craig) en el origen de muchos mitos del Cll1�. Durante,por las ruinas etruscas de la ciudad. Todo eso suena
1 dId 1a gratuidad, a embellecimiento formal de la. nada. los afios. de la Gran Guerra fueron e f ea e aNi siquiera el dialogo alcanza una dimension que nacion, encarnaron todos los suefios y sus rostros,pudiera justificarse: es trivial, reiterativo, sin ma- el de tcdas las novias, esposas y 'amantes de todosyor sustancia humana. .Si se despoja al filme de to-

.do su apatato, e�ternb (fotografia, decQl'ados, bre- los hombres. La belleza de F rancesca Bertini tuvoves pinturas de ambiente'l), se entendarn mucho entonces su gran epoca de admiracion y' entregamejor la vaciedad de ·su contenido, ..

absoluta del publico. Fue la .que mas fama obtuvo. Tampo?o se entiende bien por que Sandra (Clau-dia S;ardmale) para conversar con !>u marido tenga en todo el mundo. Par sabre el nombre de la, pe-que aparecer semidesnuda, especialmente cuando lkula" anLmciada d ]Slor "Alhambra", destadbas'ese encuentra en mla posicion de rechazo hacia el.·
T"En esa secuencia se pone de relieve que Vinconti el suyo en los avisos' de "Los iempos.. '.cedi6 al divismo de Cardinale, cuyas faces anato-

.

Al ini(:iarse en el reatro, una de las obras quemi<:as nadie podra discutir. Pero si se puede dis- 'm�s Ie ,apasio:naban' era "Assunta spina"; y en mu-cubr que sea una buena actriz y que' Visconti la ,

1 d�aya seleccionado p_a.ra que jugara el papel mas.' chas representad..ones, desemp::no el 'pape .
e una�mportaI?-t� de la pehcula. Hay momentos en que la de las planchadoras. Adoraba esos dramas munda-mexpreslvldad de su ,rostro hace pensar en serios

nos', esas historias de aristocratas y 2:randes salci-enigmatismos, pero es solo una ilusi6n.
�Visc�mti jun�o a Fellini y Antonioni configuro nes que los argumentistas, bajo 1'1 influencia deel eqmpo de. dlr�ct�res qu�. mayor envergadura Ie d' Annunzio, Ie escribia\1.otorg6 al. cme ItalIano. 'Su:. embargo, ya pareCt::

.

F
.

B'
..ser hlstOTI_a, del pa�ado. Felhm demostro en JUlieta Siempre arrastrada' a1 amor, ranClsca ertllllde los espmtus (aun no estrenada en Chile) que no fa:: la l'nujer al borde de ·la seducci6n, a quien detenia nada nuevo que continuo los hombres. la hadan abandonat: el ho-decir y. que solo ha-

aar,' pel-o ese �rrebato se pa2:aba !l prec. ios altos.cia un alarde de bue- b �

n� tecnica cinemato_ "Un vo1dn siempre en, ebullicion se manifestabagrafica. AntoniOlli a 'tTaves de las llamas gue despedian sus ojos ne-mantuvo su habitual
1 '

f dsello
.

ide ,calidad 'en gros:�. En una de· as version::s mas amosas e
EI d�si�rto rojo, pe- "Odette", el espectador asiste a. una de sus trans-1'0 sm ',alcanzar las formaciones caracteristicas:. su paso de mujer 'de-excelencias de La

1aventura 0 La noelle, cente -buena y fiel esposa-, a muj'::r ga ante, 'mar-Poco va quedando al tirizada por 100 r,::cuerClos de la lija perdida y porparecer de tan im-'
un solitario presente. "Espiritismo" fue uno de susportantes ,nombres.

1Hay cansancio� rei- films mas exitosos y uno cle los mejores: de cine
teracion, falta de ill- italiano de esa epoca. En "La Esfinge", pellculaventiva. Seran, en

gue_ a 'J' uicio de varios Cfiticos ella misma dirigiodefinitiva, etra'S pro-dilcciones las que di- casi .por completo, la escena mas h::rmosa es la deran la ultima pala- la muerte .de la Bertini. Habiendo ingerido venenobra al respecto: POI'
en Ul1a alcoba cerrada, se envuelve con un lienzoahora no queda mas

que esperar. bhnco para impedil� gue la muert,e deforme la ul-Y que Ill, espera no tima imaaen que de su rostro tenemos.sea inutil.· b ,

. Hija de una modesta,actriz de Florencia, la Ber.
tini se inici6 a los II anos en el Teatro Nuovo de'
N£poles, en la Compania cle Serafino Renzi. A los
I6

.

comienza su carrera cinematografica, la que.
conduye al casar con un conde suizo e iise a vivir
a Espana. En algun lugar se apronta a (;elebrar sus
80 alios,

Carlos Ossa,

ESCIENA DE "SANDRA"
"Todos los ingredienies
del mas abstruso melo-

drama"

FRIANCESCA BEHTTNI
en el film "Spiritismo": ",Senora, yo la amo, Y POl.'

amor y por ley mi vida .le pertenece"

I

,:£O� «ereo querido�:

La gran diva
Ftancesca Bertini



Vigenci·a. del. marat-eadlemo
par Jorge 'Leiva

Pasada la fuerte atraccion que el ritmo subyu
··gante ',de "'Marat-Sade" produce, queda esa ta.rea
iIJ).proba impuesta por Ta necesidad de terier que

· destruir. ese , mundo vivo para reducirlo a' esque
"mas 'inertes.· La Iabor autoesclarecedora es un
.' desafio para" entender 10 que .alli realmeute hay

QUi!4.a$ entonces veamos que el valor formal de Ia
obra no esta en' el. hallazgo 0 creacion de nuevos

medios 'expresivos, sino en la.. maestria con ·que"
.Peter Weiss "ha

'

usado elementos de distinta pro·
cedencia . .Asimismo. los conflictos, contradicciones
y perisamientos centrales expuestos, c�.n. su erirai
zamientq prorundo en nuestra problematica actual,
adquieren una mayor permanencia que la simple
adecuaciona situaciones determinadas .y nos evitan
asirnil'a.r . facilmen te a Marat 0 Sad� 'a ideologias"

panticulares que nos fuercen prejuiciosarnente pol'
-una u..otra, 10 que escapa a)a explicita. 'Intenolon
de Wefs's. La densidad y vigencia ideologtca na

cen del .hecho de 'haber encontrado Weiss en el
pensamierrto de .Marat y .de Sade' dos fuent.es ori
gtnarias ,de donde parten grandes lineas del pensar

· contemporaneo.' E:t:J. sintesis: en Sade hay. un: per
cursor de Freud y del existencialismo, y en Ma
-rat, un adelantado 'del" pensamierrto politico so-.,

cialis,ta, ,

· Como se sabe, hay aqui dos obras en. una ...La
·

primera comienza junto con nuestra entrada'. en

el 'Varas, y su convencion . exige que 'nos considere-
.

mos contemporaneos: de Napoleon, en 1808, asis-·
tiendo al Hospicio de -Cha.renton c?mo invitados .de
su director Coulmier (Mario Lorca), a vel' una· re·

presentacion teatral. 'Coulmier es el protqtipo del

burgues,' muy cuidadoso. de las, apariencias;
.

de "es-.
tar 'al dia" y de buscar un acomodo entre su iluto
ridad,

.

necesidad y, placer. Tambien forman parte
de la burguesia su familia e invitados, entre los

que. ,se supone. a '105 ,espectadores. ,La segunda
obra es la· "persecucion.y asesinato ,.de Jean Paul
Marat", qi.le con la"act,uacion d.e los locos de Cha-

· renton. presenta su 'autor, ,el Marques de .sade (Ten
nyson Ferrada). Los locos; el segundo' gran grupo
humane de la pieza, son ·los' hombres comunes,. con

sus ansias y sufrimientcis, ·sin inteligencia sufi�
ciente ni poder alglmo, Tienel). el sexo y la. violenc
cia, d�satada 0 desatable, y .Sade trata de mostrar·
a Marat.lo facil que .es movilizarlos. Al ser identi
ficados con, el pueblo, esa situacion da a "Marat·
Sade" un tono aristocratizante, Esta segunda ·re
presentacion nos vuel;ve a alejar'en el tiempq, hasta
la Revolucion, al 13 de julio de 1793, dia en el que
Marat (Franklin Caicedo),. es asesinado en 'su ba
fiera pOI' Charlotte Corday. (Alicia Quirog,a),
,'Hay otros elementos e� el paisaje 'humano jerar

'quizado y significativo ,de "Marat-Sade". Hay dos
parejas en la:s que, la separacion entre cuerpo y es

pi.ritu son fuente de iricomunicacion; el maniaco
sexual Duperret (Domingo 'Tessier) y la Corday,
una loc:;t inttovertida; y Marat con su amante, Si
mone Evrard (Carmen Burlstet), Esta el Prego
nero' (Sergio. Aguirre), nexo, y guia de ese infiemo.
Los cuatro cantantes '(MagliO, Sieveking, Rivera
y Keller!), que viven hedonisticame'nte.· Y el ex. sa

,

cerdote Roux (Ruben Sotoconil), a 'quien el director
Oliver ha dado maYOr. impo'rtancia que la que Ie
concede el texto, pOI' vel' en' el, segun declaro, "el
lado humanitario de 'Marat y 10' mejor de su pen-
samiento". I

El, montaje de William I. Oliver para, 101 TTUCH,
'acentua cierto" neutralismo politico de' "Marat-Sa
de" . .sigue a la version inglesa ct'e Peter Brooks, en
cuyas manos resultaba una obra comprometida, al
eliminar fie ella varios elementos en pro de ese

mayor neutralismo, y con el objeto de quitarle "la
ingenuidad producida pOl' el sentimentali'sino socia
lista de Brooks" (Oliver). ISobre todo, enfatizo la
importancia de .sade frente a Marat, 10 que si no
,resulta mas notorio, se debe a que Caicedo cumple
una 'exttaordinaria actll'acion en este ultimo papeL

El resultado 1'0 sintetiza el director diciendo: "es

.una obra existenciaf.que acepta la vida como un es-

f'uerzo absurdo". .

"

Un 'enorme marco material y humane es el es-

les, dos seres de sxcepcton: Marat y Sade.
..

Marat es el "Nosotros" absoluto y es tambien
una abstraccion, una inteligencia, alguien a quien
su cuerpo s610 ocakiona molestias. Es un pensa
miento: "yo soy la revolucion". Els un ser de pala
bra apasionada ,que 110S nabla de 10 que odia,. d.e
sus deseos de transtormar la realidad para elimi
hal' sus males, y que alguna vez duda. La realrza
cion practica de-su pensamiento extreme daria por
resultado un mundo frio y mecanico. Aislado en su

.

bafiera esta' expuesto a desligarse de la realidad,
y a convertir en gratuitos los males q�e. consGier�
tsmente ocasiona en procura de la f'eltcidad vy Ii
bertad de los demas . .sade es el "Yo" y la libertad
absoluta, es el centro del mundo y su (mica me

dida de valor. Hombre de tristeza solitaria, ser

asocial, acepta tranquilamente la tragedia y cons

truye su vida librernerite, sobre las cosas que ama,
exento de 'toda duda, basando su vision pesimista
'ell U1Q conocfmiento propia de la naturaleza hu-
.mana. :' , '

Marat carece ;de poder politico, y como cree que
su ,pensamiEmto signi;fica algo, que ve claro los

problemas y sus soluciones, no Ie queda mas que
creer en el poder de sus palabras. Y

I de las pala
bras de Marat dijo una vez Robespierre, compren
sivo: "son fra-ses irreflexivas de un patriota exa-.

.gerado". ·Son estas caractertstrcas de Marat las'
·qi.le hail llevado a verla como un tragico tipo de
"intelectual, de izquierda". Individuo, que al decir
de un sociologQ, ericarna un critico social a quien
preocupa el 'proceso historico global; es la con

cienda de lao 'sociedad y el portador de sus fuerzas
progresistas. 'Aunque sa 've en' el ese mismo sen-

·

,timiento tr:ig.icO de la .vida, nacido de la sensacion
de ;impotencia' frente al control de las situaciones,
tali"frecuente en'los"'intelectuales de cierto tipo de
sociedades en las que los centr�s de la iniciativa po
litica les son, inaccesibles, no hay que olviqar que.

el' pensamiento socialjzante de Marat es utopico y
; premarxista:

Sade 'hace m9fa del "contrato social" que Marat
defiende, como asi' tambien del "santo furor del
pueblo". Todos los valores Ie son igualmente ilu
sorios, solo las serisaciones y placeres 'poseen rea

lidad, y es pOl' ellos pOl' los que vive, Explica. a Ma-
·
rat que nada de aquello que Ie preocupa tiene la
menor importancia, ya que 10 mismo morira con

el. Es' inconcebible una' sociedad sadica absoluta,
y su nocion de libertad solo 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 j:mico revolucionario perfectamente cohe
rente y cabal en toda la historia':. ·Su predica de
la revolucion violenta.la extiende' a todos los cam

pos posibles, aifn a las' mas iritimas relaciones per
sonaJes. El "si Dios no existe, todo esta permiti
do", ·10 lleva a su ultima conclusion logica.

Peter Weiss tuvo en cuenta, hipoteticamente, las
representaciones verdaderas de Cnarenton, Dice Sa
de en uno de sus textos que '.'desearia que a los

· hombres reunidos en cualquier templo, .5'e·, los viese
como a c'omediantes en el teatrci" .. y' del templa como
teatro 'pasa a vel' al teatro como templo; por'que
su "persecuci'on y asesinato" 'estan estructurados ,.

siguiendo· :las lineas de l:;t "pasi6n y milerte" cris-'
tianas. El paralelo Marat-CristQ aclara mucho la
estructura de "Marat-Sade", Pre'dicacion; abimdo
no, duda, tentacion y muerte .. El at;ra,ctivo de Ma
rat para .sa.de consiste en que. su muerte Ie parece
una muerte individual, tan admirable como la de
Damiens;

.

hace un' elogio del' frustrado regicida
de Luts' XV que· muere en la plaza ·de la Greve
destrozado, pOI" cuatro caballos que tiraban de sus
miembros. A los' idolos hay' que destruirlos sin

MARAT Y SADE '

dos fu�nl:�s originarias'

de donde parl:�n' gran-

des . lin�.as d�l p�nsar

conl:emporaneo

c61era: "pulverizadlos jugando y la opini6n c3;era
por si sola" -ha escrito-, y. ju�ga a pulvertzar
las opiniones de Marat, constguiendolo en gran
parte antes de que muera.

Lo rriejor de Marat y de :Sade siempre tendra
vigencia. Entendiendo que el guion entre los dos
nombres marca una oposicion irreconciliable, para

.

el critico frances Robert Abirached "Ie sadc-mara
tisme .n'existe pas". Si .por el contrario, 10 consi
derarnos como una union, una integracion en una

unidad dialectica nueva, quizas exista un "marat-
-sadismo" y signifiCJ,ue algo mas autentico y mas

.

pleno pa�a el· hombre. Y talvez no asista raz6n al

'guna .ni a Jean·Paul Sartre ni tampoco a esta obra,
para creer que "el hombre es una pasi6n inutil" ..

Kontrapunto
(Los ·Moreau)

En la sala de actos del Colegio ,americano st.

George,' convertida· en agradable teatro de, camara,
se esta presentando un espectaculo combm�do de

'jazz y teatro. La idea, p�r 1.0 menos en C,illle, re

sulta ario-inal. Hay· un pralllsta, un batena y un

violancell� que con bastante oficio tocan un jazrz;
muy educa1do, incidental. En 'rea,lidad, nos. hacen

pens'ar en la 'musica que llega a nuestros (;lldoS en

las .peluquerias y en algunos baneos, Muslea fria

y de sofisti,cada impasibilidad. ;

.

El jazz· es permanente, a ratos constltuye un

espectacu10 en 'si, a ratos sirve de fonda a eortas
imagenes teatrales del autor norteamerieano Mike

.

Nickols. .se trata de esbozos bastantes chatos e

inaceptablemente esquematicos. Reeuerdan. los
sketchs que alegres veraneantes suelen preparar
para alguna ,kermesse parroquial. Sin embargo,
"Aperitivo", es un pequeno ensayo en el eual se

capta con finura el incipiente flirt de un gerente
.y su secretaria. El trabajo del senor. �enavente y
de: la senorita Lisoni aparecen ausplclOSOS. ':Fam

poco carece de desvaido encanto el trabajo. de Mar

garita Ureta y. Gabriel Barros. en una. satlra de _la
juventud intelectual. El montaJe en general es dIS
creto y no exento de imaginacion, pero debemos
confesar que el espectaculo nos resulto cansador y
monotono. Un espectaculo de teatro en conserva y
con envase plastico, La busqueda del humor negro
qu.eda a medio camino y ciertas audacias resultan
insipidas, temperadas, Estos jovenes aficionados
al teatro -que con meritorio esfuerzo han monta
do Kontrapunto con K- pueden perfectamente as

pirar' a probarse en libretos de mayor caUdad.
• Simone

Lea y divulgue

��PORTAL"
Una

cultura
de

revlsta de
. al alcance
todos

Aparece
todos los meses
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"Perd6n�10 Senor, no sabe to que se pierde", dijo alguna uez el escritor

argendn'O Pablo Rajaz Paz ruanda Un intelectual li reprocho 'su: afici6n ,POt1
el futbal. En realidad, R(}jas Paz se' gan6 la vida durante much os ahos como

cronista deportivo. Firmaba bajo el seud6nimo de El negro de la tribuna. La

anccdota no es ociosa. Reoela, antes- que nada, una pasi6n legitima 0 un en-
'

',re'tlt'amie:nto con una realidad ineludible.

;,POR QUE ·EL FUTBOL?

Si· tratamos de ,explicar las causas

liltimas tarnbien podemos preguntar
nos: ;, por que la literatura? Y la lista
de los por ques podria ser infinita. La

inquietud nace con el hombre; se des
arrolIa, evoluciona, decrece. Es inevi
table. No se puede perder de vista que
para algunos la caida de Erhard es

tan importante como un gol de Pele,
Las cosas s6lo tienen la importancia
que les otorgamos. Despues, nada.

Pero el hecho insalvable es que el
flitbol, existe. Y existe en tal dimen
ston que Ia ultima final de la Copa del
Mundo fue vista, simultaneamente, por
300 millones de personas: la televisi6n
fue el vehiculo de la conjuncion masi
va. De ahi que.sea mas importante ex

plicar el fen6meno que renegarlo. Lo
:

ultimo constituiria una suerte de tri
butaci6n al anacronismo.

En una entrevista reciente, Nicanor
Parra caHfic6 de la siguiente manera
la actuaci6n del seleccionado nacional
en Inglaterra ; "Una lecci6n para Chi
le: es hora de que la autoridad em

piece a. darse cuenta de que Ia poesia
rinde mejores dividendos que el flit
bol. Eso qued6 a la vista una vez mas
en el Congreso del Pen Club, en Nue
va York, donde el equrpo chilenoime
ti6 varios gales de mediacancha".

Esta especie de antipoema parriano
sobre .el flitbol define, perfectamente,
una situacion: el sentido peyorativo

con que mira el irrtelectual' esta insi
diosa practica deportiva. Desdefiado,
satirtzado 0 menospreciado,

-

el hincha ,

tiene las mas autenticas y a veces .ra- ,

tales reacciones.· Como 16, sefialo- 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 emoeion.
Fue demasiado y sufri6 uh tnrartd",

Que se sepa, nadie ha suf'rtdo un

fulmineo ataque Ieyendo Farewell -j- los·
sollozos.

.

,. . ',' :
No es posible establecer comparacio

nes entre el flitbol y la poesia, 0 mez

clar ambos elementos como 10 hace
Parra, aunque todo no pase de ser una

ironia..
"

_1

Es cierto que el publico de fUtpdl no

se caracteri'za ni por su sobriedad ni

por su sensibilidad., EI hincha, esen-'
cialmente, es un ser absolutamente
comprometido con 10 que esta vieado ;
se desliga de cualquier otra ,const1�ra"
ci6n durante el transcurso del parpdo.
Y los jugadores que el admlra son _los
mejores del mundo. Y punto. No hay
posibilidad de discusi6n. Hace .menos
de dos afios apareci6 en El 'l\'fer<;urio .

e� siguiente .cable: "Buenos Aires. En
furecidos

'

hinchas del equipo Nueva
Chicago atacaron con cuchillos a ,par-.
tidarios del Deportivo .Elspafiol, .�'n el
transcurso de" un match disputado en

esta capital. Ambos equipos inilit�I). en

la serie B (ascenso). Por 10 menos cin
co personas sufrieron graves heridas.

.. :

,

t

!'

DISCO'S-L:.IBROS

Novedosa combina ci 6 n

'q�e ha tenido esplendida
acogida en el publico,:,;

Tituk)s sobre temas. chile

nos, que' se ,destacqn 'por
5U gracia y colorido.

pop�lar

Nicanor Parr,a:

LA CUECA .LARGA

Comprende los poemas La Cueca Larga, Coplas del Vino; EI ChuicO:·y la
I Damajuana, Brbldis.

.

Recitaci6n de Roberto Parada, acompafiamiento de ,guitarra de Viol,eta
Parra " .. " , .. , , .. " , , , .. ,." , Eo �o.-

Fernando Alegria: IVIVA CHIl:.E M !

Octava edici6n en menos de dos anos. La 'grabaci6n de poesil). de mas'
vasta difusi6n en el paiS. Comprende los poemas Entre ponerle y no po
nerle, Poblacion Callampa, La olIa.del pobre, Madre Perla, y otros ..

Recitaci6n de Roberto Parada : " Eo 20.-

Pablo de Rokha: EPOPEYA. DE LAS COMIDAS Y
BEBIDAS DE CHI,LE

.
'

Texto completo de esta composici6n y de El Canto del Macho Anciano,.
dos de los mas celebres poemas largos del Premio Nacional de Litera>
tura 1965. Disco con' grabaci6n del autor " , :.Eo 18.-

De flieU envio a1 extranjero por su formato y peso.

Estas obras pueden adquirirse en tpdas las buenas librerias y casas
de discos del pais. . ,�.

' ..

Pedidos por lll:ayor a:

EDITORIAL UNIVERSITARIA
San Francisco 454 - Santiago

24-:-PLAN

guerrillero de
.

.

por Felipe QU,iroga

MUESTRA .. GRAT1S DE UN 'PAIS,
HEI flitbol no es un hecho aislado, saparado : de la sceredad, Es su frulo '0 su'

�

.desprendimienio···

L� HINCIiADA

El hinchlsmo tiene, a no duda.rlo.>
graves complicaclones. .En 1957, cuan

do Chile y Ar-gentina disputaron la fi

nal' del Campeona.to Sudamencano

correspondiente a ese afio en el Esta-
, dio Nacional, murieron cinco personas

en 1a pecha por conseguir locahdades,
El descontrol fue general y se come

tieron' toda , suerte de desmanes y de

predaciones. Hacia fines . de 196*, en

Lima, se .produjeron disturbios de tal

gravedad en �l Estadio Naciona,l, que·
/ la 'policia -actuando con una jnusita·

da brutalidad- provoco la muerte de·
. no menos ,30 'personas,

Todo ,10 dicho' corrobora que las pa
siones mas primarias, pueden aflorar.,
en una cancha de flitbol. Se asiste. a

una guerra, a uria espeCie de torneo
medieval antes que a un mero espec
taculo' Muchos descargan ani rt(senti-

'

mient'os celosamente guardados duran-'
te anos.' .

Cuando se jug-ab'a el ultil:no Campeo-
. nato Mundial de Flitbol, un increible

aficionado aleman hizo anicos un apa
rato' de televisi6n debido a que no re

cepcionabl). las imagene!1. Dos horas
despues, su mujer 10 encontr6 muerto
en el bano. Se habia suicidado.

Los ejemplos 'podrian multipI.icarse ..

El periodista uruguayo' Eduardo Ga
leano nos cont6 que en .Montevideo, .en

un partido entre' dos equipos amateurs
Ul). hombre'mat6 de un tiro a otro po'r
el solo hecho de no ser' partidaria del
mismb Cuadro; En un cuento de Mario
Benedetti, ,.Hamado Pu,\tllro �zquierdo,
se 'r�lata el c1j.so (parece que veridico).
de un jugador que recibi6 una .. feno
mena] paliza por no haber querido de-
jarse sobornar.

. '

.

Deciamos que la pasi6n futbolistica
lIeva 'a los mas imprevisibles extremos.
No parecen existir los terminos medios.
Nadie observa desapasionadamente un

encuentro de 'flitbol, al menos Ids es

pectadores habituales 0 consuetudina:
'.-rios. En ,este hecho, de por si impon-'

derable, radica toda la magia del flit
,bol. No ·existe 'en nuestl'o tiempo otra
actividad que 'acapare 0 demande tanta

,atenci6n masiva. Y no s610 en Chile,
sino qu'e tambien en la may{)r parte de,
los paises europeos. Se sabe que desde
-el pr6ximo ano, los ·neoyorkinos. ten
dran su propio campeonato profesional.

'

de flitbol. Los equipos estaran integra
dOB par jugadores europeos y sudame
ricanos. Ya cuatro titulares d�l equipo
,de Boca Juniors fueron teritados. par1j.
jugar en Nueva York.

Es in'lposible permanecer indiferente
a una actividad que concit:a las mai
yores preocupaciones del hombre CO°·

mlin. Es ·un fen6meno qu·e, en. muchos
SentidOS, necesita una explicaci6n so
cio16gica' mas '0 menos profunqa. Y la
preocupaci6n futbolistica no. s610: esta'
concentrada en Santiago; con la incor" .'

poraci6n <Ie eq�il?oS q,ue representan Gl.

di'ver�as pr�.Vincias -del, pais, el'htnchis
mo se ha .extendido en exceso.

, Elrneato- Montenegro' escribio en �963
en La.Prensa, -de Buenos Aires,' un ar-

. ticulo 'que .se Ilamaba Un .partldo : �e
fUtbol vlsto: por un, Iego, y entre otras

consideraciones,« afirmabac _'_\pov' mo

mentes todas esas gargantas .vpcife
ran, silban. '0 rugen todas al unisono
como el viento en las ja,rCias'de un na

vio, 0' el sordo y profundo rodar de las

piedras cuando van arrastradas ];lor los
tdrrentes cordilleranos, Juntas, todas
esas, voces .equivalen a un organo de
catedral que hate reverberar j:lOr J01>
ambitos del estactio el concierto de"las
pasiones humanas, unas generbsa:s y,
enaltec'edoras cuando saludan 'a1 heroe
del momenta·; otris cargadas. de in
timos resentimientos 0 rencores".

NO HAY PUBLICO NEUTRAi>'
.

"

,', k'",

.Es'
.

dificil, encontrar espectaqores
neutrales en un partido de flitbol; el
mas. pacifico, de los ciudadanos, 'ese
que da toda suerte de disculpas cuando,
distraido, nos da un top6n en' la, ca�
lle, se c'onyierte en un energlimeno .vo
cif·erante en una cancha: Son los;- "in
timos re�".rtimien�os 0 reneores" que,
emergen como "pOI' encantamiento, 'al
embrujo. de un ba16n ,que es perseguido
pOl' 22 hombres en un' rectangulo' .mas
o menos 'verde. El hincha de fli,tbol se

'tranRforma, de esa manera, en un gue:
rrillero' de los domingos.

Esta situaci6n, sin embargo', es 'po
derosamente -estimulada a traves de
todos los canales propagandisticos .dis
ponibles. El flitbol tamb.ien es un' ne

gocio que proquce mliltiples ganan
cias y 'la existencia de activos promo�
tares, 'que viajan 'de pais en' pais, de-

- m)lestra :
que la' danza de millones ·gs

'10 suficientemente poderosa eomo pa
ra mover multitudes. El hinchismo ha
siqo minuciosamente motivado ·desde
que el flithol' se p-rofesiona}iz9 (hecho

,

qUE> en Chile se produjo en 1933).' Ade-
m;;is, no se pueqe desdeniu ,un aspecto

'ba,stante esencial: hoy dia .los equipos• de flitbol representan a' universid;ldes,
co�onias extranjeras, provincias,:' etc.,
10 ,q�� hace que miles de persona_s se
movlhcen tras ,las actuaciones de sus

respectiyos cuadros. No s610 estli en

juego el' prestigio del "-equipo de sus

amores", sino todo 10 que el represen
t�:-como instituci6n 0 como 'organjsmo
de luna zona !lociaI muy de'limitada.

. En Argentina. se los conoce, como
hinchada: (nombre que tambien se in·
trodujo en Chile);' en Brasii es la: tor:
cida, en Italia 40s tUosi, y ll.si por de
lante. Pero cualquier apelativo que ten
gan, .las r:_eacciones y los impulsos son

lU�S: 0 menos similares. Y. has�a en

dOJ;lde eL fUtbol no es profesional. EI
fanatismo de 13. masa de aficionados de
Ill. ,Uni6n Sovietica as com·parable al
qe 191> p,inchas de cualquiera lati
tucl SUd'americana. Y eSe: sentiIllientQ



los do.mingos
del hinehlsmo tambien fue percibido den comprender algunas virtudes y vi

.por Ernesto Montenegro en el ya ci- cios, que se trasparentan en los juga
tado articulo: "Y para el ojo del ar- dores y en los hinchas. El Mundial

tista pintor cuanto 'fuerte y vibrante . de 1966 sirvi6 para demostrar el de

colorrdo en el' aleteo de los oriflamas rrotrsmo y la falta de garra· de riues-

S en esa alfombra rriulhcolor que for- tros futb6listas; pero no era una con-

.ma una: rmrchedumbre en reposo. Los dici6n exclusiva de ellos: 'era la imagen
·,tendiclbs .del anfiteatro eran como una, de toda una situacion social:' "'Asi es
" pier lebnada y cambiante, rojiza cuan- ta el f'utbol y asi esta el pais", es una

.do la
..

muttitud permarrecia. apretada frase que utiliza, como una: muletilla,
en su 'sifio ; atigrada de 'rojo y negro el hincha descorazonado y quevha ido

".c\laRdd -centenares se ponian de pie a de frustraci6n en frustracion, 'y tiene

",\.tn' solo. impulse 'para condenar 0 aplau- mucho 'de razon : no se puede -olvidar
"dir. 'Elntretanto esas dos docenas de que el f'utbol, como cualquiera 'otra-ac

.gladiaderes, alternando en su [uego de -tividad humana, no se puede 'desgajar
destreza,« 'confundiendose 'en 'apretados, de '10 'social, pues es en' 10' social 'en

racimos.' daban la impresi6n en sus donde encueritra su caldo .de cultivo,
avances' y retiradas de ser un solo su desarrollo o isu evolucion. .Ell ;flitbol

organisrno con ·muchos •. mlembros: que no es un hecho aislado, separado de la

concertaban "sus movimienots por im- sociedad. Es 8U Jruto o. su desprendi-
pulses electricos." ,

,
,mien to.

.'

"'EI 'futbol no es-mas una lucha de Desde un punto de vista soctologtco
b'arrios",se dijeron no-hace mucho los se ha escrito poco, 0 casi nada, sobre

'dirig'enh�s� Y el futbol-espectaculo des- el fUtbol. El',hecho"no parece hab'er in
_,

plazo 'totalmerrte a la -en'carriizada 'ba- teresado a' quienes . se dedican a co-

talla �que se Iibraba todos los domingos. nocer todas 'las \ motivaciones sociales.
:EII: -ordenamiento tactico y las disci- Algunos escrrtores, entre ellos Ezequiel
lpliI1!a's :trecnicas, que tambieni-han sido Martinez' Estrada, han escrito 'escasas

asirniladas por el espectador, obligan paginas sobre el tema. Pero 10' han
·

..
al futboltata a, .un despliegue superior hecho desde af'uera, sin '.entender 0

'.p-P. energias; tanto fisicas como men- comprsnder 1:0 que realmente es el flit

.tales.,f.,[oy un hincha estafacultado pa- bol. Esta lamentable situacion ha sido

rft entender cuando un' jugador . no tie- 'denunciada por el periodista argentino
ne rapidez mental y no responde a los Alberto Laya, quien escribi6: "El rut

requertmientos de 10 que se ha dado en bol es una realidad que s610 siguen ig
llamar el f'utbol moderno. Conceptos norando quienes sostienen todavia que
como "picardia criolla" 0 "libre ins- es una distracci6n para analrabetos:
piracion" ya pertenecen al pasado. Fue- imagerrdeformada, creada pOI' una pre
ron las f6rmulas que -durante muchos suntuosa posicion seudointelectualiza-

.

afios utilizaron los futbolistas argen- da . .Su imagen seria un futbol para
tinos para rechazar cualquier impost- fil6sofos 0 TIleditativos, y' el flinbol, con

,ci6n tactica. Los tiempos han cambia- sus grandes errore's, sus grarrdes estre
"do. Y hoy quien aspire a· convertirse .pitos,' seria entohces un flitbol-bostezo.

en un 'buen jugador de' futbol tiene, Y habria que mirarlo con pijama 0

obligadamente, que someterse a la ti- saIto de cama. Hay que admitirlo tal

rania- de -Ios :

directores tecnicos. -De como es. Autenticamente. Sin carica

otra forma, no podra .ganar- los 10 mil. turas". Bien puede decirse que el f'ut

-dolares. anuales que obtiene .un» juga- bol, espectaculo masivo pOI' excelen
dorvbien remunera.do ,en 'cual'quier' pais \ cia ha 'sido tmenoscabado por un gran
en donde el 'flitbol es proffiesi0riaL' . nli�ero de intelectuales que s610 han

En' hineha 'se· 'indigna ,cuando 'sabe
'

mirado Sl:lS �spectos ,mas epidermicos
que algiUl jugador lIeva una vida que 0 superficiales,
no corresponde a' un deportista, Los EI flitbol como actividad humara,
idolos' deben' comportarse como' tales: como ,pasi6n que compromete en forma

no tener deslices ni realizar actos que 'creciente'a un' sector muy, importante
c(!mtrayengan

.

ciertos e6digos, que ya de la sociedad,. merece otro ,enfoque,
parecen' 'inmutables, Nada, mas, des·. un analisis mas serio y mas riguroso

'

agradable para ,un hincha cuando un de sus causas y efectos.

jugador ocupa las paginas de ]'os dia
rios POl" sucesos extrafutbolisticos.·

E'sos he'chbs representan ud' claro des

prestigio para el jilgador, 'especial- Hugo Gambini ha sefialado que el

'mente' ehtre sus admiradores mas' j6- " flitbol es una espeeie de escapismo que

venes: ·que ven en, el 'un :.punto' culmi- . encuentra el hombre angustiado de las

,nante de realizaci6n com,6Tser hp,mano. grandes ciudades, Un ,escapismo que
10 conduce dominicalmente a las can-

MUESTRAS GRATIS DE UN PAIS clias para expres'ar ahi toda una gra-
ve acumulaci6n de resentirriientos 0

.
El pei'iodista' Dante' 'Panzeri' acu;fi6 frustra;ciones, Ha dicho Gambini alres

una 'fras,e' 'que define; can -,mucho' seh· pecto: "EI ,flitbol es,' pues, via de es�'
tido :'practico, ·toda una'si·tuaci6n: "'EI cape. Pero hay,algo mas: no se puede
'flitbol 'es"l'a 'muestra gratis"del pais".' vel' flitbol, sin s.er partidario de, uno

Y es a traves de: 'esa frase que'se 'pue- "de los equipos. EI que .intente demos-

VIDA DE· ESCAPE

.
'.:' +, ...

IDOLO D'EL GUERRII,.LE-RO DE LOS DOl'll,I-NGOS

"�iden' a gritos la mano de un soci610!1o"

trill' ',que eoncurre a un ,estactio pal:'a
presenciaI' un buen partido sin intere
sarse mayormente por el resultado, es

un mistificador 0 un ,tonto. Esto es

'como la politica: no existen imparcia-.
les u observadores neutl'ales, Prueba
de ella es que iCl!lando' 'alguien decide
presenciaI' un encuentro entre dos clu
bes ajenos al :suyo (generalmente cuan

q.o este juega lejos' 'de su localidad)
vive pendiente del marcador de otras
canchas 0 de la radio: de transistores.
Noes dificil que· U!la tribuna estalle
de e'ntusiasmo ,por un gol conyertido
a m'uchos kil6metros de alli". ,

NADIE 'ES NEUTRAL:
NI HINC-HAS' NI

JUGADORES
"Las pasiones mas Prima
riBS afloran' en una' can

'cha de {litbol"

"

.,

Esta extrafia pa�i6n q�e es el,futbol,
qUE: cada dia eneuentra .maS adeptos y
cuyos rnecanismos se van enmarafian
do en f0rma creciente, es una especie
de piedra de t0que para la t sociedad
contem,poranea .. Muehas actitudes pue
den medirse a ,traves del 'fMitbo!. No
hace muchos afios, la c'iudad de, Buenos
Aires fue testigo de un hecho casi ex

traordinario: dos dias despues del de
rrocamiento de .Frondizi se jug6 un

partido entre Boca Juniors e 'Indepen-
,

diente. Al estadio concurrieron no me

nos'de -100 mil personas. La pasi6u.'po
litica quedaba relegada por esa otra
pasi6n: la del flitbo!.

El guerrillero ue los domingos, es

decir, el hincha, esta pidiendo a gri'
t0S la mano d�:un soci610go.

�'�GRFEO"
'
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4 Libros para
Las hermanas Makio�a, por Juni

ehtro Tantzalld." Editorial Sei:x: Ba
rral. Barcelona, Espana .. 1966. 509

pp.
'

,,'I.siI�1
En el original japones esta novela

se llama 'La nieve tenue". La tenue
nieve de los dias se va aeumulando
Inexorablemente, :Sin dramatismo,
nero eambiando' poco a poco la vida
de las nermenas MaJkioka y los su

vos en !la ciudad de Kyioto-Osaka,
entre los afios 1937-41. Tanizaki,
nacido en 1889 y considerado el mas
grands de los prosistas japoneses
contemporaneos, en una hazana de
abrumador realismo, va entregando
como un cronista distante, objetivo,
sin jerarquizar los hechos, la simple
trama de los dias' de una familia '

'tradicional. Su procedimiento Hnda
con ia' monotonia, porque no se pre
ocupa del,dramatismo 0 e1 color lo
cal aun 'cuando de todas maneras
existe para un occidental: caza de
luciernagas mezclada con la preocu
paci6n POl' el cine frances 0 nortea
mericanoi la vida tradicional des
plazandose POl' el modo de vida de
�cciden,te, como un conflicto ,cotidia
no: l)Qs sensaciones finales para, t;!l
Ie<;tor: una de desconcierto, otra de
que se halla f'l'ente' a una obra fun
damental dentro de la narrativa
contemI?orinea. ',' .

'

,
.

Con las primeras luces, pOl' Carlos,

Martinez Moreno. Editorial Seix
Barral. Barcelona, Espana, 1965. 194
!'lP· ,

Con las Iprimeras lUces del alba
debe ser el lechei'o quien primero
descUbrira el cadaver de un hombre
que agoniz6 larga!) horas herido en
una ingle cuando ebrio quiso saltar
un cerco de rejas que cerrlillba la
casa de su infancia. La rememo
ranza del agonizante es el eje de es
ta novela. Martinez Moreno (naci
do en .1917) consagrado novelista
uruguayo, coincide con muchos no
velistas chilenos de su misma gene
raci6n y ia siguiente, en su morosa
delectaci6n al pintar la decadencia
de una familia patricia ("La deca",
Ia,_ llama el). Una centuria de la in
trahistoria de Uruguay pasa en es
ta Obra a traves de los recuerdos de
Enrique, el agonizante, y Bob, su
primo, encenado en la ya ruinosa
mansi6n senorial de 1ij1 Ilibuelo el
general "blanco", empantanado pOI'
sus recuerdos. Y con ellos los amigosdel barrio que se '1'eunen a beber a
hablar de Gardel, repasar revistas
infantiles. ,. Pese a ciertos recu1'SOS
efectistas, lV a alguna farragosidad
de un Faulkner doblado al caste
llano, esta novela confirma a Car-

L1TERATURA I, ,

4 semanas

CIEN ANOS DE NOVE,LA
nes de "La novela nueva", las primsras
ediciones de los autores de la mitica Gene
racion del 38, muchas de ellas costeadas
por los propios autores. Asimismo, mucho
papel muerto, tarnbien muchos .nombrea

'.de autores muertos en cualquier sentido,
pero como balance, la gran vitalidad de un

genero irreemplazable, desde cuyo espejo
aparece la presencia viva de euerpo y alma
de ia exlatencia' chilena..

'

EI Instituto de Literatura Chilena, dis
, pensador de orden y sentido

.

del papel im-
·

preso, entrego un breve folleto. en donde
perdurara su interpretacion temporal y je
,rarquica de Ia novela chilena, que entrega
mos pOI' considerarla de primera importan

:
cia: Los 'nombrados son los autores que se

consideran hitos fgndamentales de cada ge-
neracion. ," '

Romanticismo (1830-1860): Jose Victo-'
rino. Lastarria. ,'.

·

.

Rea.lismo (1860�18,g:0): Alberto Blest Ga7
na. "

.,

Natura.lisrno (1880-1920): Vicente Grez

y Luis Orrego .. Lucci. Francisco C�ntr�ras,
,Augusto D'Halmar, Eduard,o Bar-rios, Ma

riano'Latorre, Pedro Prado, Joaquin Ed�
,wards Bello.

"

�.
'

.supernaturilismo (1920-1938): Marta.
Brunet, .Manuel Rojas, 'Carlos ,Sepulveda
Leyton y 'Benjamin Subcrcaseaux. :Est� es

la primera generacion, Segunda ge_neracl0lJ-:
Guillermo Atias,: F'ernando Aleg'ria, Mapa
Luisa. Bombal, CarlosDr'oguett y ,Ni�pm�� ,

des Guzman.:
"

:,t"

Noticiario Cultural

por Fcrttando Lamb,crg
e La visita de los intelectuales mexlcanos
que vinieton a invitar a un ,encuentro in
t,ernacional, se convirtio practicamente en.

un' asedio a Juan Rulfo. Sabiendo que el
,autor de "Pedro Paramo'" micio en Jalis

'::, co," algunos imaginaban encontrar a' un te
<

mible capataz, y se, 'hallaron ante, una per
"sona pequena, de gestos, nerviosos, de voz

"dif.icilmeilte audible, con cierto aspecto de
oficinista holandes, Esto no impide que sus

vigol!'oSOS relatos tengan una' ,energica
crueldad,

.

CI Con una comida ,en,la pergola,'del Club
de la Union .el Instituto del Teatro celebi'o
s'ns bodas ,de plata con la' escena, uniendo'
a esta comida un 'signo revelador' de m:;!.
dilr'ez: la impresionante puesta en escena,
de "Marat-Sade", . '

'" Se presento en el 'Museo de Arte Con
temporaneo el nllevo libra de Nertida, "Ar
tc de pajal'os", ilustrado pOI' Antunez, Ca
rreno; Herrera y Tora!. Un ,ejemplar con

manuscritos y o'riginales de ilustraciones
alcanzo a ser rematado en 17 mil 500 es

cudos, hecho que pro.voco un asombrb co

lectivo, Ya se considera que un' libro puede
tener el valor de una citroneta, lo,Se pen
sara alguna vez. en nuestro' pais que un
libro acaso tenga tan,to valor como un im-
pala?

'

II Llanqriihue llego .basta 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 BaWiceda entr6 a rIvalizar
con, e1 Parque Forestal en' acog'er la labor
creadora de los artistas,

,
EI exito alcanza

do con su pri;rnera Feria hara, sin duda, que,

El •

s9rpreSlVO resuItado Concurs'o
Gast6n Acuna autor inMito, resul

-t6 ser el sorpresivo ganador del ya
tradicional concurso d'e cuento organi
zado pOl' Crav. iJ,unto con la distin
ci6n. Gaston Acuna recibi6 la no des
defiable suma de E9 4,000.-, los que
empleara en un viaje aI' Amazonas,
prosiguiendo investigaciones botani
cas: es uno de los mejores especia
llstas 'en O'l'iQuideas. Acuna, de cuaren
ta anos de edad, con estudios de ["e
yes e Ingenieria Quimica, tra'baja ac
tualmente en publicidad. Sus cuentos
"Trio y lVariaciones sobre el miedo"
revelan a un escritor maduro, de gran
pedeI' descriptivo, elegante estHo y
pon,da perecepci6n 'psicol6gica, El se
iU:n�o premio (E9 2.000) tambien re
velo a un nuevo autor: Carlos San-

26-PLAN

Un consabido slogan ha circulado sobre
la novela chilena, no sin exito : "Chile, pais
sin novelistas". Lugar comun tan arbitrario
como el de Menendez Pelayo que califi:cara
a Chile como pais de historiadores ,y sin
poetas, y como el que ahora designa a Chile
"pais de poetas". F'rente al que se refiere
a Ia novela, ha habido una hermosa y viva
respuesta en una- reciente exposicion cele
brada por Ta 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 mas frecuencia ya que es
ta

-

situada en nuestro reducido centro de
S,antiago '(radio de cinco cuadras) fuera.,
del icual oasi toda actividad cultural esta
amenazada de inanicion.

En "Cien afios de novela chilena",' se reu
los Ma,rtinez Moreno como un hom- nieron 304 autores con mas de uh rriillar
bre de primera serie (para ,hablar,

, 'de, libros. Algunos tan raros que habian es
e1\1 lenguaje deportrvo)

' dentro .ue capado hasta a la atencion de eruditos. El
la nOV�llstlCa actual rnspanoameri- lapse temporarl abarco desde 1842 hasta los
cana, autores nacidos antes de 19'20, Cautamen-

te, IDs organlzadores esperaron perspectiva
histortca para juzgar a la Generacion del
50: El visitante tuvo ocasion de admirar los
amarillentos pliegos del, periodico "El Cre

puseulo" .en donde,' en forma: de folletin,
apareciera la primera novela chilena escri

ta. pOI' 'Carlos Bello, la portada de cando
rosa y cursttarjeta postal de principios de

sigIo de "Casa Crande" de Augu.st� Orrego
Luco (cuyo centenario de nacimiento se,

, cumpli6 este afio ) , las entregas manuables

y accesibles al- grueso publico -de las edicio'-,

Hotel Oddo, POI', Joaquin Edwar,ds
Bello. Edit01'1a! �ig-Zag. 3UO'!P. p.
1966. ,

'

En sucesivos volumenes, Alfonso
Calderon, Inratigable recopiladnr na

ido entregando 'seleciones de los
cuarenta afios de cronista de Joa"

quin Edwarus Bello, las que corrian
el riesgo de quedar enterradas: en

las volanderas pagtnas de los dia
rios, (Sabemos que Oalderon ha re

unido asimismo las cronicas de Te
ofilo' Cid. l,Las veremos alguna vez

publicadas?) .

Edwards Bello se lee de corrido,
con alegria, tal como el escribe.' Su '

vision puede ser a veces arbitraria,
pero 'siempre original, poblada d�
aatos inesperados, iluminadora so
bre toao de la ca:ractereologia chile-'
na, y, de la pequena y de la grande
histol'ia del pais. De un pais que
.ama (como a qU pueblo), entrana
blemente,' a,un cuando no tiene pelos
en la lengua para den-uncrar los vi
cios nacionales, en espeCial, la siu-, '

tiqueria, el arribismo, ei desqen pOL'
10 aut6ctonoj el etilismo, el lateris7
mo (':iNd se' ]!laede tener oficiRa .vi
sible a causa del latero naci'onal",
escribe). Entonces, no 'queda' {'lno
esperar que siga, este serie mHyu
nanochesca de ,nuest'l"o. mas ltlido
cronista. '

Poesia Reu�ida, pol' Robelito Fer
nandez Retamar, Bolsilibros Uni6n .•

La Habana, Cuba, 328 pp. )966.
,"Que cualquiel: cosa sea. posible,

eso es la poesia". Asi 10 dice' Fer"
nandez Retamar (nacido eF! 1930),
uno d'e los 'prin,cipales po-etas cuba
nos y latinoamericanos 'actuales. En

,

e'sta -colecion reune diecioclio �no�
,de ininterrurhlpida, labor, sum�ndo'
nueve libros. Tal vez los mejor.es
momentos sean lo.s de Ipoesia colo-'
quial, pues FR ha: ido pasando del
"cantal''' al "contar", EI poeta posee

'

gran riqueza y exactitud verba,l, y
una destreza' que Ie 'permite cam
bial' 'y enriquecer su poesia nacida

, al contacto de diversas latitudes. Se
palpa siempre sa,biduria vital y pro
fundo ,conocimien,tQ, de su, oficio,
Solo debemos lamentar que en 'Vir-'
tud del bloqueo, "libros cqmo este
apenas ll'egl).n a nuestro pais. No en
IVano escribe Fernandez Retamar:
"Raz6n de estar aquij Ya ves qlje
ninguna palabra te hace' justicia,!
R�voluc�6n",

del tRAY de,Cuentos
tandel;, profesin': chi literatura. en -la
Universidad Austral de Valdivia, ,.que ,

solo habia publicad,o' algunos trabajos
dispersos de critica literal·ia. Se au-,
gura .que su 'dramatico' y violento
ctlento ,"E,l cabez6n Guaitecas" 'P'l'O
ducira impacto si alguna ed�torial con�
siente en publicarlo, ya que no esta
escrito para ojos recatados, Esto se
debe a 'Que estan ambientados en la
carcel, en donde 'el autor debe perma-

. nacer enfrentandose a un discutido
oroceso.

'

Las menciones (E9 400) correspon
dieron a Roberto Otaegui, ,ex<periinenc
tado novelista, con cuentos ambienta-'
dos en la a I'veces nada fruc.tifera 0 es-'
timulante vida de los' diplom�ticos
ohllenos en el exterior; a Antonio Ava7

,ria -ei mas cunocido de Ius prosistas
'j6venes inectitds---".con cuentos iwideJ;l
temente autobiograficos ,estTucturados
con novedosa forma; Luis Vargas 'Saa
vedra, autor de un libro de poemas,
que incU1'siono en' la ciE'mcia-ficcion;
Carlos, Ruiz, Tagle que mantiene su
linea de humor y critica de, costum
bres: y Ernesto Malbran, que habia
figurado en alg'unas an,tologia e:stu
diantiles e_incursionado' en el teatro.

Los jUrados, de' este toncui'SO fue
ron Carlos Morand, Luis Sanchez La
torre, Yerko Moretic, Jorge Teilliel; y
JOse' Zanartu, ,p,ese a tener que elegir
entre 190 con,juntos, con un total de

,,580 'C'U811tos, !i.s seleccionei pl'evias y
el resultllido final se ,obtuVieron en fOT-,

r, rna rinan:ime. '

esta competencia sea cada'vez mayor, :para
regocijo y deleite del .publico.

'

• EI nOlllbre de Gaston Acuna se incorpora
,con brillo a la nomina de nuestros narra-

<

dores con la obtenci6n del premio CRAV,
la'mas alta recompensa otorgada al telato
'breve.

'

eEl 28 de ,dici'eni.bre 'se celebra la tradicio
'nal comida anual de los escritores -chilenos.
Este ano. en Abdon Cifuentes N° 51. Con
;11I1 agudo: sehtido autocritico, humor y 'vi
sion de la realidad los' autores eligieron la'
fecha en que 'se 'encuentra:ti y se festejan
mutua:rn.ente. ';'

' ..

,

4?i"Surge una n�eva empresa dedicada '?- la

pilblicacion de libros': Editorial Santiago,
Na:ce de las antiguas Ediciones del Li.tbral,
la lib'r'eria Blest Gana y el aporte de capita
listas privados. En sus planes esta dedicar
se tanto a 10 cientifico comO', a 10 humanis-
tico,

"

, '
.

• En Cartagena 'el Centro Cultural Angel
Cr:uchaga ,santa Maria inafigur6 una Casa
de la Cultura. Luis Enrique Delari(). presid'e '

esta instituc�on y fue,ron, espe?i:almente .i,ri,"
vitados a'la ceremoma FranCISCO Coloane;
Efrain Barquero y Edesio' Aivarado.
• El Instituto Cultural de Providencil;!. .00-

menzara en ,enero las actividades de su Es�
,cuela de Ver?-nq, comprendiendo cursos de
literatura, l'ilosofia y otras ramas de la
cultur$..

'

'..

'

� El Instituto',Cultural de Las Condes ha
exhibido ante 'el publico h]' mas completa
muestra de pintura colonial, incluso esos
cuadros sobre' San Francisco, de los cuales
hablaban en fOrma misteriosa aqueUos que
habia,n logrado verlos.

.
.

• EI llamado teatro de vanguardia capta
cada vez mas ,a nuestros dramaturgos. Las
dos obras de autores nacionales que ocupan
nuestros escenarios son ·"EI cepillo de dieu
tes", de Jorge Diaz y "Me muero de amor

pOI' tus palancas" de Miguel Littin.
CD Talllbien .los njiios escriben. La secci6n
chilena de la Organizacion Internaciorial
del Libro .lm.len,il', citorgo el Premio Alsino
(para ninos de 14 a 18' ailos) a 'Arturo Fon
,taine, y 'el Premio Pastilla '(para 'ninos
menores de 14 anos) a Marta Troncoso.
• A.l ce,rrarse ,la edicion de esta revista, aUn
los jurad'os estan' reunidos otorgand,o pre
mios. En el certamen Alerce triunf6 en

,cuento en forma inapelable Hector- Carre
'np, Ministm de la Corte' de' Apelaciones
'de La Serena. mn ensayo obtuvo la r'ecom

perisa Mario "Ferrero' pOl' sus '''Claves d,el
,'estiIo' de Pablci de Rokha". En el certamen
Gabriela Mis,�ral fueron galardonados' Vic
tot Lohenthal en poesia y Guillermo San�
'hue:;!:a: en" ensayo. Hasta el momento, las
decisioiles en otros generOS estan pendien-
te,s.

'



Juventud colerica en novela "de clave
("La eternidad no es mia", de Roberto Otaegui, Edit. Zig-Zag, 1966).

La novela y un novelista: VARGAS �LOSA

EI nombre de Roberto Otaegui
mencion en el Concurso Crav de cuen

tos 196,6-- es poco conocido en las le

tras nacionales, aun cuando en 1952 pu

blico "Del mundo interior", una colec

ci6n de cuentos, y pocos afios mils tarde

o6tuvo premio internacional con su no

vela historica "Donde se . pone el sol",'
comentada profusamente en Espana.
En cualquier caso, ambas obras tie

nen escasa relacion con el audaz con

tenido' critico social de "La eternidad

no as mia" , la novela que obtuviera el

primer premio en el Concurso Gahrie

la Mistral el afio recien pasado y que
ahora publica la Editorial. Zig-Zag.

La primera virtud de Otaegui es la

de haber incorporado a la novelistica

chilena un terna de palpitante actuali

dad, con toda su gama de personajes
auterrticos y bien diferenciados, que
van desde el hijo "incomprendido" de'

una 'familia de la alta burguesia vifia

marina, que deviene en colerico desen

fadado y posteriormente en asesino,
hasta la dama : rica, madura, esposa
de un acaudalado in d u s t ria I, que
arrienda amantes jovenes para calmar
su sensualidad. exacerbada por una vi
da ociosa y superficial. Completan el

reparto un grupo de rutianes elegan
tes, compafieros de parranda del prota-:
gonista, otras tantas jovencitas de fa
cil consume, un padre aparentemente
severo, que se dedica a negocios tur
bios, inspectores de policia, agentes,
bebedores .nocturnos de caracter dan
tesco y hasta un chofer de taxi, ,Yicti
rna ocasional del desenf'reno juvenil de
Juan Martinic, el antiheroe,

Desde 'este punto de vista, la novela

constituye un aporte importante, de

'Fu� casual- nuestro 'encuentro con

Vargas Llosa; recien llegados a Li

ma, todavia ,extraviados en sus calles,
absor,tos en el inesperado hallazgo de
sus iglesias, enloquecidos por la confu
si6n 'de su t'f'ansito, recioen entrando a

San Marcos, n'os enteramos de que Ma"

no ,Vargas Llosa fba a !tlablar sabre la
novela. Comenzo definiendola coma una

,representaci6n verbal de la realidad. A
minutos de comenzar una charla -Iue

go de los agradecimientos consabidos
era decir mucho: se hacia sospechoso
de dogma. Nadie ,mas agil,' sin embargo,
para saltarse los dogmas ry permanecer
fiel a' una actitud: habia contraido' un

compromiso: dar cuenta Tigurosa Y con

secuente de su afirmaci6n. Y 10 hizo de
modo lucido, exacto. Muchas son las

perspectiv.as con que puede enfocar,se
algo tan concreto, tan palpable y tan
resbaladizo como la nove1a. Vargas L16-
sa nos hablo' como un novelista para
quien la teoria y la practica no estan
divorciadas, 'sino, al reves, una encarna

da en 1a 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 fue afi'r
mar de 'modo tajarite -en ,un abierto
desafio a los prejuiciados de ,toda espe
cie que la nov,ela es una ilusi6n de vida.
Pero, lPor que 'surge esta necesidad de
ilusi6n en el novelista, en un escritor de
ca'me y hueso que rvive una realidad

determinada, un tiempo determinado?
EI escritor es un disconforme, alguien
que no esta de acuerdo con la realidad.
lPero, lque se llama aqui realidad?
Nuevamerite tenemos, que en,tender: 1a

realidad, sin mas, es mi circunstancia
como escritor, el horizonte

-

de mi exis
tencia, de mis decisiones. No debemos

interrogar demasiado metafisicamente,
no debemos salir' de nuestras intencio
nes: nos hemos IPropuesto un blanco,
hablar sobre la novela; apuntamos, por
tanto, hacia el. EI escritor es un rebel
de, alguien que no esta de acuerdo, que
no se adecua a un medio, 'a una circuns
tanCia, si se quiere, a una cosmovisi6n,
vigente. Es alguien que acepta una rea

lidad y un modo de vida. Entre el y la
circunstancia se produce un vacio. Este
vacio 10 llena escribiendo, es decir, pa
rad6jicamente, creando una ilusion de

por Mario Ferrero

indiscutible jerarquia, a Ia observacion

sociologica de las clases altas en la

compleja composicion economica del

pais. Conforma, ademas, valiosos cu�-,
•

dros de costumbres de la burguesia
chilena, apenas retocados por la mana

de un escritor nervioso, directo, que
no se pierde en.detalles ni se deja lle
var por el sentimentalismo. Ambas ca

racteristicas, unidas a una conduccion

segura, de gran -economia verbal, vie
nen a rematar la trama agilisima, .casi

vertiginosa, debajo de la cual palpita
la poderosa denuncia' social de una rea

lidad agresiva, soterrada, hostil, que
continua invadiendo' los archivos de la
delincuencia .parasitaria en un amplio
sector de nuestra juventud,

La sicologia del protagonista, traza-
,'da a retazos de aguda observacion, se

podria recomponer con diversas refle
xlones introspectivas del personaje, en

situaciones muy disimiles. He aqui el
habil, el duro, el pragrnatico: "No caben
dudas de que uno suele encontrarse, al
guna vez, con gentes francas y honda
dosas, pero ello no es conveniente para
hombres como yo, porque su contacto
nos hace mas blandos, mas debiles, y
ya no percibimos con tanta claridad el
gran imperativo de la vida: devorar 0

ser devorado", (pag, 102) � Y luego apa
rece .el cinico, el irresponsable, el per
verso por diversion: "EI crimen 10 Ii
bera a uno de la soberbia, del odio, de
Ia envidia; 10 deja como recien Incor
porado a la humanidad". (pag. 145).
Todo 10 cual termina en una mezcla
de resentimtento y frustracion, propia

por Federico Schopf,

V)\RGAS LL,OSA'
Vivir y mirar vivir de reoio

'Vida. lQue es llIqui ilusion? Postergue
mos la respuesta. Ella surgira sola, co

mo un sobresentido de la exposiciOn.
iNo Se trata, en ,todo caso; de "plato
nismo" (de 10 qUe se entiende pol: pla
tonismo, que no es la filosofia de Pla

t6n, sino'la ignoracia de Platon, el con
junto de lugares comunes que 10 su

IPlanta de vez en cuando). El escritor
es un :rebelde, Ipero ,tambien un mar

ginado. Se rebela y tiene su respuesta
en si niismo y en los otros. La voca

ci6n novelistica es la necesidad de lle
nar un vacfo. Esto no 10 alcanz6 'a de
cir Vargas Llosa, esto 10 completamos
no,sotros: es la necesidad de llenar un

del desencantado que desafio a la vida

por el camino mas f'actl' y que, al caer,
se siente vencido por los falsos valores

con que lucho, "Yo queria 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 organizacion amafiada para
proteger los intereses de los viejos".
(pags, 169-170). No obstante, dentro
de este rencor injustificado, hay en el
personaje un atisbo de critica a los
caracteres imperativos de su propia
clase, la que, a su vez, habria que con

siderar como una expresion de la lu
cha de generaciones para llegar a la
obtencion de objetivos comunes,

:Se ha dicho insistentemente que "La
eternidad rio es mia" es una novela de

clave y que los nombres de los prota
gonistas corresponden a personas iden

tificadas de la vida real. EI problema
es secundario. Lo importante es que
ellos son 10 suficientemente represen
tativos como para encarnar prototipos,
seres de ficcion extraidos de una reali

dad ineludible y que se hace trascen
dente a traves del aeierto. de la com

posicion novelesca. De alli su interes,
la atracdion 'magnetica que despiertan
en el lector, el que se siente incorpo
rado ala voragine de los acontecimien

tos no como espectador, sino como ge
nerador de una responsabilidad colec-,

tiva.
Perc no todas 'son virtudes en la obra

de OtaeguL 'I'ambien hay defectos y
algunos rimy visibles. EI primero es 'su
acentuado esquematismo, mediante el

cual se roba, se engafia, se incendia,
se mata, con una' pasmosa t.ranquili
pad, a sangre fria, 10 que disminuye

vacio, de completar lit reaiidad con un

sentido: e1 que tiene para el novelista

y que el novelista quiere comunicar (no
velando da realidad) ,a los hombres. Pa

ra poder Ilena'!' este vacio, el novelista
necesita verlo .en toda su hondura y
mantener sostenidamente su vocacion.
No basta tener una intuici6n inicial:

la, intuici6n inicial de una novela pue
de ser total, pero por 10' misma necesa

riamente sintetica, no desarrollada. Su

desarrollo 's610 10 da una ,energica y
sostenida voluntad creadora, una vo

caci6n alimentada constantelPente: un

'Volvel' y revolver sobre 10 mismo, lu
char, y perder, un volver a comenzar

para llem;'r ese rvacio, colmarlo de sen

tido. EI escritor es un rebelde; sus rai

ces, sin embargo, son, en cada caso, cla
ras u oscuras, pero apuntan siemIPre a

un hueco, a ese ,vacio. Mas ;. como es

posible llena'!' ese ,vacio? lC6mo, vivir

ry, a la vez, contemplar ese vacio? Var

gas Llosa nos dice que el escritor tiene
,

una doble vista 0, mejor dicho, hay en

su vida una' duplicidad perpetua: Vtve
y se mira vivir de reojo, se sQrprende a

si mismo y a los demas, es un hombre
lleno de oo:periencia y,' a la' rvez, un

inocente. Vargas Llona arriesga otra

afi'rmacion,' otro compr_omiso: el escri.._
tor se alimenta de si mismo, todo no

velista es autobiogr:ifico. Vargas Llosa
continua l).ablando: no existe la crea-'

cion quimicamente pura, toda ilusion se

origina en una experiencia real. EXipe
:dencia real es realmente aqui tod-& 10

que acontece al novelista, la prodigiosa
complejidad de �u rvida y de la vida

que contempla en torno. Esta experien
cia es elaborada por el novelLs,ta, modi

ficada, trasladada de ci:rcunstancias, en

cUJbie:r;ta, dimisUlada, pero es su origen
1a condicion necesaria de la situaci6n
'novelistica autentica y poderosa .. Inc6-
lume al traves de las modificaciones

queda un meollo Teal: es el que vincula
a los novelistas con sus lectores. Pero,
ique es este meollo real? liEn que con

siste la realidad de este meollo? lNo es

mas bien una esencia? Vol'Viendo a

V:argas Llosa: lcomo es posible que
una ilusion' de vida tenga un meo

lIo r,eal? La novela es un acto de par
ticipacion, no' un acto egofsta. De este
modo, parece indicarse e1 camino de la

RO'B£RTlO OTAEGUI
novelisla del anfiheroe

el dramatismo de las situaciones y e1
impacto emocional en la consciencia
del' lector. Otro elemento negativo es

Ia escasa: utilizacion de los nuevas apor
tes de la tecnica narrativa, la que apa
rece demasiado desnuda y un poco ar

caica, EI relato en primera persona,
con una 'unidad de tiempo estrictamen
te cefiida a la cronologfa de los he
chos, sin mayores matizaciones ni fun
damentos siquicos, 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 este
no tenga oportunidad de gozar de un

estilo acabado, de un lenguaje esteti
co de amplia respiracion interior. Es
decir, la . obra pierde en profundidad,
en belleza perdurable, 10 que gana en

accion, en sucesion de cuadros,' 10 que
Ia hace especialmente apropiada para
una exitosa version teatral,

respuesta a nuestras preguntas anterio
res: el meollo real eS, a la -vez, el sen

tido humano concreto y universal; es

to 10 reconocen sus lectQres; sus lecto
res que, prisioneros del tiempo, se libe
ran de el comprendiendolo, adquirien
f1,o su sentido, poseyendolo. EI novelifita
ha ,de tener capacidad para elimin�r 10

banal, 10 enteramente accesO'l:io (que
110 es, por cierto, el tema de 10 banal
ni, mucho menos, 10 contingente). La
novela es un acontecimiento publiC<;>;
por eso, es una exposici6n. Los Iectores
,reconocEm en la novela un sentido, 10
,rechazan 0 10 acogen, pero de algiin
modo participan de el. Y al 'hacerlo
consagran la nove�a. Esta se hace ver

dad' hist6rica justamen�e porque ex�o
ne el sentido de una epoca, colma la au

sencia de ese sentido. La participaci6n
del lector es la participacion en su 'his
to'ria: su comunidad con el nov,elista es

comunidad en el (sentido.
Vargas Llosa da ahora un saIto y se

coloca en el punto de vista del otro:
del que no es novelista, sino lector, es

,tudioso, observador. La novela tie:q.e un

origen. Vargas Llosa 10 ve en la no

vela de caballeria. No nos interesa dis
cutir- esta afirmacion que, en algu.n sen

tido, eS indiscutible, aunque no en otro.
La obselwacion notoriamente fecunda

-incluso en su impresi6n, en su carac

,ter filol6gicamente sospe<;hoso- es que
las grandes novelas surgen en momen

tos de resquebrajamiento de la sqcie
dad. Por esto, el novelista es un bui
tre: 18. carrona es su elemento prefe
rido. :Asi, en el otono de la ectad me

dia, surge la novela de caballeria; en

la crisis de la burguesia, surge un Kaf

ka; poco antes de la revolucion fran

cesa, como un reflejo anterior,' aparece
el Marques de Sade. En America recien
comienza a surgir la nO'Vela. Ello tam
bien puede ser un reflejo anterior, co
mo en Sade. EI novelista escribe al bor
de del abismo; para ibien a para rna),
estamos al borde de ese abismo. Ame
rica espera de los escritores y ·artistas
su descubrimiento y renovaci6n. Pero
la literatura mas grande sera aquella
que hunda, que proyecte sus rafces en

e1 porvenir. No solo, pues, el descensp
hacia el abismo, sino tambien el saIto
creador.

'
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Rayos Laser al
• Todas las conversaciones de Juan

• •

servicio del FBI
Bosch fueron deh�ctadas

Washington, 6 - Dic. - EI departamento de Es
tado anrmo hoy que no esta en condiciones .de for

mular comentario alguno sobne la version de que
la Dtreccion Federal de. Investigaciones (FBI) ID

tercepto comunicaciones telerontcas de Ia embaja
da dominicana aqui. La version nacio del proceso
del departamento de Justicia contra Robert (Bob
by) Baker, ex secretario del Senado de Estados
Unidos quien astablecio numerosas comunicacio
nes teletonicas con dicha embajada durante el
afio 1961.

.

Sobre el 'Control del telef'ono de Bosch en \PU'erto
Rico se ha dicho, extraoncialmente, que la,FBI que
ria enterarscacerca de 10 que decia el ex presidente
durante la guerra civil dominicana. La denuncia
sobre estos manipuleos itelefonicos se produjo du
rante una audiencia nrevia al juicio contra Bobby
Baker. Se dice que parte de las conversaciones es
cuchadas eran aquenas en las que Baker pedia in
formaciones sobre sus operaciones comerciales en

Haiti, durante la revuelta de 1965 en' la Republica
Dominicana.

EI gobierno ha recurrrdo, por 10 general, en
estes cases, a diversos "sistemas de escucha", que

van desde un microrono de un metro de diametro
y un metro ochenta de largo, a un invisible ra

yo Iuminoso Laser que puede tomar conversacio
nes a mas de un kilometre de distancia. Estol'? dos
sistemas lPueden ser utilizados desde ruera de una

residencia, un hotel 0 cualquier lugar, con tal de'
que 'tan solo una puerta 0 una ventana hayan sido
dejadas parcialmente abiertas, Estos sistemas ·tie
nen Ia gran ventaja de que permiten la cantacion
sin que sea: necesaria nlnguna violacion dedomi
cilio y ademas todo s·e escucha con notable fide
lidad. La FBI tiene un microrono del tamafio de
un terron de azucar .y grabadores de sonido que

. se pueden distribuir por los rallenos naturales de
una chaqueta lY que -",incluyen tambien uri micro
fono. En algunos casos, cuando se tiene acceso al.
domicilio en el que se va a efectuar la escucha, se

puede
. "clavar" un microrono en una: pared y cap

tar todo 10 que se dice del otro lado. Cuando la
intercepcion

.

se etectua "tomarido" los cables la
operacion se puede hacer en cualquier hrgar del
tendido alambrico y en esos casas,· porIa' general,
se cuenta con la ccoperacion de la campania te
Ief'onica.

Como fotografiar un desnudo

EL FONDO Y LAS FOR·MAS
Los magazines femeninos son publi

caciones en las cuales no encontramos
mas que rotos de mujeres. Los conrec
cionan unas damas a veces muy viriles,
que usan impermeables ingleses de co
lor beige palido, fuman cigarrtllos de
tabaco fuerte y se ,taman del braze pa
ra contarse cuentos picantes en los pa
sillos,

Por el contrario, las revistas para
hombres son publicactones en ·las que
no Se encuentran mas que fotos de mu
jeres. Las conciben y realizan varones
a veces rnuy machos, Que usan imper
meables ingleses de color beige palido,
fuman cigarrillos de tabaco fuerte y,
cogidos del brazo en los pastllos, se
cuentan chascarros de color subido.

Estas diferencias -fundamentales
no son las unicas que separan a los
magazines femeninos de las revtstas fe
;meninas. En los primeros, visten con
arte a mujeres 'que, luego, son fotogra
fiadas can talen.to, mientras 'que, en las
ultimas, desnudan con talento a muje
res que, en seguida,. son fotografiadas
con arte. Hay aqlli, 'segun se observa,
un matiz muy sutil. .

Empujado par una cm:iosidad que la
�otalidad de rilis amigos, no sin torpeza,
Juzgan malsana. he querido presenciaI'
c6mo se. f?tografia a una mujer desnuda.

Me dll'lJo, pues, al estudio de la rue
las Acaci.as, en d?nde mi companero,
el maraVllloso fotografo Francis va a
inmortalizar la impecable belleza plas
tica: de una joven y encantadora per
somta que llamaremos Agnes.

Todo esta listo: los aparatos enfoca
dOs. con.tra un fondo de papel marron,
la IlummaC!6n a punto, la calefaccion
a todo vapO'l·... Esperamos a Agnes.

Esta -joh, joyante creatura!- llega
cubierta de una indefinible bata de es
ponjoso tejido de toalla,-las pantorri
llas protegidas par gruesas medias de
cplor. v��leta y calzada con una botas de
tIpo milltar, con suelas de borde sobre
saliente. Luce casi tan atractiva como
esos boxeadores de mala muerte de los
rinll's de provincia; de subito, se im
paclenta:

-jAy -dice-, el fonda es marron!

-Asi es, caramelito querido... EI
fondo es man·6n. lNo te gusta?

El secreto del oficio reside en esta
f::ase y.en el tono c�n que se pronun
cIa. jMI buen FranCIs!: Al punta co
munica la impresion de que si Agnes
se pone diffcil, va a lanzarse a carrel'
dando ordenes, y que ella, en pocos
minutos, dispondra de otro fonda --de
color chinchilla verde manzana, 0 de
vison bordado de diamantes, 0 de tela
de colchon mechada de esmeraldas-,
justo el fondo adecuado para que el ca
ramelito querido se sienta a sus anebas.

FranciS .tiene el talento de hacerla
creer que va a transformar de verdad
todo aquello, 'Y Agnes -mujer antes
que nada- se dice que si es posible que
as! acurra, tambien Ie co:()'Viene dejar
las cosas tal cual estii.n aliara A esto
en terminos corrientes Y mOlitmtes 10
llaman lPSic010gia; y en las fotos, como
en cualquier otro lugar, no hay nin
guna otra manera de desnudar a una
mujer. La importante consiste en saber
cOmo darle en e1 gusto.

'En los magazines femeninos, acaso
resulte esto menos sencillo: eligen a
una chica, le echan a la espalda un ves
tido tres veces mas grande; e1 todo se
ajusta con dos docenas de pinzas, tres
docenas de alfileres, dos metros de cin
ta scotch y mas 0 menos- medio litro
de cola celu16sica; luego, la hacen adop-

. tar esas poses en que, a la vez, hay no

poco de acrobacia aerea y de gimnasia
tibetana; despues le dispar.an a loaojos
las luces de ocho reflectores de 3.000.
watts y, al cabo, con tono que no ad
mite replica, le ordenan:

�jPonte natural!

Francis, en cambro, trabaja con fi
nura:

-jAy, esos ojos, esa pie!. .. ! iSubli-
me! .

-No te burIes de mi -se defiende
una Agnes encantada. '

-Pero, mi .conejLto azul, si no me
burlo, ... jSi soy archi sincero! iVa.
mos, leval\ta el brazo, hacia aHa; asi
es ! j Maravilloso !

Con admiraci6n, 10 observo como ac
tlUa. De p1'0nto, cuando !Agnes deja caeI'

.

su disfraz de boxeador, me doy cuenta
de que empiezo a enrojecer hasta las
orejas y trato de.mirar a otro lado, ·con
ah';e de fastidio, el aire de quien pien
sa: "Mi buen senor: cada manana /Veo
catorce chicas en traje' de Eva. Asi es
que l.\na mas 0 una menos; ..

"

Sin embargo, hace un instante no he
sabido yo, en verdad, d6nde met·erme.
Ahara ya me siento algo mas serenado.
pero, en cambia, me wburro. Si, me abu
r�·o. Se imagina uno mil casas; pero, en
fm de cuentas, los flashes, los reHecto
res, _los equipos el'!-teramente negros, el
amblente de ,trabaJo, todo ello contribu
y� a privar al espectaculo de 10 que pu
dlera te!ler ,de ... -'lcomo diria yo?
de.. .. ole, ol�. Al cabo de cinco minutos,
mn'o !!- Agnes poco menos qtle con ojos
sombnos. \

.

No es que verla me resulte melanco�
hco. No; no hay tal; pero tampoco me
resulta, como quien dice, locamente ale
gre. Todo esto no es sino un oficio mas

Sencillamenteo
.
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'La
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•

porvemr
Nadie puede n'egar lei gravitaci6n de los sucesos mundiales sabre

nuestra polltica interna, a la luz de los ultimos acontecimientos que
deiaron al Presidente Frei can la rnaleta lista para su proyectado viaie
a USA. EI resultado de la votaci6n de la Camara; de Senadores es

elocuente por si mismo, Defini6 a una Izquierda intransigente' res

pecto de cualquier coruacto 0 transacci6n COn cl imperialismo norte

americana. Sostuvo ella su posicion can tozuda insistencia, sin tomar en

cuenta las maniobras que grupos reaccionarios, basados en esa de
cisi6n, tejtan, considerando la conueniencia de una crisis. Daban estos

par descontado que si se frustraba el proposito del Gobierno, 4ste
las emprenderia contra el FRAP; que se les llamarui a gobernar y
que de nuevo tendrian oportunidad de uer, como tarnto. les place,
un pais "tranquilizado" a cualquier precio , aun al de la propia de-

.

,

mocracta,

Pero no tomaron en cuenta que a la Lzquierda chilena ya no es

posible auentarla, €omo haec veinte arias lo intent6 insistentcmente
Gonzalez Vide/a.

Con la reforma consutucional y la renouacion del parlamento
planteadas por el Gobierno, se abre ahara una posibilidad inesperada
en el desarrollo social chilena. 'Todos los malsanos lastreSr,'t_eacciona
rios de esa instituci6n democratica podrdn ser liquidado}, si existe
una dinamica evolutiva en los procesos hist6ricos. La crisis debe tocar

las raices de los partidos;· el pais anhela una remocion de las estruc

turas politicas para llegar a un balance que separe las [uerzas del

progreso de las retr6gadas, no s610 en ei marco de las agrupaciones,
sino' que en el de la intima uerdad de los representantcs mismos. De
be concluir para siempre el doble iuego de conocidos personates q1;te
se presentan de una manera y actuan de otra, cornplstamente opuesta;
que pasan par progresistas wando SOn reaccionarios, Se, ha pagado
ya en exceso el engafio, el pais esta cansado de experimentar.

Nuestro Presidente no·lleg6 a estrechar la mana en.sangrentada
de Johnson y se ha abierto la posibilidad de un cambia favorable para
Chile. Puede decit'se enton'Ces que el ana se inicia can fortuna.

ESTAS V OTRAS
NOVEOAOES EXCLUSIVAS
ENCONTRARA EN LIBRERIA PLA.'·
SANTIAGO:MAC IVER 267

SAN MARTIN 136
VALPARAISO
GALERIA CONOELL 1·a

2-PLAN

• S I G U E ENDEUDAMIENTO.
Despues del anuncio del Presidente
Frei, en diciembre, de no recurrir al.
credito exterior, se han contratado
dos importantes .emprestitos durante
enero. Uno, por 10 millones 700 mil
marcos con Alemania occidental, a

traves de Ia Empresa. Portuaria
(EMPORCH) y otro, de 60 rnillones
de d6lares, con Estados Unidos, a

traves de la ENDESA. Esto desinfla
el bombastico anuncio de abstenerse
de creditos externos. EI endeudamien
to proseguira por intermedio de orga
nismos descentralizados.

APUNTES DEL ME'S'
.

.

• ALZA DEL DOLAR.- En $ 990
(28,6%) subio el precio del dolar ban
cario en los ultimos 12 meses. En el
mismo periodo, el dolar de corredores
subio $ 870 (20,7%). EI alza favo
rece en especial a Ias cornpafiias nor
teamericanas del cobre. En' enero, el
dolar bancario subio de $ 4.360 a'

$ 4.450 Y el dolar corredor, de s 4.990
a $ 5.070.·

• EL CABALLO EN LA' TIENDA
DE VIDRIOS . ......,· Parrafo del discurso
de Aniceto Rodriguez, rechazando el
viaje de Frei a EE. UU.: "Para el
Presidente Johnson, autor de la teo
ria de las fronteras Ideologicas, ·jnada.
de soberania ni 'de autodeterminacion
de los pueblos, riada de Carta de las
.Naciones Unidas, ni nada incluso, de
Carta de la OEA! EI interes de su

pais esta por sobre todo, y no se tra
t80 solo de declaracionss. 500 mil hom
bres en Vietnam demuestran que esta
es su politica real. Y la invasion de
Santo Domingo, de la que se ha hecho
publico responsable y defensor, tam
bien 10 e,sta testimoniando".

• l'�BIEN EL JlIERRO . ...,.... Del
mismo discurso: "A este respecto,
estoy convencido de que el Ministro
de Mineria, participa �n gran medida
del criterio acusatorio de los socia
listas sobre la, rapacidad 'de unos po
cos danes extranjer.ps y nacionales
que se llev� la 'inversion chilena de
positada en. la CAP, como" rapinan
tambien las grandes inversiones en
las faenas mine'ras del hierro."

• CARRERA DE TORTUGA·- ,Otra
estacion �el fatigoso trayecto ha cum
plido la Reform,a Agrari'a al ger des
pachada por 'el Senado. Volvera a. lao
Camara de diputados y luego jpor
supuesto! de nuevo al Senado. Pueda.
g'er que al llegar a la meta las' peras.
no esten ya maduras: Pregunta de
perogrullo: ;. por' que si hay una ma
yoria aplastaiL.te ,que apoya el pro
yecto ha tardado- tanto en salir d·el.
parlamento?

(
.

._ MINI FASCISTAS.- Los actos de
violencia tan poco cristianos de algu
nos grup.0s de, la DC, expresados es

pecialrrte1.te con ruptura de vidrios de
diafios de 'izquierda y locales de par-

'tidos de oposicion, demuestran peli-·
grosas tendencias fascistoides en ,el
partido de gobierno. Ahora se han

·

visto e�tampadas con gruesas letras
en negro algunas consignas' sobre, ,

"nacionalizacion" de la banca, frente.
a las sucursales. del Banco IsraeIita.
;. Por que precisamente del Banco,
Israelita y no de otros', como el deL
Trabajo y el Osorno y La Union, por
ejemplo?

, '

• SI ADELITA SE FUERA CON
OTRO ... EI mundo de las siglas lle-·

ga a la ridiculez y al cinismo al po
ner en marcha una de l�s mas pe
ligrosas organizaciones financieras:

·
la ADELA, locucion que trae a lao
memoria una preciada cancion del
folklore mexicano. Se' trata de una

agencia internacional de inversionis-·
tas que intenta "robustecer" secto-,
res del capital privado de nuestra
America. Pero, bien sabemos cual es.

la intencion: matar en su base la in
cipiente industria local, para dejada
lig-ada para siempre a los sistemas de·
los trust internacionales. La desna-·
cionalizacion de las inversiones es la

estrategia del momento, ya 10 verno»
en el caso de nuestro modesto Banco
Italiano que sera'comprado a puertas
aerradas por el "Bank of America"_
ADELITA puede irse, nadie de estas.
tierras la seguira.

• BIVISIONISMO EN EL CAMPO.
EI paralelismo sindical tendra ahora
fuerza legal, despues que fue apro
bado por el Congreso como parte del
proyecto de sindlcacion campesina,
gracias a los votos de la democracia
cristiana y la derecha, El paralelis
mo (2, 0 mas sindicatos en un mismo
fundo) tuvo una. nueva expresion en
el Congreso Campesino organizado
oficialmente en Colchagua (se pa
garon 30 escudos diaries a los "dele
gados" traidos desde diversos puntos
del pais) -10 que permitio formar una
tercera federacion campesina regio
nal para que opere especialmente en

la zona, que se destaca por su inde
pendencia sindical y su lucha c�m los
grandes propietarios agricolas.

• BASE YANQUI.- Los pasajeros
del ultimo viaje del "Navarino" a la
isla de Pascua, trajeron nuevos an

tecedentes que confirman la instala
cion de una verdadera base yanqui
en esa pertenencia chilena. En el mis
mo viaje, Ilego la pelicula del Canal
9 de T.V. sobre la manifestacion de
'repudio 'al Gobernador Enrique Ro
gers, que cause gran revuelo en San
tiago y abrio un juicio publico so
bre las actividades del funcionario
de Gobierno 'en la isla.

• LA OLAS.- Salvador Allende re
nuncio a la presidencia de la :

Orga
nizacion Latinoa.mericana de Solida
ridad (OLAS), en Chile, despues que
fue elegido Presidente del Senado.
Fue reemplazado por el socialista Ju
lio Benitez, pero Allende seguira co
mo 'uno de los tres delegados de su

partido a-Ia OLAS, recien constituida
por el PS y el PC, con presidencia
rotatrva entre ambos.

.

, PLIEGOS UNICOS.- "1967 sera
un afio de largos y variados combates
gremiales. Es posible que el Gobierno
aumente suactitud antiobrera". ,La
declaro el Secretario General de la
CUT, Oscar Nunez. Dias despues, la
CUT anunci�ba, la.· presentaciori de
400 pliegos '\micos de peticiones eco
nomicas en las diversas industrias del
pais. Sera la nuev� fqrma. de la. lu
cha :Sindical de los trabajadore;:;. "Hay
.que organizarse, y unir las fuerzas,
�,declaran los dirigentes de la
CU'l;',.-; cada huelga, por pequena
que sea, debe servir para edl,lcar 're

volucionariame.nte a los' trabajado
res".

• NUEVO RECORD.- Bajo este go
bierno se lla producfdo la huelga, mas
larga en la historia del pais. Ella
afecto a los trabajador,es de la mina
de cobre "Dos Amigos'� (Aconcagua)
y duro 129 dias, por intransigencia·

. patronal. Finalmente se accedio a un
aumento de 4 mil a 6 mil pesos dia
rios.

• HOMENAJE A OUBA.- En el Sa
lon de' Honor del Congreso Nacional,
el FRAP rindio homenaje al 8Q ahi
versario de la revolucion socialista
cubana. En la-mesa. de honor estaban
Salvador Allende, presidente del Se
nado, y los oradores Luis Corvalan,
secretario general del PC, y Ani.ceto
Rodriguez, secretario general del PS,
quienes llamaron a renovar la comba
tividad de la lucha social en 1957.

• CONVENIOS.- EI 13 de enero, en

Moscu, se firmaron 3 convenios' eco
nomicos entre Chile y la URSS, que
significaran un prestamo sovietico
por 57 millones de dolares, a 12 anos
y 3,5-% de interes, para emplearlo en

proyectos de inClustrializacion. Los'
convenios establecen, ademas, la com

pra de la URSS a Chile de produc
tos manufacturados nacionales y, 'a
la vez, la compra de Chile a la URSS
de equipos y maquinarias sovieticas.

• MENOS SUELDOS Y MAS AL
ZAS.- EI reajuste para. 1967 sera de
un 17% para el sector publico y mu

nicipal y nada para: el sector privado.
EI vital de Santiago: EQ 306,27. Sin
embargo, solo las alzas registradas
en enero tienen un promedio del 12
al 15% y afectan a articulos basicos
como el trigo; la leche, el pan, el azu
car, el cafe, el papel, el carbon, la
bencina. La locomocion espera s�
turno en marzo.
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i,Spellman el Papa?
por Mario Egaiia

"Que de este padntesis -en la lacha se pueda pro
,

ceder .a negociaciones leales, 'Unico camino para lle':
gar a la paz". (Mensaje de Navidad del Papa, exhor
tando a la paz en Vietnam).

/, Qlih�n habla a nombre de la Igle
sia: el Cardenal Spellman 0 el Papa?

'. Es la interrogante,: motivo de encen
didas controversias, que se formulan
hoy millones de catolicos de todo el
mundo.

La cuestion traspasa los limites de
un problema estrictamente reltgtoso,
por sus implicaciones politlcas y hu
manas, y quedo planteada en Saigon,
en Ia base aerea norteamericana de
Tan Son Nhut, 'en uri singular altar'
levarrtado bajo una. corola de para"
caidas, durante la Misa de Gallo ofi
dada en' la pasada 'navidad por el
Gardenal Francis Spellman, Arzobls-.
po de Nueva York. Al Mensaje de
Navidad del Papa Paulo VI, exhor
tando a prolongar la tregua de pail-

.

cua y afio nuevo en Vietnam por un

lapso de 45 a 50 dias y a buscar.la
paz mediante negociaciones, el Car-
4enal Spellman respondio con un

"Anti-M·ensaje", santificando la gue
rra mas cruel de Ia ntstoria contem-

poranea, .
.

Dijo el Papa en el Vaticano:
.

"Todos sabemos de que, poder de
destruccion esta dotado el hombre de

. hoy, y .como en esta potencia algu
nos encuentran motivo de campeti
cion, de Confianza_ y orgullo . .'. " "Que
de este parentesis en'la lucha se pue
da proceder a negociacione3 leales;
unico, camino para llegar a Ia paz" ..

"Aquellos que aun guardan
.

silen
cia deben responder",. reql!irio L'Os
seryatore Romano� organo. oficial de
la Santa Sede.

Y Spellman qontesto desde Saigon:
"No se gana una guerra a medias.·

Una solucion que no sea Ia victoria·

"No se gana una guerriJ, n media'S. Una soluci6n
que no sea la. victoria, es inconccbiblc", (Sermon del
Cardenal Spellman en la Misa de Gallo oficiada en

la base norteamericana de Ta� Son.Nhut, Saigon).

,:Sacralizaci6n . de la
. guerra?

.es Inconcebible". "Debemos ganar".
"Combatimos .. para defender la civi
lizaci6n". "Estados Unidos es el buen
samaritano de todas las naciones".
"Vosotros no sois solamente los sol
dados de los Estados Unidos, sino
tambien ios Boldados de Cristo".

Y para demostrar a sus fieles que
sus palabras 'no eran -producto de un

momento. de-: "exaltacion patri9tica",
Spellman ratifico su mensaje a la

prensa antes' de partir de Saigon y
calii)ico ·su visita a las tropas norte
americanas de �'edificante y exaltan
te".

·RESPONDE EL .VATICANO

"Es comp�en�i�le que el Cardenal
. Spellman se haya pronunciado en tal

sentido, pues; d,eilPues de todo, es,' el
Vicario General - lie las Fuerzas Ar
madas norteari1ericanas; pero no 'ha
blo en nombre 'del Papa ni de la Igle
sia", replieD el Vaticano.

Desde Manila; en viaje de regreso
a EE., UU.; en un' almuerzo con

Jthitos· comensaies norteamericanos,
todos- combatientes de la guerra BU.-
cia, Spellman insistio:

"

"Estais sirviend6 no solo 'a Vuestro
pais, sino tambien aDios".

.

.

··Repugnll. a la conciencia cristia
na, hecha mas aguda y mas sensible
a partir del Concilio, considerar que
una "causa de Dios" pueda exigir,
para set servida, medios tan ·crueles
como son los de la guerra moderna y

'de laque concretamente se esta com

batiendo en' Asia", dijo L'Avvenire
D'Italia, influyente portavoz catolico
de Roma,

Y el Oardenal Martin, Arzobispo
de Roueny Primado Normandia, de
clare al diarro Par'is-Normandie: "Me
resulta dificil comprender como se

puede .aplfear en este caso la para
bola del buen samaritano, que cons

tituye; precisamente, un ejemplo de
amor para -el projimo".

.r.

DOS CONC)!:PCIONES EN PUGNA

2. Que hay, detras de las expresio
nes : ultramilitaristas de Spellman?
2. Es casv_al que haya superado in
cluso a los propios Iideres de la Ca
sa Blanca y d,el Departamento de Es
.tado ? 2. Que, plan tee una revision de
las. concepciories del Papa Paulo VI
sobre Vietnam, e1 espiritu y la letra
de la Enciclica de. Juan XXIII Pa
cem in 'I'errfs," los acuerdos del' Con
cilio Ecumenieo de la Iglesia Cato
lica y la resolucion "La Iglesia y el

,Mundo Moderno?
Cada vez queel Vaticano, recogien

do el sentir de. los mill'ones de fie
les, da un paso: en la senda trazada
por Juan XXIIT en su famosa En
ciClica Pacem � Ten:is, encuentra
la resistenCia soterrada 0 abierta de
muchos lideres C:ristianos de Occiden
te. Esto no es f,?rtUito. Por mas que
'un sector de la' prensa mundial in-.
cluso italiana, cqmo II Messagg�r 0

Popolo,\se asfueucen por demostrar el
"pleno apoyo de ,lEE. liu." a los lla
m,amientos .pacift;stas del' Papa,' los
hechos los desmienten. AI' "disgusto
y preocupacion" 'expresados por el
vocero del Vaticano VOsservatore
Romano por los pJ�meros bombardeos

. norteamericanos a Jlanoi y Haiphong,
.se sucedieron nue'l0� y mas crueles
ataques aereos. Y apenas horas des
pues del llamamiento de Paulo VI,
para' prolongar la t�egua de navidad

y ana nuevo, WashiIj.gton redoblo sus ,

devastadores bomba];1:leos sobre la ca-

pital norvietnamita. "
.

. .
- -

Para los observadores interioriza
dos en la pugna que se libra ,en la al�
ta jerarquia eclesiastica mundfal so
bre la guerra de Viet,nam, Spellman
es "solo un peon" de la estrategia
norteamericana de "v.ictoria total" en
el sudeste de Asia. De', al;li el sentido
belicoso de BU perturbador "Sermon
de :Saigon".

.

,

Elpequeno y rechoncho y casi oc
togenario Cardenal Sp'ellman' cum

plio ,en Saig6n su vig�sima quinta
navidad pasada .con las- tropas norte
americana's de ocupacion en e1 ex-.

tranjero. Es veterano predicador de
la guerra. Bendijo a Franco durante
la a,gresion fascista a lao Republica
Espanola y en el curso del asalto
norteamericano a Coreo oro en Seul
cen los marines por la "victoria to-
tal" ,

La' tormenta desencadenada ahora
por el en Tan Son Nhut sigue en ple
no desarrollo.

/, Spellman 0 el Papa?
.

Los catolicos tienen la .palal>ra..

.

r

EL SENADOR GUMUCIO
Y EL PADRE,ARROYO
OPINAN DE SPELLMAN

• Debe jubilar \

• Un soldado de' Cristo
no esta para matar

RAFAEIL AGUSTIN GUMUCIO,
senador democratacrtstdano: "El
triste eptsodto protagontzado por el
Cardenal Spellman, en la famosa
misa al Ejercito norteamericano en

Vietnam, es riel reflejo de una epo
ca de la Iglesia Que' quedo atras
con el Concilio Vaticano: la epcca
en Q:Ue la colusi6n con las fuerzas
reaecionarlas (Y guerreristas fue un
heche historico 'Que determin6 e1
rostro caricaturesco de un cristta
nismo de aparato y no trascendente.

Las palebras ael Cardenal Spel
man, llamado a endurecer una gue
rra Que ha merecido la protest-a del
Vaticano y de los cristianos en ge
neral, demuestran 10 sabia Que es
la resolucion tomada par el Papa
respecto a la invitaci6n a jubilar
hecha a los cardenales y obispos
Que, ocr su edad, no son capaces de
captar ,el sentido de un mundo mo

derno, en e1 cual la palabra pa'z o'e
j6 de ser una expresion sin signifi
cado real, para ,pasar a ser una ext
gencia esencial de las grandes rna-

yorias.
'

Al margen de la utilizaci6n 'DoH-
. tica QUe se puede hacer para ravo
recer a uno ill otro bloque 'en la
Guerra Fria, 10 que pasa en Viet
nam es algo tan horrible, cruel e

:

inhumano 'Que desear su . termino
debia constituir el anhelo mas sen-

. tido para todos los' Que siguen las
lecciones del Galileo, Que ,predlc6 1a

.paz entre los hombres".

GOiNZALO AlRROYO, sacerdote
c8tt6lico, vicepresiden'te ael Institu
to Latinoamericano de ,[)octrina y
Estrutlios Bociales (!LADES): "A
pesar de la buena voluntad que pue
dan inspirar las expresiones del Ca'r
denal Spellman sobre la guerra de
Vietnam,. estas resultan ·chocantes.
Un cris,tiano -tiene que ser "soldado
Q'e Cristo", ,como dijo 'el, no para
matar, sino ,para buscar con tod-as
sus fuerzas la paz; s610 se tolera
la guerra como algo Que proviene de
In. cong�nita debilidad y egoismo de
las' hombres. El Goncilio Vaticano'
II 10 declara· netamimte: "La gue
rra desgraciadamente no ha sido
desarraig3!da de la humanida,d y

-

esta situacion se per'petiuara mien
tt'as exista el fiesgo de agr,esi6n ar
mada y falte una autorid-ad inter
nacional competente Y 'Provis.ta de
medios �eficaces Dara asegurar Ia
convivencia en liber,tad de tod-as
las naciones". Por eSo solamente se
justi,fica l,ln derecho de legitima

deJensa Probablemente, las ,pala-
bras del iprel\ado porteamericano
estan basad-as en un diagn6stico,
muy ais'cutido POl' algunps, de le
'gitima defensa de los vletnamitas
del Sur en contra del Viet Congo

Pero 10 anterior no obsta a Que
la pOSicion cristiana' sea abier.ta
mente opuesta, a la 'guerra, cuyo ho�
nor y maldad persisten en nuestra
epoca, Y favorable a la paz que "no
es simplemente ausencia de la gue
rra ni el reS'illtado del solo eQuilibrio
de las fuerzas 0 de una hegemonia
despotica, sino que can toda exac
titud y propieqaa: se ilama obra Ide
Ia justiC1a" (Gaudium et Spes, NQ
78).. La paz es una peI"lpetua bUs
Queda del hombre y de la legitima
autoridad, ella' p-resupone la justa
distribucion. entre hombres y pue
blos, de 10S bienes de orden mate
rial e intelectual y tambien "el fir
me proposito de respetar a los de
mas hombres y !)ueblos, asi como

su dignia:ad, y el apasionado ejerci
cio. de la fr-aternidad", en orden a
construi-r lUll mundo mas justo y
humano. Asi, la Daz es fruto del
amor, Que sobrepasa a la justicia: y
finalmente, es imagen y reflejo de
la paz qUe Cristo trajo a Ia tierra".



Cuille:,rmo',Atias con:Los dialogos' politicos de

HERNAN SANTA, C'RUZ y
la tramitacion de la Ley, Pero Ia aplicacion de una

ley tecnlcamente adecuada .redundara en beneficios
generales inmediatos. No ha-y que olvidar que la pro
ducttvtdad del campo chileno, tomada en conjunto, es

baja y con asistenciu tecnica y credito -a los nuevos

,prop,ietarios j'!l rendimlento idebe subir. Sin' ir mas 1e-

, jos, va. podernos ;considerar como positivo, el ,aumento
de produccion en los asentamientos .seglUn informacio
nes en nuestro poder.

He aqui una aftrmacion clara.
-Ha-y quienes rechazan la Reforma Agraria -insi

p.uamos- basano'ose en que las agriculturas "florecien
tes" de los paises desarrollados se ha conseguido por
el sa,no camino de la libre empresa. MuestranIas gran
jas individuales como jardines del, Eden .. ;

Precisamente esas granjas indican que ha .habio'o
una division de la tierra, arrancada del feudalismo. En
cuanto se dio dignidad a los campesinos y un pedazo
de tierra, la agricultura prospero, Es elocuenta el caso

del Sur de los EE, UU. donde han subsistido por mas'
tiempo sistemas de explotacion de latifundios. Ha sido
la region mas atrasada de la Union _y solo a partir de
Ia era de Roosevelt, se ha rnodernizado e mdustriali-
�� " ,"

Hernan Santa Cruz es padre legitimo de la OE�AL,
nos 10, cuenta en una movida crontca de unas treinta
paginas publicada el, afio pasao'o. No se arredro,' en

esos primeros aries de la NU, cuando 'el caos produci
do per -Ia guerra .exigia la mayor atencion: cuando ha
bia que reconstruir, trasladar prisioI1eros,; cuando la
creacion del,Estado de Israel absorbfa e1 inter'es'mun
dii'll -'oara insis,tir con' machacona obstinacion sobre
la necesidad O:e crea-r un organismo regional (aparte
de la OEA) a fin de atender los graves problemas eco

,nomicos que aquejan a nuestro continente. El acento
estaba puesto ,en otras regiones del, mundo- Europa,
tAsia- directamente afectadas porIa guerra, de ma

nera que esa demanda se escuchaba' como, algo in

opbrtuno.
,

Pero: el conflicto tambien habia, 'herido la economia
'hitinoamericana -argtiia-, Los productos regionales
�cobre, petroleo, cf;Lucho, etc,- habian siO:o entrega
dos a ',"Plecios de g,uerra", con la consecuencia de }In
empobrecimiento irrepal'able. En una verdadera "'es
calada", a tr:aves de' d1+r",s etap,as ql,le a cualquiera

" habrian, hecho desfalIecer, fue' conquistado ',los votos
necesarios entre las 'escasas 55 naciones pOl" entonces
incol1pQradas a, la NU. El desprestigi:o cronico de la
OEA, tan notorio como hoy, tal vez vino a·ayudar, a

salir atielante y la OEPAL pudo nacer.

Es, pues, un hombre de la NU; vale decir; Un especi
men absolutamente moderno, con caracteristicas qu.e
Santa Cruz relaciona con un espir,itu misionero.

La conviyencia con representantes' de todas las ra

zas; el palpar la ,honda anarquia de' las relaciones
humanas; el reclamo de la ,,1iseria; la percepcion de
los estupidos obstaculos que se, interponen a la paz
han de dejar huellas y experiencias que en 20 anos
moldean el caracter ,de quien las ha vivido.

,

:-Los ia:eales de la 'hUmahidad ganan terreno en la
NU, a pesar de las divisiones poli�Lca:&. Si -a Ill, NU no

se Ie reconociera nada, timdrfa que 'aceptars'e la labor
constructiva de sus ,orgiulism<;ls, a1i.xiliares, UNEiSCO,
UNICEF, CERAL"FAO, ANS, OIT, Todos elIos cqntri
buyen',a UI).;Itcercam�en,t? entre los seres humanos.

�ero el hombre coIhun -pensamos- llega a con

fundirse con"la Inultiplicidad de instituciones creadas,
Cuando decidimos entrevistar a Hernan Santa Cruz, segun dicen, para a:VUdarlo. Hay un uni,verso de si.glas

Director de la FAO para Latinoamerica (Organizacion -mal,de Ill, epoca- a'la manera, c.:e grandes 0 peque-
de Ill, NU para la Agricultura y la Alimentaclon), de- »irector de .la FAO nos dioses -de un olimpo moderno,
seabamos saber como se encaran las dificultades de Ill, La Alianza para 'el Ptogt;eso, que pOl' ra'ra excepcion
alimentacion, que a juicio de muchos, 'es el problema no se ,gasta una sigla.,i)� otta de las cteidades invocadas
central de nuestra epoca, pues la hUmanidaa: esta ame- a mer:i.'udo. Preguntamos a 'He.rnan Santa Cruz sl hay
nazada por si misma, 0 sea, su crecimiento se parece / ya un balance claro de su accioI;l en auxilio de la agri-
mucho a un cancer .agobiante, de evolucion gigantesca. Bolivia, en Colombia, las "refol'mas agrarias" han sido cultura.

'

, "

,

-Antes 'de 1959 -nos explica-, practicamente no se fracasos ejemplares. -Bueno, creo que,' el 'hecho de ha,ber incorporado
contaba' en America Latina con una politica agrope- --'No es papel de Ill, FAO haeer evaluaciones de las Ill. refoima agrarla 'como, re_ivindicacion urgente a 1a
cuaria. Tampoco existia ningun estudio coherente ca- experiencias que se llevan a cabo si no se ,solicita su Carta (Ie Punta, del Este, puedc considerarse, como una

!paz de dlagnostica.r la situacion de la agricultura e concurso !para este efecto. POl' ejemplo, el gobierno decisi6n de valor, historico: ,La FAO luch6 tenazmente
identlficar los factol'es que contribuian I'll atraso. La de Chile nos ha encomendado una evaluacion de los par ellci en esa ocasi6n., "

'

Campana Mundii'll contra el Hambre desarrollada en, "asentaIX:lientos': de la CORA que estaremos en con(fi- -Si -declmos-, pero' eso 'ocurrio en la euforia del
esos aiios, lIevo a Ill, 'FAD regional a una etapa de ciones de da:r a conocer en breve tiempo mas. En to"

"

comienzo, en 1961. "..

cooperacion activa con los gobiernos para impulsar do caso, no coincido con Ill, opinion de que esas/re- ':" -En la reunion, del CIES '(organismo, social de la
el desarrollo agricola y Ill, reforma agral'ia. La pnali- formas hayan sido "fracas'os ejemplares". OE4\.) -nos 'dice- dei ant) pRsadq en Buenos Aires,
dad principal de esta campana fue informal' e instruir -Pero, lPuede usted anticiparnos un jllicio sobre dedicada en' gran parte a anali:;'Iar los, resultados de
a la opinion publica, crear una conciencia de la nece- Ill, Reforma Agraria chilena?

. 'las recomehdaciones de PUnta del' Este, FAO reclamo
sidad de una accion Il:ubernatlva mas dinamica y mas Santa Cruz es un diplomatico. Veinte anos de "roce" porIa defictente atencioll ,que 10s.GQbiernos prestaban
vigorosa en el tratamiento de los problemas de Ill, internacional como Jefe de Ill, Mision ohilena ahte'la' al desarrollo agrari'o. De,nl1evo urgio ,s, que se acelerara
tierra. NU desde el 47 al 52;' presidente del consejo Econo- el ritmb con que se Hevaban: a 'cabo las refo'rmas ins-

Era tlempo. En el ano 1900 habia en el m1:lndo mil mico y Social de la misma organlza-cion y tantos otros tituti6n:al'es,' y sefialo el peligto de una catastrofe 'de
millones de seres humanos. Hoy, 67 anos despues, hay" cargos de categmia, 10 han impregnado de la sagesse incaJculables' 'consecu�ncias ,si no ,se

'

abordaba de in-
alrededor de 3.400 millones, con la perspectiva enun- indispensable para dar respuestas categoriclls con la mediato" pI problema. Me' parece que hoy existe la
ciada pOl' el doctor Sen, Director General de 1a FAO, aparitlncia de ser tenues afirmaciones. debsloil de ca'mbiar a:e' 'P0litica. Casi todos los paises
de que use rompera el precario equilibrio actual entre -EI proyecto de Reforma Agraria chileno en sus Ii- estan 'dando preemir.enC:ia al desarrollo este, 'sector.
crecimiento demog'rafico'y produccion, comenzando a neas generales, corresponde a los planteamientos que,

.

santa Cruz nos 'ofrece con. estas palabras, un balan
producirse en algunas partes del mundo, antes de 1980, sobre la materia ha propugnado siempre Ia FAO.'Asi', ce' agrario 'ae,'la' "Alianza" c'on el que, por 10 demas,
hambres en gran escala, contra las que quizas no Itaya 10 expreso el Director General de FAO en te1egra:ma�,': '�od6';el rriundo concuerda. Ha sido hasta hoy un :V9�
remedio". Entre esas "'partes del mundo", esta Latino al Presidente Frei el enviarse el proyecto' al ParIa- lador de luc'es. '

,

'

lAmerica, cuy.a produccion de alimentos POl' persona mento. , "'Al: d�sp'edirnos consultaqlOS casi ''Por habito; para 11e-
es inferior a la a:e preguel'ra ,y que acusa un descenso Buscamos otras O:eclaracio:hes precisas: nar un hUeco' de nuesttos apuntes, sobre Ill. generfidon
progresi'Vo desde 1959. Y Chile no es una excepciOn. -Los grupos que se si,enten 'afectados POl' la ;'re-,," de, chilenos a 'que 'Per�enece Hetnan, Santa Cr1.!z,
Hasta 1939 eJQPortabamos productos de la agric1l1tura forma" llevan una campana. de desprestigio afirmando�,:;-, NOs sorprende" cuando decjara no "pertenecer�' 'anin
POl' una cifra cercana a los 24 millones de dolares. Las que su marcha acarreara -un cElDs en la producci6n. '; guna,. y

:
en,', el' momento pensamos 'como: 'el que' estos

importaclones Uegaban a solo 11 millones. En los ul- -De ninguna manera -contesta-. !Lo que. cau,sa son arbitrari9s: ague "los' c.;"lilenos nos aferramds tal
tlmos aiios se han gastado cifras cercanas a los 200 trastornos es 1a prolonga,da incettiduffibre 'que 'motiva N'ez pill' 'debi1idaa:"p�f)lIiIire1.' ,

Puede decirse que el hambre ha sido un acorn

pafiante invariable del hombre, un siniestro cama-, I
rada que ha seguido su huella en fa historia. Biolo

gicamente obra como un regulador, limitando el
crecimiento loco de la humanidad que hoy se cierne
como la mas grave amenaza,

2Por que el hambre -si subsiste- ha dejado de
ser un frena al crecimiento? 2 Par que se nos ate

moriza con cifras espantosas, cargadas de pesimis
mo, unos 6 mil millones de individuos de aqui a

veinre allos posiblernente condenados a devorarse
unos a otros?

No esta Ilena de leones la tierra, de jirafas, de
moscas. Hay una regulacion, un "orden" que acom

pasa la rnultiplicacion geometrica de las especies.
Un factor decisive 10 impide: la insuficiencia de
a1imentacion para todos. Preguntamos concreta

mente a Hernan Santa Cruz par que el hombre,
si esta hambriento como se dice (dos terceras par
tes de la humanidad se a1imenta mal), ofrece, sin

embargo, la' expectativa de reproducirse en escala
pe1igrosa, s-a1iendose de las calculadas pautas na-

turales.
'

-Hay una paradoja crud en el desarrollo social
-nos explica-. Por una parte, se anotan progresos
inusitados, tecnicas que se brindan a la humanidad '

para su bienestar y cultura. Por otra, subsisteD. los
desniveles sociales que engendran m�seria. Pero el

progreso introduce un factor nu�vo en la miseria,
1a hace fertil.,

-�Fertil?

-:-S1. De alguna manera las grandes poblaciones
escasamente alimentadas reciben, aunque sea como

,migajas, los beneficios de 1a civilizacion. Principal-
'

mente en d terreno de 1a higiene. Las epidemias que
antano diezmaban a 1a humanidad ya no operan
como "regu1adoras" del crecimiento.

.\

Es decir, el habernos 1ibrado de las fatldicas1 �'pes
,

tes" constituye un trem�ndo progreso para la
humanidad, pero ha originado un allmento de

mogd.fico y un mayor nllmero de bocas qu� I
ali-,

-, ,_._l,It1!li1�
. ,h.:... II1I•..•men.tar.

4-PLAN

• EI sombrio camino del hambre
.

La Refo'rma Agraria, unica salida
I Occidente ya la hixo ,01 liquidar

el feudalismo

\

millones de dolares anuales en traer prcductos agro
pecuarios del extranjero y las exportaciones apenas se

empinan sobra los 40 millones.
--La FAO -nos dic€--:' ha estado sefialando en cada

conferencia 0 reunion o'e las organizaciones de la
INU 0 de la OEA en que ha participado, la necesidad
de introducir cambios estructurales en las explota-c1o
nes agrfcolas, 'para perrnitir, de este modo, Ia aplica
cion de la tecnologia mode-rna a todos los campos yen,

'beneficio de todos los agricultores y campesinos. Y.

para nuestra satisfaccion, podemos decir que esta ur

gencia se h13. heche conciencia en los pueblos y esta
o'istas. En la actualidad, dieciseis naciones Iatinoame
rlcanas se proponen llevar adelante reformas agrarias.

Preguntamos sobre la efectividad de esos propositos
"reformtstas" conociendo IIi falacia e' moperancia de
nuestros gob!ernos. POl' 10 que saberrios, en Mexico, en

'

: ,
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GABRI EL VALD;ES
I.

I • •

GSomos" de/initivamente el 'pais mJs poli�{zado,
de America Latina? Esto pensaba mientras me

recibla el Canciller Gabriel Valdes en su despacho.
Lleoaba entre mis papeles un diario de la tarde

({(Ultima Hora"j, recibi salido, todaoia r;.qr su tin
ta [resca, y' el .Ministro. se ,puso a hojearlo con la.
misma �id�z cOlI que yo acababa de hacerlo en la
antesala. Es 'idgo':irYe"sistible: .la noticia politico se

produce en Chile" a (ada instante y .a men,�da da la
sensaci6n de que todo. puede cambiar poi-que algun
grupito reuntdo en determinado comite, lattza su

acase a los cuatro uieruos, Cabe pr,eguntal'se'si la

gran masa del pueblo participa en "e] juego 0 este
solo. se desarrollo entre iniciados..

\
'.

.

Gabriel' Values no ha sido propiamante hombre de
mucha actividad ,partidaria,' Dos veces Vicepresidenta .

del Partido Dem6'crata Cristiano, no se 1e conocia en

la batalla menuda, nunca se deja tentar por "la ca

rrera parlamentaria". Para integrar .su equipo, Frei
debto pnk,ticamente rescatarlo de SU catedra de De-'
recho Ecpnomico de la Universidad CIO/tolica.

-Sin' embargo, me cuento entre los rundadores de
la Falange -nus dice-. Conoel a Frei en Roma, en un

congreso : de; estudiantes catolicos en 1934. ,

A mediados 'u'e .los afios treinta, Ia oligarquia chi
lena vo�via a resph1ar, luego de un iargo periodo de

,

' disturbios p.oliticos desencadenados desde 1920, con la
victoria popular de Arturo Alessandri. Sin embargo,
al ser r¢elegido mandatario quince _afios, mas tarn'e,
aseguraba la tranquilidad a los grupos conservactor'es
desplazados, pOl" el mismo. El "co;nservador" cree re
presentar 16 estable y que solo malsanas alternativas'
in,terrumrpen ,la paz social, para el ,nan anhelada y
conveniente, Pero no en vano el mundo estaba cam
biando y el propio pais iba dando pasos adelante. La
revoluci6n' ,espafiola, 1a amenaza de Hitler desde el
exterior; ,la derrota de una dictadura militar" y,. en 10
interno; la agrupacion de la :!zquierda: en torno, al
Frente Popular,' contribuirian a destruir la idilica ima
gen 'patriar'cai de las "tradiciones" chilenas, y en el
seno mismo del Partido Conservador, se hizo' presente
.la tension politica que condlijo a una parte n'e la ju
ven,tud a, posiciones mas de acuerdo con los tiempos.

-Entonces bullia dentro de la, Juventud Conserva
dora un sentimierito renovador, de justicia s,ocia! -,'
nos elCplica Gabriel Valdes-. Recibfamos influencias'
de ,catolicos ,europeos, especialmente de Leon Bloy, y,
en Santilltgo, los profesores de la Universidad, de ,Chile
Carlos Vergara Bl'avo" Bartolome Palacios"y' el padre
Carlos Hamilton insistian en incorpollarnos a los ca
tOlicos a la lucha' social que el viejo uartido confe-
sional era incapaz de' encara'r,

-

-:Si �fecordamos-; en, 1938, en visperas de la elec
cion de pre'sid-ehte de la, Republica, se produjo La' crisis
entre los conservadores.

":""Exactamente; fUimos expulsados por negarnos a
apoyar, al candidato , o.'e la derecha Gustavo Ross. La
juventud se di'vidio. Nosotros Ilevamos oao'elante
a la "Falange Nacional", desde eSe momento partido
independiente, Nos 'atrafa el Frente Popular, pero no
llegamos a ,votar por 'Aguirre Cerda.' POI' 10 meno's,
nos felicitamos de haber impedido la' victoria de Ross,
quien perclio, po'r escasos votos, justamente los nues- '

�oo.
,

,

Duros afios los del Frente �opular. A solo tres ineses
de asumir el poder, sobrevenfa e1' terremoto de Ghi
llan, ca,tastrofe n3icional de proporciones que no evLt6
una cpntienda electoral que el Ministro Valdes recuer-
da con pl',ecision.

'

,
-Fue nuestra prueb3! como partido, El 28 de enero

d,e 1939 dimps la natalla por una ci:iputacion pOl' San
tlago.Ptesentamos a Bernardo Leighton siendo de
rrotado por el, socialisM Gerardo Lopez', pero el epi
sodio 'sirvi6.para' refor2Jar nuestras filas. Ya estabamos
en la lucha, callejera, teniamos frecuentes encuentros
con los nacista-s; nos acusaban de pro-marxlstas y,
por su parte, los 'Socialistas nos echaban en c'ara nues
tro pasado Iigaqo a los conservadores.

-Acusacion que todavia sUbsiste -insinuamos-. AI,
PDC se Ie suele llamar "el nuevo rostro de la dere-'
cha". Su tar€Ja consistiria en una especie ne operaci6n
"gatopardo": ca,mbiar todo para no cambiar nada.

EI ministro sonde; no es facil desvirtuar una im
putaci6n fundada en que, ados afios de gObierno, los
cambios estructurales no se ven.

"

-�o que pasa ,es que fu�cionan los, esquemas, los
mamdos cartabones' que defmen a la izqUlerda como
necesariamente ma�xis;ta. Me explico: qUien no llega

,a la ,accion polftica ac,tual amparado en la ideologfa
marxlsta, parecerfa no tener' cabida en la izquierda.
Sin embargo, creo que la io'ea de Izquierda se ha
ampliado y que .los hechos son mas elocuentes quelas palabras. Basta observar: la dereoha nos considera
SUs enemigos, directos, peores que los marxistas, Me
'Parece que ese tipo de esquemas obed-ece a referencias
hist6ricas sobrepasadas. El conce<pto de derecha e
izquierda es una nominacion maniqueista, de tipo pu
ramente polftico; pero la accion e:xigid!� -mucho ma:,.,'
Jv;asta- desborda hacia 10 social.

I
,

e, La integracion latino�mericana se

esta lIevando a cabo e'ntre Chile,
Venezuela y Colombia

" EI "socio" extranjero es 'inevitable
• Una opinion sobre Spellman

Insistimos acerca de los resultaa'os dudosos dei ba
, lance social a .que alude el ministro. La opinion esti
rna que ia estructura de la oligarquta esta intacta.

=-Bastarfa mencionar algunas cjtras para desvirtuar
el cargo -recalca-;-, En la actu�lidad, el 70% d.e la
inversion de oapitales naclonales corresponde al Es
tado y solo un 30% resta en poder privado. La Refo'r
rna Agrarta acortara definitivamente esas dtstancias,
ya muy proximas.. Al Inconporai- a la produccion al
32% aa la pobbacion representada por los campesinos,
tendremos una sociedad integrada. Posiblemente sub
sistan entoncss un grupito reaccionarto y una extrema
Izquierda.

' ,

Para obtener un juego de' clfras complete -me

digo- haria falta saber que cantidad de la inversion
.. corresponds a los capitales imperialistas.

�El PDC no hace otra: cosa qUe proseguir una H
nea evolutiva de la sociedad chilena -nos expresa Ga
briel VaJdes con oi·gullo-. "I'omo como punta c'e par
tida el afio 1920, la primera irruption de un electorado
popular. Arturo Alessandri, apoy�do hasta POI' la cen-:

'tral obrem de entonces, la FOCR, es derribado por' la
"canalla dorada'; del senado y un golpe militar. Surge
entonces la clase media )ntelectual, que asuine un pa
pel politico. Luego, en 1938, ,con el Frente Popular,
consolida sus Iposiciones la clase meo'ia baja y se in
corpora el prole;tariado como fUerza activa en la lu
cha cfvica. Se crean len

-

esa oportuni-dad los instrumen
tos de accion del Estado (CORFO, etc,). Con todo,
continuan sin ser tooados, ,e1 c&mpo, la cIase campe
sina. La Reforma Agraria que propugnamos permi
tira el acceso de ese grupo a la comut].idad, inician-

'dose una etapa historica mas f]uida.
-Todos esperamos mucho dei-Ja Reforma Agraria.
-Por supuesto -'-nos dice-: si el ppC lograra solo

esto, se justificaria su accion. '

I
,

otro tema interesante de tratar es el de la integra
cion latinoamericana, en la que estan emfltlfi,ados e1
gobierno de .chile y especialmente 'e1 ministro Valdes.
,:,No es casi un ideal programatico de la DC, irreali
zable en raz6n de los ma'rcados desniveles de desarro
llo de nuestros paises y o'e la indisimuLabJoe frilll,ldad
mostrada por mllci10s de e110s ante esa idea? ,:,Por
las 'resistencias ultimamente acentuadas de algunol:
gobiernos de los paises mas grandes del continente?

-Aparen,temente estos motivos hacen diffcil la in
tegmcion �explioo el ministro-, pero parltd6j1camen
te, por 10 mismo, se hace necesaria y urgente. Hay un

'factor que 'obliga a la integracion, me refiero al des·'
arrollo tecnologica. Si' antes 'cada pafs se contentaba
con hacer sus propias caneta-s, ahora ,ninguna indus
tria moderna puede desenvolverse sin un ,area de mer

cado de' POI; 10 menos 50 millones de habitantes, Hay
un "espacio" ,economico 'exigido por los avances' de la
tecnologia industrial que obliga a la solidaridad, Estc

'se Ve en todo el mundo. Sin ir mas lejos, desde el 1�
de este mes, 'ha entl'ado en funciones la EFI1A (asocia
cion de varios pafses,europeos: AU1;tria, Inglaterra, Dl
'namarca, Sueeia, Portug,al, Noruega), que ha abolido
totalmente' las aduanas 'entre sus integrantes, Y co

mo grupo, se ,propon'en incorporarse a.l mercado co-
mun europeo.

'

__,pe'ro ,:,como, se podria avanzar en Latinoamerica,
dadas las resistencias conocidas?

�En efecto, esas 'resistencias amenazan parar la in
tegmcion; pues el proceso tiende a, marchar con el
ritmo marcado !por el' socio mas lento 0 menos dis
puesto, Hace falta una vocaci6n nacionalista latino
americana. Somos tributarios de ideas que nos lIeg-an
del exterior, el "Jleroolanismo" citado POl' Toyribee.
Esto hace pensa>r en, uniones subregionales POl' 81 mo

mento; como la propuesta por los pafses del pacta Bo
gota: Colombia-Chile-Venezuela' y posiblemente, Ecua
,dor. Entre todos, reunimos mas de 40 milloncs de ha
bitantes.

-,:,CuaJes serian las ,ventajas?
-Desde lue'go, se favorece a los ,consumiQ'ores de

inmediato, con d acceso a merca.derfas mas baratas
y Q'e producci6n especializ;ada. Por ejemplo, se ha pro
yectao'o la fabricacion de refrigeradores compartida'
con Venezuela. Ellos ofrecer·an las cajas de aluminio
y Chile, las compresoI1as. Con Colombia es posible
abordar el montaje de radios transistores.

-Mu()' bonito, ,,:,pero que pasa con las industrias ya
establecidas?

-En realidad, hay industrias de "prestigio" -como
se llaman' a sf mismas- que se sienten a,'fectada.s por
estos proyectos, Acostumbradas a un "status" ya ca

duco, parlJ, no desaparecer tendran necesariamente que
adaptarse a las nuevas formas. Y el estao'o debe tener
participation ell 'las empresas integradas.

, Nosotros sabemos que los norteamerica-nos ven con

buenos ojos la integracion latirioamericana. Aparte de
Ie sospecha que nos mereee este a;poya �porque el im-

Profesor (U.C.) de Derecho Econ6mlco
y Ministro de Relaciones Extertores

perialismo difictlmente querra desprenderse de sus
ventajas- existe el peligro de que mediante la 1nte
gracion ellos rpuedan fortalecer sus monopolies regio
nales. Ademas, se comenta que una Latinoamerica in
tegrada serfa un campo mas homogeneo, 'bajo un solo
Sistema; que permittria a USA actuar con mayor sol
tura. lNo es c6modo tratar con un untoo "soo1o"?

Le 'h:l\cemos presents al Ministro nuestras .dudas,
-Esel pellgro se ofreoe en cualquier campo de la eco

nomia latinoamericana -nos explica-; es un rlesgo
inevita�le pOl' no poseer un ¢Iesarrollo tecno16gico, el
saber ",:(1acer las cosas". POI' ejemplo, Huachipato ne
cesit6 lt� Manicos y obreros especializados norteameri
caJ.l0S antes de ponerse en mamha. Pero ahora el di
sefio y cIa 'realizacion del ultimo horno se debieron a

profesionales chilenos, Y ahora setiamos cBJpaces de
,monta'r una planta de acero si asf se requiere. No

se enajena Ia URSS cuando permite que la FIAT inso
tale centros de produccion en 5U teFitorio, porque les'

,

facilfta :a la postr,e un dominio de esa industria.
'

Bueno -se impone decir- is Chile no "domina"
ya la tecnologfa de la explotacion del cobre; Venezue-,
la la de,l petroleo; ColombtllJ la de su ca>fe?

Pero ):la,y otro terna que deseamos abordar con el,
sefior Ministro. La Cancillerfa chilena se ha jactado
de haber roto las restricciones a que estaban someti
das Ia!;i' relaciones internaciona1es al decidir estable:
cerlas c�>n los paises socia,listas. Menos con Cuba, her
mana de sangre.

-Si 5e hace un inventario de 10 sostenido por e1
Gobierno como io€a programatica, en orden a respetar
lY cOOl])e:rar con todos los pafses, cualquiera sea. su sig
no ,politico, se vera que mcia Cuba existfa la mejor
disposicion para restablecer los :lazos diplomaticos cor
tados pOl' otro gobierno. A esta actitud se ha contes
tado en forma agl'esivla.' por parte de Cuba, la qu� a1
Ilenarnos de insultos, ha hecho desaparecer la posLbi
lidad de volv,er a mantener' aquellos 'VfnculoS'. 81 cam
bia la disposicion del Gobierno de Castro se poo'rfa
pensar � reanudar)os. Nada 10 impedirfa. Pero 5e debe
deja,r en 'claro qU,e la no intervenci6n, junto con ser
un dereoh0 qUe cautela la integridad de los :pueblos,'
crea tambien obligaciones, Cuba ha estado faltando a
este principio 'al intervenir desus,a<o'amente en nuestros
problemas internos y en el de otros pafses.

El co,mercio e intercambio con los pafses socialistas
es oka de las preguntas que van surgiendo en este
reportaje.

-Los ,convenios comerciales firIIUldos recientemente
co'n la' tJ'RSs -declara e1 IMinistro- ofrecen la nove
dad de que C'hile ipodra. venderles productos manufac
turados, no ya materias primas, 10 que no deja de con
venirnos. Se ,estudiaran' cuatro 0 cinco l(neas mas de
interc.a,ffibio sobre el mismo sistema.

'

-,:,Puede pensarse que esta sea una conces16n de
tipo tactico de Rusia?,

'

-No, puesto que ellos necesitan las me1'ca<lerfas
que ofrecemos, calzado, manufacturas de cobre y otros,
productos nacionales. Es una manera honesta de co
merciar.

La presente entrevista nos fUe con{(edida POl' e1 se
fior Valdes antes de que el Senado bloqueara el viaje
del presidente Frei a EstMios Unidos; no se crefa en
esos instantes que ello llegara a ocurrir, de manera
que se daba por descontada la visita a Johnson; con
el presio'ente irfa tambien el Cancll�er. Nos referimos,
pues, a, aspectos toc'antes a su viaje a USA. A algo
que no deja de perder actualidad, por el profundo im
pacto causado en 1a opini6n publica mundi.al, e� se1'- .

man dei ,Cardena1 Spellman en la ya historioa Misa
del Gallo en Vietna,m, o'onde e1 prelado alent6 a las
tropas norteameric.a,nas a proseguir la guerra hasta la
victoria, con olvido de toda moderaci6n. Hicimos pre
sente a la vez nuestra satisfacci6n por la ovelada Ni
plica d'el Vaticano y .los esfuerzos de paz hechos POI'
Paulo VI para prolong.a'l' la tregua de Navidad.

-Las palabras del sermon del Gardenal Spellman
tiene;n que resultar chocantes para cualquier'a y con

mayor raz6n para un ootolico, -nos dijo-. /POI' mi
parte, me siento !POr entero :asimilado a los deseos de
paz del Papa. No hay nada que jUstifique }as guerras;
el di:ilogo y el 'respeto entre. los pueblos deben Imrpo-
nerse.

'
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Entrevista especial en Berliri· con el sacerdote
German Gu.zman, companer� de Camilo Torres

CAMILO TORRES queria una

revoluclon que diera el poder
al pueb'lo

.

por Ernesto Vera

"

prensa, el de las llamadas "republicas ino'ependien
tes". se aseguraba qUe ,a)Ili se retugiaban algunos cri-
minales o'espues de cometer rechorias. Oobro vigencia
lit tesis de que ,.el gobierno debiia ejercer su accton en
aquellas zonas y se crearon las tenstonss que ante
ceden al conflicto, Las gentes se pusieron en actitud
derenstva, Advino 181 accion militar y trabo 181 1ucha.

Como republlcas independientes en actividad gue
rrillera riguran Marquetalia, Riochiquito, El Pato y
Guayabero.

En el fondo, el gran pretexto que se adujo fue que
se haoian formado- grupos comunistas a los que era
necesario destruir. Es innegable que alli hay un ;pue
blo que ha recibido el impacto de ·181 represion 'Y pa- -

dece las consecuenclas.
El bloque norte ocupa una vasta zona montafiosa

del departamento de Santander, ubicada en el muni
cipio de San Vicente de Chucurl: Aqui tambien se
lucha. "

-tSe trata de una cuestton slmnlements Insurrec
cional?

-Yo opino qus en el fondo de este problema se
deben indagar las causas, los motives, las "l1azones
que determinan una actituc', Juzgo que cada dia co
bra mayor vigencia 181 tesis de 'que esas gentes' luchan
por una revolucion contra el sistema: es decir, por 181
toma del poder para vertrtoar un carnbio de estruc
turas. Es rposible que vivamos una etapa que sera su
perada, porque es innegabhi qUe estanios dentro de
un· proceso .que debe tener necesariamen,te. una culmi- .

naciOn. lEn cuanto tiempb? Eso si es muy dificil pre-
deci·rlo.

.

.

.

.

-En su concepto ;,se muitipIio'aran los frentes gue-
rrilleros?

.
,

,. / .

.

-Es poslble y prevlslble que' 8Urjan otros focos. La,
violencia tra'e ,violencia.. La accion de f1,lerza ,engen
dra la reaccion. No puede negarse que al gobierno ..

'ae mi pais se Ie plap.tea un'problema muY serio.
-;,Que razones aducen las dos (partes enfrentadas?
-El gobierno alega que lucha contra "La subver-

sion" y "el bandolerismo", sin que faiten aclaracio-·
nes de 'que hay "infiltraciones foraneas" tendientes
a "subvertir el.ord.en publico". Los rebeldes afirman
que luchan para defenderse de una agresion injusta
y "para salvagua'fdar los inter,eses y los derechos del

: pueblo fren,te .al imperialismo LV a las' oligarquias."
-;,Cnal es 181 situacion 'del campesinado colom-

bia-no?
. .

-Es ohvio que en un pais subdesarrolLado existen
vastas zonas donde el campesino vive 'en condiciones
infrahumanas. Los esfuerzos que se hacen resultan
inferiores a 181 magnitud del problema. Si el campe
sinado llegara a convencerse dOe que el sistemia en
Uso no soluciona su problematica, es previsible que
se produzca una transformacion impulsada desde 181
base:

-;,CuaJes. eran las tesis de Can;liIo?
�En Uneas muy genera.le.s se pueaen ·enunCiar lasi:

el pais esta dominado por una oligarquia liwaya del
imperialismo,. que 'tiene en slis Manos todos los me
dios de poder, los cuales, utiJiza contra los ip.tereses
de la mayoria. ·I'.a minorJia tiene poder decisorio, no
asi las mayorias. El asunto se plantea en terminos de
€xplo,tadores y explotados. Es necesa'rio operar un
cambio. Este cambio no puede realizarse si no 'es por
medio ae una revolucion.· .

"

-;'Revolucion violentt.t?
--<No necesariamente yiolenta. Sera 0 no sangrien-

ta de acuerdo ·con la correlacion entre la prevision
y deseQ de cambio de la clase dirigente y 181 presion
,que ejerza 181 base de la piramide social. .

• -La Iglesia, con �anta influencia en su pais, ;,que
papel juega? ,

-CiE!rtamente 'no existe en Colombia un organis
mo que haya estado tan oerca del -pueblo como 181
Iglesla. De ahf su responsabilidad dentro de nuestro
proceso u�e cambia. Hian surgido' dos . tende'£lcias en' el
elero: una progresista, oka retardataria. Gada' dfa
se siente mas 181 urgencia de que 181 Iglesia adopte
una actitud mas definida. En el momento actual no
result8! ni demasiado simplista ni,-demasiado radical
este enunciado: con el pueblo o' contra el pueblo.

__;;'Cuales son las perspectivas de la lucha en Co
lombia?

---<A meu'ida que .el pueblo p,ase de 181 motivacion
"politiquera", .partidista, a la motivacion ·social, exi
gil'll. mas, con mayor justicia, con mas clara' vision;
con mas firmeza. Si no ha:y. respuesta r�pida' y lade
cuada, se impondran los ,hechos.

La perspec,tiv� es esta: el pueplo' ,va tomando con
.

ciencia en forma cr,eciente, con base en aspiraciones
sociales que no se pueden desconocer. Estoy seguro de
que l.leg.a,ra un momento en que los factores qUe man
tienen desunido 811 pueblo y que retardan su marcha
ser{m superados .

-;,Por que metijos?
-No olvide' esto: el pueblo siempre ha sabido en-

contrar su camino. f

-;,Cree usted posible que I'as guerril1as sean li
quidadas por el ejercito?

...

-Actualmente el ejercito colombiano esta reputado
como el mas ca-pacitado de Latinoamerica en lucha
nntiguerrillera. En el hay elementos qUe lucharon
durante ,toda 181 violencia. Ha organizado operacio
,nes en gran escala contra las zonas rebeldes. Sin
emb!llrgo. .. las guerrillas subsisten. Estas tambien
han glanado en cohesion ,y fuerza ... y no seran 11-
quidadas pOl' el ejercito. \Pase 10 que pase, caen co
lombianos de ambas partes. EI hecho- es que en' las
montanas a'e Colombia Se hl:l>Qla de nuevo el lenguaje
de lo� fusilell, '

.

Nos alojabamos en el mismo hotel, el "Unter Den
Linden" de Berlin. En las sesiones del .VI Congreso
de 181 organizaclon Internaci6nal de Periodistas coin-

.

cidiarnos en el presidium del evento. Durante mu

ehos dias tuvimos oportunidiad de conversar con Men
senor German Guzman, sacerdote colombiano com

paiiero de Camilo Torres. El autor de "La Vidlencia
en Colombia" es jovial, decidor. Algunas noches de
leitaba a varios latinoamericanos con canciones de
los guerrllleros a "de mis eampesinos", como nos

decfa. Monsefior Guzman hablaba de camilo y de re

volucion, del dereeho de los explotados y oprimidos
a 181 Iucha ventical, de la necesldad de juntar el es

fuerzo de los que luchan, de los verdaderos revolu
cionarios de Latlnoamerica. Muchas preguntas nos

hizo sobre Cuba. Su atencion ante nuestras res

puestas demostraba el vivo interes del sociologo y
hombre de pueblo ·que haw en e.J por nuestra reali
d,a.d, por tener una idea mas acabada de 181 revolu
cion cubana. Monsenor Guzman segufa para Paris a

dictar unas conferencilas, �ero antes, en su habita

cion, concertamos una entrevista especial, entre sesio
'nes del Congreso. Aqui 10 que nos u'ijo el companero
de Camilo:

-j,Conocio usted a Camilo Torres?
-::;i usted me permi,te Ie dire que no entiendo por

conocer a una persona el hecho de verla. una iVez,
cruzar un saludo, converSia.r eon ella esporadi·camen
te sin mantener luego eonexione,s mas inmediatas.
Para mf, conocer a una persona signific.ru algo mas
hondo: no solo 181 posibilidad de distinguida fisica�
mente entre muchas, sino, y de manera especial, la
permanencia de nexos, compartir ideas, dialogar, sa

ber de su 'pensami,ento sobre los diversos sUcesos, co
mo los .luzga, como los interpreta, como reacci\)na, .en
'cuadrandolo todo. dentro de este marco. referenClal:
captacion, interpretacion, emocion, 'l'eaccion,· ocasion.
Trabaje con Gamilo dui'ante varios anos, fui su com-

.

pafiero, su amigo. Aclarado esto, puedo decir que co

noei a Camilo.
-;,Era Camllo realmente un revolucionario?
-Si se en,tiende por revolucion un cambio de es"

tructuras, fruto de una ideologFa, deliberadamente
producido, previamente planificado, rapido, radical e .

integral, no puede negarse que Camilo fue un re

volucionario.
Pero quiero aclarar que Oamilo no fue un revolu

cionario improvisado, un emocional activo. Tenia ni
tidez en el proposito. Srubfa que querfa.

-;,De donde extrajo Camilo su conviccion revo

lucionaria?
-Del pueblo, de la realidad, de 181 circunstancia

hist61'ica, del hombre considerado como mayoda,
colocado en situruciones infrallUmanas. Tambien de
una reaUdad nacional supedit'ada a intereses fora

neos1 a colonialismos eX'Plotadores, usufructuarios de
nuesuas inmensas riquezas. Camilo queria, esto: una

revoluci6n del pueblo, encaminada a tomar el poder
para el pueblo.

-;,Todos los sectores alzados en armas piensn,n
aSl? .

-Creo que si no todos piensan asf, alla tienen que
llegar algun dia. De acuexdo con el pensamiento de
Camilo, los' combatientes no pueden restringirse a

defender un terl'itorio, "su" territorio, para vivir aIlf,
,pam: permallltl,cer alIi. Una lueha tal, no· tendria
razon hist6rica de ser. Segun Camilo, la razon esen
cial Ge la lucha guerrillera tiene que ser :est.a: 181' to
ma del poder para e1 pue,blo.

iEso eS pasar de la lucha POI' 1a pernmnencia to
pol6gica a la lucha autenticamente revolucionaria.

-Esto presupone una union Oe fuerzas. ;,Esta
unida. la Izquierda colombiana?

.

'-:'No. Todos los plartidos politicos colombianos atra
viesan por una crisis. Estan viviendo un periodo de
escisi6n. La izquierda no ha, escapado a este feno
meno. Se mueve de:qtro del "grupismo", opera con

psicologfa de grupo, con cl'iterios de grupo, y adopta
actitudes d.e grupo. Esto, naturalmente, engendra
egoismo, recelo y posiciones maniqueas. CamiJo decfa
que e5JI. situaci6n de la izquierda retardaba 181 I'evo
luci6n, servia a las oligarqufas dom1nantes y traicio
naba los intereses del pueblo.

En lai izquierda colombiana se necesita realizar l.jna
depuraci6n, una supel"aci6n, r..a superacion de su

egoismo y del espfritu grupis,ta. Ell la conclusion a
. que Ilega quien observa los fen6menos sociales.

-l._Como cree usted qUe Se lograria esta meta?
-En consonancia con el pensamiento de Gamilo,

la super,aci6n se obrara Ia base de acciones revolucio
narias. Es decir, pasando del verbalismo revolueiona
rio a los hechos. Camilo se distinguio precisamente
par �so: present6 hechos.

.

-;,Al hablar sobre Camilo puede darnos alguna
impreslon suya?

.

-iPara. dialog,ar sobre Camilo Se nos exige .una me
mda nueva.

Su gesto es demasiado apremiante, casi hosti!. Su
mensaje es tremendamente agresivo e inaudito.

Camilo es nada para quien no 10 'Viva. AUn mas:
J>uede convertirse en un monstruo Ili no l� Ie mira
desde el interior.

6-�LA'N

Despues de mlrarlo nos' Impide retornar sattste
enos a nuestro mundo, Produce ecos, resonancias,
odio, desprecio.: devocien, amor. Quizas ... remorot-
mien,to.·, :

Es que Camilo-no nos ;envia mensajeros, .

Nos grita las casas xara a cara.
'

-;,Que significado jlene CamiIo dentro del pro-
ceso revolucionarto? :

.

-Este: no puede interpretasele como un acciden
tal y momentaneo episodio de Ia vida colombiana ni

. de 181 lucha revolucionarta indoamericana.· .

Carrillo tiene dimensiones y trascendeneia histort
cas. Las generaclones �'que luehan por La Iiberbao' Y.
181 democracia autentioa daran signifi-cado exacto

'

a
su sacrificio. Yo estoy seguro de que Oamilo se aden
tra cada dia mas en 131 conciencia de las gentes que
se empefian eli ser Iihres. lMe permits decir algo
que es mas que una snnpla frase? Catnilo Torres Ilu
·mina los ,eaminos de Ame'fica.

-AI decir estas cosas ;,que piensa de usted mis-
mo?

'

.
.

-No entiendo bien. p:ero presumo que, por el hecho
de aecir como rpensaba: Gamilo, no me van a seguir
consejo de guerra,.: .

-En general ;,que opina sobre AmeJ;ica?
. �Que es un ·contine:i:J.te en conmocion. Que exis
te un clima de revolucion. Hay ·un . pueblo en marcha
hacia la justic�a, contra, la tirania, contra los impe-

. rialismos. Es un Mundo: que pide una 'f'espuesta. Su
marcha, es incontenible If irreversible. SQbre 'esto no
nos equivoquemos. .

.

-Se sabe que en Coloinbia existe lucha guerriIlera.
;,Que nos dice usted? :

.

-Gomo usted deb.e sa15erlo, en Colombia se ha' vi
vido durante muchos afios ,el fenomeno de 181 vio
Iencia. Los poliUcos la'nzai'on al pueblo a la' hecatom
be. Se '!Juso en pta.etica 'el sistema de' guerrilla's, EI
cam-pesino adquirio una gran experiencia en e3,ta for
ma de. lucha. Hoy existen '(\'OS grupos nitidamente de
finidos: el bloque sur y el', bloque norte. El primero
se denoillin-a FARC (Fuerzas Armadas. Revolueiona
rias Colombllanas). El segundo forma el ELN (Ejer
cito de Libe11acion Nacion�I).

-;'Como se originaron estos bloques de comba-
tientes?

.

-La �iolencia hizo que .en determinadas regiones
se l"efugiaran nucleos humanos, los cuales se dieron
una organizacion propia, un tanto desvinculad'a de la
administfacion gubernamenta;J, sin que ,hubieran IIe
gado a un u'esconocimiento 0 rechazo formal .de la
autoridad oficial. Se estaJja -rlentro de un proceso,
sometido necesariamente a circunstancias y contin
gencias muy espebificas. Ciert'amente er,a, una situa-
cion diffcil de manejar.·

.

Surgio como tema qel dia;:_ agitado por la gran

"Todo cat611co que no sea revolucionill�io nl este de parte
de los revolucionarios, vive en ;peca.do mO!l1;al."

(P·<I,dr·e 'CamilQ Tor",e$



ECONOMIA

LQue pasa con el precio
del cobre cbileno?

.

'AI senador 1S0cialista Tomas, Chad
wick Ie fue revelado en Londres que
en la Bolsa de Metales de la capital
inglesa no habia un solo corredor en

cangado de defender el precio' del co

bre chileno, a 'pesar de que' nuestro,

producto, se vende en Europa sobre la
base de esas cotizaciones. Contra to
das las creencias, Chile no esta ven

diendo su 'cobre a traves de, Londres.
Al cierre de esta edicion, los senado
res socialistas concretaban los' ulti
mos detalles para citar a una sesion
especial de la Comision de' Mineria
del Senado con el fin de escuchar a
Javier Lagar:rigue, Vicepresidente del
Departamento del Cobre. .La citacion
tendria por objeto que Lagarrtguo in
forme a' que precio . se vendio final
mente el cobre chileno y como es que

I
nadie interviene en las operaciones de

'

Londres en favor del producto na-
. donal. ,En la misma sesion se espera

que Lagarrrgue explique por que rno

"tivos instituciones tan prestigiosas
Icomo la GYRM de Francia compra-,
. ron a un precio mas alto que el pro-
medio de 48 centavos, de dolar la li-

,
bra a-que se vendio en 1966 el cobre

'chileno. Chadwick espera intervenir
en e1 Senado, antes del receso de ve

rano, para denunciar estos hechos y
otros importantes detalles que confi- .

guran todo un proceso en la comercia
Iizacion del,' cobre. EI analisis del pro
ceso de venta del cobre adquiere es

peoial .importancia dado que el go
.bierno .ha basado

I
todos los calculos .

, del presupuesto-y de renuncia al en-

deudamiento externo en el precio
,inflado del cobre.

'

La espesa red que, se teje en e1
.mundo sobre la comerciallzaclon, del
cobre, junto con destacar .Ia , impor

.tancia del metal, viene a 'revelar en

.toda sg .crudeza la absoluta depen
;dencia: de los paises productores.

-"NADIE SABE PARA QUIEN
'TR�BAJA"

'

,Ei -fenomeno no es extraiio a los
paises ,subdesarrollados.IChile no pue
de cautelar el precio , de su principal
materda prima, puesla mayoriade los
resortes del control de . venta esca

'pan a sus manos. Ello 'es mas' bien
prerrogativa .de los grandes . trusts

.

norteamericanos.
I

'

Los mercados del cobre chileno son:

Europa Occidental, 70%; USA, 15%,
Y el otro 15% se coloca en America
Latina y otros puntos del iglobo. Ca- '

da compafiia explotadora 10 comercia
a traves de sus propias f'irmas filia
Ies especializadas. Por ejemplo: "el
.cobre. de, Chuquicamata y,.el lSa,lva
dor (2/3 de Iavproduccion nacional) .

se negocia por intermedio. de ,ofici
nas de la Anaconda Sales (con sede
en Nueva Y;ork), filial de la empresa
duena de los minerales. EI mismo ca

so ofrece "El T'eniente", cuya pro-,
duccion la vende la Kennecott Sales,
(tambien de Nueva York), oficina
de la' Braden, ,propietaria de "El Te-
ni-ente".

'

Las companias tienen gran influen
cia en .la determinacion del precio
del metal. Hay dos precios: uno; el
,del cobre que se ¥ende .en Estados
Unidos y otro, el !lei Mercado',de Lon
dres. El primero fue fijado en 36
centavos de dolar la libra, precio re
di.lCido arbitrariamente, tras la visi
ta de Averrilll, Harriman en que se

negociaron 90 mil toneladas y' el se

gundo, alcanza hoy un maximo de 55,
centavos, des'pues de tener.un prome
dio. de 48 centavos durante 1,966.

Las dos companias que operan' en

Chile, la Kennecott y la Anaconda,
son, junto con la American Smelting
y la Pheldg Dodge, los cuatro. con

·sorcios cupriferos mas poderosos .de
su pais y el mundo. Ti�en ya,cimien-

por .Augusto Carmona
F",','

tos en Canada, Atrtca, Peru y Chi
Ie; los principales centros produc-"
tores de cobre ad em a s. de la
URSS. Son propietarias tambien
de .muchas de las empresas consumi
doras, como la Anaconda Wire, plan
ta refinadora y elaboradora.: y la
American Brass,' ambas del grupo
Anaconda. Los gerentes de unas, son
los gerentes de las otras, 'y entre ellos

,determinan el precio, controlando la
demanda y gran parte de la oferta.

Hay-mementos en que los f'actores
.de mayor precio pueden escapar a'su
control como en la actualidad, en

que el' pr�cio de Londres se. alz6 a

los 55 centavos. A juicio del diputado
y especialista' en asuntos �conomicos·
Jose Cademar'tori, los motives de es

ta nueva 'situacion del cobre, son:

1) la guerra de Vietnam, que a�-
'menta la 'demanda .del metal con fi
nes belicos ; 2') -113, crisis de 'Rhodesia,
que afecta al transporte del -cobre de
Zambia; ahora .trasladado por otras
vias mas dificultosas, resintiendose
bastante .la oferta, y se agrega un

tercer elemento mas novedoso, pues
data. solo de comienzos de afio. El
Gobierno congoles del Presidente Mo
butu cancelo-Ja concesion .de los mi
nerales de Alto Catanga al consorcio

de 'escudos, basandose en un informe
de la Contraloria.

-PRECIOS ARTIFICIALES

EI senador Chadwick se entrevisto
con la Directiva de la Bolsa de .Me
tales de Londres. En la conyersacion,'
se entero de dos cuestiones de impor
tancia: 1) ia Bolsa transo entre enero

y noviembre de 1966, un millen de
toneladas de cobre, y 2) ni Zambia
ni Chile venden su cobre en Lon
dres, donde no marrtienen corredores.

EI cobre no 10 distribuye ninguno
de los dos paises; son los grandes
trusts los que 10 entregan al mercado

'segun sus conveniencias: De ahi que
Chadwick desea preguntarle al vi
cepresidente del Departamento del
.Cobre, Javier Lagarrtgue, el modo
C6mo se vende el cobre chileno y a

que precio, pues ha reunido una, se

rie de antecedentes que Ie permiten
asegurar que se ha lucrado con nues- ,

tro metal a espaldas del pais.
Existe en' Francia la organizacion

, "Gyrm", fundada en agosto de 1939,
'para comprar cobre y entregarlo a

los consumidores f'ranceses. Sus trans
"acciones son, indicadores muy impor
tantes 'para el mercado europeo, pues
su mision es comprar 10 mas barato
posible. Sin embargo, segun Chad
wick, "Gyrm" .siempre pago un ma

yor ,precio' que' el fijado' para el co

bre chileno.

CALETONES:
hor'no de refi

, nacion,

Anglo,belga que los e::l?lotaba y for

mo una nueva compama cO.n mayo

ria de acciones para e1. Goble!n� del

Congo y el resto para _n�versIOmst8:s
norteamericanos. La cnSIS en e1 ml�
neral africano - significo entor:pecer
el abastecimiento y, ha deterJ;,runado
el 'auge 'de, la demanda m'undial. .E1

mayor precio del cobre se mar.tt�ndra
mientras subsistan estas condlClOnes,

que, a-la vez, tien�n el efecto de. �s
timular el aumento de la produCClOn.

Las compafi,ias norteamerica�as de�
eobre en Cuile, cuentan, ademas, con

'ia ventaja de ser propietarias de los

medios ,de transporte del mineral,
,reduciendo asi los costos del flete. A

pesar de eIlo, este es un gasto que
se resta al impuesto que deben pagar ,

al Fisco chileno por cada tonelada

que sacan del pais. Otro tanto ocu

rre con los llamados "gastos en el

extranjero", en los cuales fie incluye
la comision a las oficinas de venta,
que resultan ser filiales. Reiterada

mente, la Izquierda ,ha den.unciado
que las compaiiias adeudan, desde ha
ee tiempo al Estado alrededQr de .20
millones' de dolares por diferencias de
cambios en relaci6n a la moneda nor

teamericana. ,'sin embargo, el Depar
tamento del Cobre resolvio, a'instan
cias del Ministro HaIles, cobrar solo
2 millones de dolares,Y d9S millones

Tamblen Chadwick hara uri enfo

que del mercado norteamericano. En '

USA 'el precio esta congelado arti
f'icialmerrte. Se esta anunciando sali
da al mercado de 200 mil toneladas
de la reserva estrategica, en un plazo
determinado, a fin de. alenta,r a los

compradores. P.ero mas tarde se co

rrige la informacion, ampliandb' el

plazo de la entrega. 'solo el cobre
Scrap (0 ,de chatarra -que alcanza
al 2,0% en el mundo-) sigue en Es
ta'dos Unidos' las co'tizaciones de Lon
'dres. EI resto se atiene ,al precio ba
jo fijado por' el Gobierno, 10 que
afecta a los paises productores que
venden a Nueva York, pues los ya
cihlientos ':n:orteamericanos tratan de
colocar sus productos en Europa y
otros mercados mas ventajosos y ade
mas el gobierno de Johnson ha lle
gado a financiar la .perdida de al
gunos productores que surten el mer�
cado interno, para poder mantener el
precio, congelado. Pero ultimamente,
'algunas· companias norteamericanas
han venido alzando sus precios 1m
,forma aislad13,.

Los antecedentes en poder del se
nador . Chadwick ponen otra vez de
actualidad el cuadro de la comer-

, cializacfon del cobre y dejan a1 des-
'

cubierto la,s precarias condiciones con

qge Chile def.iende su riqueza basica.
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Vi!l'NAM: AN AMERICAN WAY OF DEATH

Bombardeos y ofertas de tregua
"La confianza en la rpalabra. del 100-

bierno norteamencano- es una de las
numerosas victimas de la guerra de Viet
nam". Podria el New York. Times reite
rar hoy este somorio comentario rormu
lado e1 23 de abril de 1965. Le propor
cionanan la ocasion las contraructorias
reacciones de un .vocero -de la Casa
Blanca :y de Mr. Dean Rusk en torno al
nuevo Iiamado- a la paz Ianzado por
Paulo VI. Afirmaba el primero que esta
iniciativa seria como las preceuentes,
"examinada con simpatia", miencras
Rusk, al tiempo de cesembarcar en Sa'i
gon, proclamaba que la actttuu de Ha
noi hacia ilusoria toda esperanza de ne

gociacion. E,ra 1P0sible esperar un poco
mas de prudencia Iuego que U Thant
hubo revelado que Washington se ha
opuesto tres veces a las negociactones de
paz con Hanoi.

Si los sondeos de opinion prueban
Que la rpopularida,d de L. Johnson baja
constantemente, no solo se debe a ia

rmpaciencia de la opinion norteameri
cana frente a una guerra qUe ya se pro
longa demasiado sin aportar exitos de
cisivos. Debese tambiert, y sobre todo, a

que hay conciencia de que a esta opi
nion ,publIca se la mantiene en la igno
rancia respecto a decisiones 'lPOliticas y
militares tanto mas dificiles de explicar
cuanto que se improvisan dia a dia. Los
electores norteamericanos, en efec,to,
acudieron a las U'l'nas para elegir de en
tre candidatos que habian Blbordado el
problema vietnamita con la mas grande
<liscrecion.

.

Ahora 'bien, menos de un
mes mas tarde, se les anuncia que har�tn
falta 9 6 10 mil millones de dolares su
p1ementarios para proseguir las hostiJi
dades. En vispe'l"as del escrutinio, anun
ciaba McNamara, para halagar a los
electores, una reduccion en los llamados
bajo banderas, prom,esa cuya compatibi
lidad con el reforzamiento de los efec
eivos --<!ue alcanza a 15,000 hombres POI'
mes- no se divisa en absoluto.

DE',l'ECC10N DE MFJNTIlRAS

lSorprende que en tales condiciones
la mayoria de los grandes diarios nor

teamel"icanos hayan acusado a Johnson
de mentir? El corresponsal Q1el New York
Herald Tribune ante 'la Casa Blanca ha
reprochado al oresidente "Que mezcle
verdades, semiverdades y ·conkaverdades
para luego desafiar a distinguirlas". Un
colaborador del Washington Post escri
be: "Un 1G0biemo que se apresura a

justificar el derecho de mentir en perio
do de crisis, jamas ha de carecer ni de
mentiras ,ni de crisis". Los diarios de la
cadena Scripps-Howard no sOn mas in
dulgentes: En forma reiterada, el Go
bierno ha sido sorprendido mintiendo,
negando cosas qUe son 'Verdaderas 0

·explicandolas con lUna verdad ,parcial,
CUYO corolario es una mentira ]larcial".
El Wall Street Journal, no sin razon,
recuerda que "un gobierno, como un in
dirviduo, lPuede sel' sorprendido en la ac
cion de desnatul'alizar la vel'dad solo
muy pocas veces antes de que empiece
el pueblo a resistirse' a creer todo 10
que se Ie dice".

El problema ha tornado ,tal amplitud',
que ha parecido necesario darle un nom
bre. El Washington Daily News, el Saint
Louis Post Dispatch, Life, el Washington
Post y, ultimamente, el Newsweek ha
blan de credibility gap 0 u'e confidence
gap, 'Vale decir, de una brecha en la
confianza que el publico concede al go
gierno, I.Como sorprendeJ:se, pues, de
que· el 9 de setiembre del ano pasado,
Malcolm Kiddnuff, portavoz adjunto del
;presidente Johnson, declarara sin am

bages: "Hay momentos en que la men
tira se justifica"? Es por- ello que, hara
cosa de dos anos, pudo decir U Thant':
"Estoy seguro de �ue si el gran pueblo
norteamericano conociera la vel'dad de
los hechos (",), adm�tiria conmigo que
es inutil seguir vertiendo sangre", Y el
19 de diciembre de 1965 afirmaba Gold
berg, representante de EE. UU, ante la
NU., que oel gran problema consistfa en
mantener la confianza del ,pueblo nor

teamericano en su Gobierno,
INICIATIVAS RECHAZADAS

Pet·o este embajador estaba bien si
tuado lPara saber de mas que la confian
za se hallaba seriamente disminuida
entre los amigos ry adversarios de Esta-

.

dos Unidos. La gran "ofensiva de paz"
lanzada hace un ano POl' Johnson tenia
POI' objeto convencer al mundo de las
iIitenciones pacificas de Washington,
Prestigiosos emisarios fueron 06nviados a

las grandes capitales, 10 que hizo apa
reeer la inicia,tiva IPresidencial bajo Su
verdadera luz: antes que a un esfuerzo
diplomatico POl' alcanzar una soluci6n,
respondf:a a una vasta operacion de pu
blic relations concebida para desarmar
las critieas del interior y exterior de Es
tados Unldos. 'Acaba Thant de relatal'

• Vietnam, tumba del prestigio de Lyndon B. Johnson
• Cab,ot 'Lodge: "Negociar equivale a ebendener

Survietnam a los lobos" \
.

.

con precision 'como en setiembre de 1964
Intormo a Washington que Ho Chi Minh
aceptaba contactos secretes con los nor
teamericanos y como Adlai stevenson
Ie habia transmitido en enero de 1965

.

la negativa de Washington, Volvio en
seguida a la carga sugiriendo un reen
cuentro en Rangun. La respuesta norte
americana tue de nuevo negatrva. Final
mente, Thant inforrno a Hanoi del re
ohazo de Washington. :AI dia siguiente,
7 de febrero de 1965, comanzaron los
bornbar'deos del Norte.

El mes de octubre siguiente, Janos
Peter, ministro hungaro de relaciones
exteriores, inrormaba a Dean Rusk que
contrariamente a 10 que parecerfa creer-

.

se en Washington, Hanoi no pediria la
evacuacion de las tropas norteamerica
nas antes de entrar en tratos de paz,
Dos meses mas tarde, transmitia Fanfa
ni el mismo mensaje a Johnson. RUsk
reS/pundio i J;Emcmameb:Jite que lE'.stados;
Unidos "estaba' lejos de estar persuadido
de que Hanoi deseara realmente 'nego
cia-clones sin condicion", Y esta respues
ta al ministro Italiano fue acompanada
-para el consum� vietnamita- de lUna
replica au.n mas e"plicita: la intensifi
cacion de los bombardeos, que POI' vez

primera alcanzaban la zona de Hanoi y
Haiphong y golpeaban en particular la

hombres, El presidente Johnsen habia
afirmado en su mensaie sobre Ia situa
cion de la Union: "Si el otro bando re
duce el uso de ia fuerza, responderemos
de igual manera" (12 de enero de 1966),
En su conferencia de prensa del dia si
guiente, admitia "que el numero de in
cidentes habia disminutdo". Agregaba:
"No digo que haya aqui algun nexo con
nuestra ofensiva de paz, pero eS un he
cho", Los dias que siguieron, un vocero .

del Pentagonr, y los agregados de 1P1"en
sa del estado mayor nortcamertcano en
Saigon, confirmaron que el Vietcong ha
bia aminorado seriamente sus operacio
nes. Precisaron ineluso que sus servicios
de informaciones habian interceptado
mensajes ordenando a los norvietnami
tas y al F. N. L, limitar en 10 posible
los cornbates, !La .tregua de los bombar
deos u'el Norte, liniciaba acaso esa "de
sescalada" a la cual el presidente ,John
son se decia pronto a responder? lEsta
ban dispuestos los .dos bandos a crear
el clima, favorable a un9. apertura, si no

.::vlos tratos, al menos a los sondeos?
, Pronto sobrevendria ,el desistimiento,
Desde el 28 de ,en.ero las fuerzas n01'te
arnericanas volvieron a tomar la ofensi�
va, en particular en la prOvincia de
Binhdihh, buscando' el" contacto Clue el
adversario rechazaba: A iniciativa del

,

"Si el pueblo norleame;icano conociera. la verdad de los hechos(.,.• )'. admiliria conmigo
que es inuli! seguir verliendo $ari'gre" (U Thanl)

central electrica de Vong-Bi (14 de di
ciembre de 1965). Hanoi habia querido
con,tactos secretos: Washington hacia
publico el ofrecimiento y 10 rechazRlba,
El 18 de diciembre no Ie cabfa a Hanoi
mas que negal' la nota de Fanfani,.,
Sin embargo, el 25 de marzo Johnson
habia declarado: "Tal como 10 he dicho
en cada lugar de este pais, estoy listo
para ir a cualquier parte y en cualquier
momento para reumrme con cualquiera
si e110 significa un indicio de progreso
hacia una paz honorable". El 7 de abril,
en la universidad de Hopkins, ofrecia
"discusiones sin condiciones ,eon cuar
quier gobierno". Pero el 11 de abril la
aviacion norteamericana habia arroja
do sobre Vietnam del Notte volantes in
dicadores de que en ninglin caso el F,
iN, L, seria admitido en una mesa de
conferencias, A partir 'qe entonces no

podia ya Hanoi tomar en serio el ofre
cimiento de negociaciones "sin condirio
nes", Y para evita'r toda desinteligencia,
Cabot Lorge proclama.ba el 23 de mayo,
en la emisi.on televisada Meet the press:
"negociar equivaldria a abandonar Sur
vietnam a los lobos".

LA TiREGUA DE LOS BOMBARDEOS

(Despues del fracaso de las iniciativas
de U Thant, Janos Peter y Fanfani, el
representante norteamericano ante la
0, N, U., Goldberg, comentaba la difi
cultad de "mantener la confianza" en
los propositos pacificos de Washington
(19 de diciembre de 1965), Johnson

aprovecho entonces la tregua (24 de di
rlembre de 1965, 19 de febrero de 1966)
de los bombardeos para lanzar la ope
racion publicitaria que bautizo como
"ofensiva de paz".

En Ja ultima' quincena de dicha tre
gua, los efectivos nor,teamericanos ··en
Vietnam pasaron de 183.000 a 197.000

comando norteamericano, las hostilida
des .tomaron de nuevo su 'curso habituaL
Impuesta POI' razones politicas y diplo
maticas, la t'l"egua de los bombardeos
del Norte habia suscitado, sin embargo,
la· reaccion Que Johnson decia: esperar,
Pero tal evolucion era· bloqueada POl' el
recrudecimiento ·de los combates ry fue,
en seguida, difinitivamente anulada pOl'
la reiniciacion (19 de febrero de 1966)
de los bombardeos del Norte, Simulta
nearnente, el presidente' Johnson O'rde-'
no un recurso ante Ill, 0, N, U" en don
tie las discusiones fueron pronto aplaza�
das. "Si un debate, en el Consejo de
seguridad no ,estaba indicado durante la
tregua de los bombardeos, muchos diplo
maticos' ju.zgaron positivamente grotes
ca la accion del presidente Johnson de
juntar una orden de proseguir los bom
bardeos con una consigna dada a Gold
berg en el sentido de 11evar el IProblema
de Vietnam ante el Conse.io de seguri-'
dad", observaba entonces el Saint-Louis
Post Disnatch.
LA FARSA DE HONOLULU

, Habiendo. "demostrado" la imposibili
dad de negociar; debia Johnson intensi-'
ficar la guerra 0, al menos, dar a la opi
nion norteamericana la impresion de
qUe no descuidaba nada para condurir
a lUna victoria, POl' consiguiente, convo
co a la Conferencia de Honolulu (7 y 8
de febre'l"o), Subrayo ella con energia el
apoyo de Estados Unidos al general Ky,
pese a las divergencias puestas de relie
ve POl' las dos "declaraciones" --nor

teamericana una, que afirmaba la volun
tad de ganar la guerra en el Sur no so
lo en el plano militar sino tambien en

.

los frentes politico, economico y social;
y survietnamita la otra, que no abrla'
puerta alguna. a· la "revolucion social"

con que Johnson haria extensivos al
asolado pais los beneficios de gu "great

society", Para el New York Times (13
de rebrero) , el balance de la Conferencia
de Honolulo era simple: "La guerra, la
guerra intensificada, sin ningun fin. ni
perspectiva",

Una nueva esperanza surgio poco mas
tarde, A fines de abril, fuentes sovieticas
en lao 0, N. U. indicaron que Hanoi po
dria aceptar conversaciones remitiendo
'a una etaoa posterior el 'problema c.:e ,

la evacuacion de las tropas norteameri
canas y el de la rijacron del freilte. A fi
nesds mayo, una iniciativa de Rumania
no tuvo mas exito, A principios de [unio
los oficiales norteamericanos de Saigon
se mostraban sorprendidos [jor el aflo
jamiento en las operaciones del Viet
cong, cuando esperaban .de ests la 11a
mada "ofens iva de. los monzones". A.
mediados de junio, el diplomatico cana
diense Ohester Ronning se hallaba en
Hanoi mientras Jean Sainteny permane
cia en Oambodiay China; iba aquel ca-

'

mino· de la capital norvietnamita, por
tador de un mensaje del general de
Gaulle para Ho Chi Minh, ,

En ese preciso memento, la agencia
France-Presse difundio desde Hanoi un

despacho que daba cuimta de .cierto op
timismo en los circulos diplomaticos, Oi
,taba' ese despacho una frase de Pohan
Van Dong que eXipresaba que NO'l'viet
nam, "como Francia, esta' en fav'or de
la neutralizacion". Cinco dias mas tarde,

. U Thant sugeria un programa de tres,
puntos para poner termino a "una de las
guerras mas barbaras de la historia".
Estos tres ,puntos eran senciUos: cese de
los borribardeos en el N:orte, "desescala
da" pOl' ambas partes, negociaciones en

tre los combatientes.
lEstaba mal elegido el momento? Los

meses de 'abril y. mayo habian marcado
el paroxismo de la agitacion budista, se
veramente reprimida pOl' las fuerzas del
general Ky, En todo caso, las operacio
nes hunter killer fueron �anzadas en ..

. vasta escala en e1. Sur y, en el Norte, se
intensificaron los bomhardeos, siendO' el
de Yenbay el mas importante de toda
la guerra, El' 18 de junio anunciaba
'Johnson un aumento del 'potencial [jues
to en accion: "Debemos continuar para.
hacer mas caro el precio de la agre
siOn". A las palabras siguieron los he
chos: once dias mas taJr'<ie, los depositos
de natta de Hanoi y de Haiphong eran
bombardeados (29 de jUnio). La misioh
de Chester Ronning en Hanoi habia fra
casado, El Oobierno canadiense no di
simulo su descontento ni se dejo apaci
guar por la visita de William Bundy a
ottawa.
UNA PRUEBA DE SINCERIDAD

En visperas de una nueva tregua de
Navidad -que Paulo VI queria prolon
gada-, .lPodia ·esperarse que abriera el
camino a nuevos sondeos de pa.z? i,Ha
bia recibido U .Thant en ese sentido se
guridades Que '10 'convencieran de que
debia Ipermanecer en su puesto? Esta ra
pida recapitulacion de las tentativas
abordadas inclina al escepticismo. Thant
ha indicado que en setiembre' de 1964
emprendio su primer intento de iniciar
conversaciones el1,tre' Hanoi y Washing
ton, Ahara bien: Charles Roberts, en
su libro L. B. J.'s Inner Circle (EI cir
culo intima de Lyndon B. Johnson), re
vela que la decision del presidente John- .

son de bombardear el iNorte· fue tomada
en octubre de 1964, y el New York Times
(20 de mayo de 1966) incluso cree saber

· que era anterior .a esa fecha,. Eran tiem
pos en q_ue Johnson, empenado en su

campana presidencial, se oponia publt
camente a las declaracioiles extremistas
de su adversario republicano, el senador
Barry Golwater de quien, a ,poco de ga
nar la eleccion, tomo sin embargo sus

·

tesis mas extremistas, Nada tiene, pues,
de sorprendente que en tales condicio
nes Hanoi se haya mostrado cauteloso

· ante cualQuier conversacion [josible,
Quizas ca,bria mas bien asombrarse dEl
la favorable reaccion norvietnamita an

te la serie de "anticipos" formulados por
Estados Unidos.

. .

Hasta ahora los discursos de paz pro
nunciados en Estados Unidos han sido
desmentldos pOl' los hechos: La conduc,
ta del presidente Johnson pareceria in
dicar claramente que no se vislumbra
otra solucion Que 'una -victoria 'sobre el
campo de 'batalla, Hanoi, pOl' su lado, no

Se ha probado sordo del todo a las pro
posiciones de "desescalada" que Ie fue
ron hechas, En la situacion actual, solo
un aflo.iamiento de las hostilidades POl' ,

ambos bandos podria crear el clima fa
vorable' para 11evar a lit ·paz. Aunque
aceptada de mala' gana POl' Washington,
la segunda tregua de Navidad podrfa
haber 'proporcionao'o esa ocasi6n, La
tregua de esta Navidad puso a prueba la
voluntad de paz del gobierno norteame
ricano: Fue rota con bombardeos inten
sos a las 24 horas de comenzada.

(De [,e Monde)
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mismo estado mayor norteamericano
prestaba al pretexto enunciado; en la

primavera de 1966, alcanzaron puntos
situados a unos veinticinco kil6metros
de la frontera china. A fines de abril
de 196,6,. el estado mayor norteame
ricano ya echaba la culpa al "santua
rio" de que los vietnamitas dispondrian
en China. (F6rmula ya usada en la

guerra de Corea, cuando Mac-Arthur
marchaba sobre el Yalou.) Desde este

punta de vista, la escalada aparecia.
como una revancha de 1949, poria
"perdida de Asia" (loss of Asia), por
la derrota que la revoluci6n china in

fligi6 entonces a los planes norteame
ricanos de dominar al Asia.

Lo que autoriza a formular tan gra
ves acusaciones contra Estados Unidos
es la manera c6mo han conducido la

. guerra durante un afio, tanto en el
Norte como en el Sur.

.

En el Norte, la escalada ha golpea
do sin discriminaci6n a todos los sec

tores de la vida social, como 10 revela
el Libro Blanco publicado en pleno 1966
en Hanoi. 4. Una treintena de dispen
sarios y de hospitales han sido golpea
dos en forma reiterada -tal el gran

(Pasa a Ia pag, siguiente)

• Poner de rodillcis a Norvietnam que luchaba contra' ef
subdeserrello, el hambre y la miseria

• lJs� prohibe la vida socialista a los pueblos politicamente
liberados del regimen colonial'

• Vasto campo de experiencies tec."ic:as y estratc�gicas
• EL FASCISMO EXTERIOR DE USA:

La guerra de Vietnam nos obliga a verdad cabe al Norte una gran res-

pensar.. ponsabilidad en la 'agttacton del clima
Pone una interrogante no s610 en la

" politico. en el S!lr; es el quien ha "te
.

existencia y porvenir del pueblo viet- leguiado" al Sur". Sofisma manifiesto,
namita ----,amenazado de genocidio pu- petici6n de principio, para emplear el
1'0 y simple-e- sino en todo el sistema termino tecnico de la 16gica formal,
'de relaciones internacionales que se es- pues falta a este razonamiento el.es
peraba ver instaurado en el mundo al labon eseneial: la prueba de· que efec
final de la guerra fria. tivamente es el Norte quien conduce el

juego en- el ,Sur. 2. Pero sofisma habil
y que ha sidotitil en cierta medida, Ha

facilitado, POI' ejemplo, la tarea a los
medios laborales que 10 han usado en

abundancia .

para justificar junto a la

opinion britanica su alineamiento fren
te a Estados Unidos -,--alineamiento a

que los conducen la dependencia finan

ciera, la politica de los tortes y sus

cabildeos en torno a la devaluacion de
la libra esterlina.

.
.

Pero,' en 10 principal, la escalada res

ponde a tres objetivos a largo plazo;
mas alla de las consideraciones tacti
cas, presenta tres aspectos mas fun
damentales.

La escalada propendia en general a

poner de rodilas al norte, a aterrori
zarle, a paralizar su economia, a re

ducir a la nada los extraordinarios es

fuerzos desplegados durante diez afios
por el pueblo de la RJ?V.N. para lu
char mediante los metodos del socialts
mo contra el subdesarrollo, el hambre
y la miseria. Que procuraba sostener
uu regimen para proporcionar a todo
el Tercer Mundo un .ejemplo original
y. exitoso de "modele de desarrollo";
un gobierno demasiado solido y bien

arraigado para estar a merced de una

de esas operaciones del genera CIA, co

mo las' que esta ha organizado en Gha
na, Indonesia y otros lugares contra
regimenes que, si bien timida y difi
cultosamente, se incorporaban ya a la
vida del socialismo. De tal manera as

piraban a realizar con el pueblo vietna
mita una operacion de vasta enverga
dura dirigida· contra todo el Tercer
Mundo. La escalada, y la concQmitante
intensificacion de _la guerra en el Sur,

\tendian a hacer una doble demostra
. ci6n: pOI' una parte, que las luchas po

. pu!ar.es de liberaci6n no tienen.ninguna'
p'Jsibilidad de triunfar en ASia, en Afri
ca 0 en America Latina, las que Esta
dos Unidos es capaz de quebrantar par
sli inmensa superioridad material y tec
nologica y por otra, que la vida socia
lista esta prohibida a los pueblos que se

liberan politicamente del regimen co
lonial.

El Vietnam, dividido en dos desde los
aCLlerdos de Ginebra, y cuya mitad
Norte participaba en la vida del campo
socialista, en tanto que su mitad Sur
se adiestraba a fondo, con toda su rica
experiencia politica, contra los regi
menes pro-norteamericanos de' SaigOn,
se hallaba asi en una situacion doble
mente tipica y significativa; simboli
zaba y reca;pitulaba la solucion posi
ble, el camino del progreso en el Ter-

;, POR QUE LA ESCALADA?
-;

La escalada -esto es, Ia agresion
aerea unilateral contra la Republica
democratica de Vietnam, su red de co-

. municaciones, su produccion econorni
ca, sus realizaciones sociales y asisten
ciales, y su poblacion civil. completa'-
procuraba .paliar a corto plazo el f'ra
caso de la "guerra especial" que du
rante afios llevaba a efecto los Estados
Unidos, por intermedio de Ngo Dinh
Dien y de sus sucesores, contra el pue
blo .survietnamita. Las aldeas estrate
gicas del "Plan'Stanley-Taylor" no 'ha
bian logrado encuadrar realmente Ia
poblacion campesina, ni "vaciar el agua
del cantaro", 0 asfixia.r las guerrillas
del F.N.L. o separarlas de su base po
pular; las "aldeas" que se habian podi
do. levantar no eran seguras y en un
80% eran del interior. ,Sin moral ni
pbrvenir,. las tropas de :Saigon, debiii
tadas tarnbien pOI' las rivalidades de
las pandillas en el mando militar desde
la caida 'de Diem, 'en 1963, se desban
daban progresivamente y las unidades
del F,N.L, les daban golpes cada vez
mas severos: "el ejercito titere co

rria tras su liquidacion total" L La
escalada ha tenido por objeto, pOI' tan
to, compensar este fracaso dando una
nueva dimension a la guerra.

Al bombardear el Notte, procuraban
las autoridades norteamericanas alcan-:
zar a la vez un objetivo politico y psi
cologico ; procuraban acreditar solida-'
mente y revigorizar su propia versioli
de la cFisis vietnamita: la de la "su6-
version· del Norte" y "la agresion co
munista" contra eL pacifico pueblo de'
Survietnam, a cuya expresa' peticion
habian aceptado intervenir. La caida de
Diem, el carrousel de los generales po
liticos que se disputaban el control del
gobierno de Saigon, la' descomposicion

. cada vez mas manifiesta de este ulti
mo, todo e110 haCia aparecer cada vez
mas fragi! a los ojos de la opinion
norteamericana y mundial, esa· tesis
de Estados Unidos. Haciase, pues, in-'
.dispensable revitalizar esa tesis -en la
medida que negabanse a reconocer su

fracaso, vale decir, a cambiaI' de poli
tita. De esta manera es como Estados
Unidos no ha echado· pie atras en la
brutal agresion contra Norvietnam en
la esperanza de justificar retrospecti
vamente con taJes argumentos toda su

poUtica intervencionista en Vietnam
durante diez auos. El razonamiento era
el siguiente: "Si Estados Unidos toma
la responsabHidad de bombardear lmi
lateralmente un pequeuo pueblo inde
fenso carente de armas antiaereas, en

1

1. lSeg;lin la a.gen0ia nort-eamericana' UtBI,
ha ho3b1dlo' 160.000 dese,tor·es en ,el Ei'ercHo
-de Saigon,

.

2. El Li·bro 'Bl:anco, publi0ado por el
Departamento ·de Esta,d:O algunas seJnanas
,antes de la es·calada, :tratabo3· die aportar
esa prueba; pero ,e11-a r·esultaba practica
mente vada; "l:as pi·ezas ,pro-ducidas para:
alj)untalar esta. tesis o3cusan su fro3gilida·d".
(A, Clement, Le Monde, 2,3,65).

.

1]na 'Gestapo yanqui que
humilla la dignidad de
los hombres

cer Mundo, tanto al nivel de la libera
cion politica como economica. L1I: gue
rra en Vietnam, una vez extendida al
Norte y al Sur, permitia a los crrculos
dlrectivos norteamericanos manipular
en ambas vertientes, problemas comu

nes del Tercer Mundo, "bloquear el do
ble proceso historico que hoy se des
arrolla en el mundo descolonizado a

costa del dominio politico y econ6mico
norteamericano". Seg-un la vigorosa

formula de Maurice Duverger, tratase
mas bien de un "fascismo exterior". 3,

.

POI' otro lado, la guerra de Vietnam
tiene un caracter experimental, Mcnico.
El ejercito norteamericano no habia
combatido desde el termino de la gue
rra de Corea; en la edad de la electro
nica y de los cohetes interplanetarios,
la ciencia y la tecnrca de la destruc
cion del hombre han hecho, en los ul-,
tlmos dace afios,' progresos fulminan
tes. Vietnam proporciona a la indus-,
tria belica y al estado mayor nortea�e
ricanos un vasto campo de oxperien
cias para sus aviones, sus armas nue

vas de toda clase, al igual que para la

organizacion logtstica 0 "psico16gica"
de sus actividades.

.

En fin, el ataque contra el Norte
. constituye una tentativa de volver a
lanzar en direccion a China el enfrenta
miento militar con el campo socialista
con que sonaba Foster-Dulles (el roi
ling-back, el movimiento de" retropul
sion). Inicialmente los bombardeos del.
Norte presentabanse como. acciones
dirigidas contra los �jes de abasteci
mientD ("la pista de Ho Chi Minh")" y
las bases mili1:a:res de que el F.N.L. ha
b i a dispuesto en territorio de la
RD.V,N:; hubieran debido golpear, poI'
tanto, ·en forma esencial los accesos
septentrionales de 18. linea de demar
cacion del paralelo 170; pero se han ex
tendido muy rapido a la totalidad de
la RD.V,N., poniendD de este modo
en evidencia la poca seriedad que �l

3, "La interV'elncion norteamericana co

rI1esponde asi, 'en el pJ.a.no de las iIlelacio
nes internacionales, 031 !problema plantea
-do hace tr·ei.nta anos 'Por el fo3scismo en el
plano interioil', i:Puede establecerse un re
'gimen politico tan autoritario Que sea ca

!paz ,de irnoulsar en forma -duradera la
,evalucion natural de las estructuras de
una nadon?.. Lo que la Gestaopo 'Y los
campos ·de eoncentracion Ihac!an para que

.

un gobierno triunfam ,en el interior, /,10
haran 'el napalm, el· fosforo viv·o y otros
medios analog-os, para que una po1Jencia
extranjera 10gre ,el' 'briunfo desde el exte
rior? 'I1al ·es 1a interragante !fundamental
que .plantea La innerveneion norteamerica
n.a en 'Vietnam; es el 'Problema del fascis
mo exteriO'l'''. (Nouvel Observaleur, 9 {je
febrero de 1006).
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EL GENOCIDIO EN ASIA

(De la vuelta)

centro de estudios y de tratamiento de
la lepra de Quynh Tap, en NgM An,
bombardeado sin descanso entre el 12
y el 22 de junio de 1965, y que perdio
139 enfermos. Sin embargo, esos es

tableci�ientos estaban 'ublcados lejos
de las ciudades y centros de comunica
ciones ,Yo marcados con inmensas cru
ces rojas perfectamente visibles. Cien
to veinte escuelas fueron destruidas
y centenares de profesores y nifios re
sultaron muertos 0 heridos,

Los bombardeos han destruido asi
mismo numerosas obras de hidraulica
agrIcola; tan solo en la provincia de
Thanh Noa, la red de irrtgacion del
rio Chu ha sido objeto de 29 ataques
entre el 4 de abril y el 26 de agosto
de 1.965.. La aviacion norteamericana
se ha ensafiado por igual con observa
torios y estaciones meteorologicas cu
ya importancia ea de sobra conocida
en un pals de monzones donde la ·lu
cha del hombre con .los elementos es
uno de los mas antiguos imperativos
de la clvihzacion agricola; mas de
treinta de aquelIos han side atacados.
Numerosas Iglesias y pagodas han sido
bombardeadas. No se sabria insistir 10.
bastante en el hecho de que todos estos
objetivos -hospitales, eseuelas, repre
Bas, .esta?iones meteorol6gicas; agrico
las, Iglesias-c. eran perfectamente visi
bles, en un pals en donde, segiin las
palabras del experto norteamericano
B. Fall, los aviones esplas norteameri
canos "han fotografiado eada metro
cuadrado de territorio".

Todavia mas significativ� es el ml
mero de vIctimas civiles POl' strafing(ametrallamiento a baja altura). No
pudieron ser baleadas mas que por'
aviadores que operaban en forma siste
matica y a sangre fria;' con miras a

atemorizar, sin que pueda admitirse
en 10 mas minimo el pretexto de con-
fusi6n de qbjetivos,

.

En el ;Sur, la brutalidad de la gue
rra ha recrudecido igualmente a partir
de la escalada, Los norteamericano,s
se han limitado a construir alrededor
de sus bases "zonas blancas" total
mente desiertas y abandonadas. POI'
todas partes practican la tactica de
"tierra arrasada". Sin discriminacion,
toda la poblaci6IJ. civil es masacrada.
SegUn Newsweek (14 de marzo de
1966), la operaci6n White Wing (Ala
blanca), lanzada en' enero de 1966 en

.

la provincia de Binh-Dinh, ocasiono
perdidas civiles iguales a diez veces los
aupuestos efectivos del Viet-Cong en
la misma regi6n. El empleo de bom
barderos gi;gantes B-52 en el Sur nues
tra la escasa seriedad que acuerdan
las autoridades norteamericanas a su

propia teorla sobre la subversi6n; es

4. Cif. los exiractos Que sobre esto 'Pro·
pardona �l 'Bulle:tln de la r,epresentad6n
comerdal de la R.D.V.N., '&n Francia, NQ
60, 30 ·de marzo ·de 1966. Of. tambien 'el mo
lLeto "iLa' aviaci"6n norteamericana ataca
&is�ematicamente 10'5 ho!>pi,tales y ·centros
sanitail'ios ,d·e la 'Rep. doemocJ'atka -de Viet·
nam". (HanOi, 1966, 24. ps. con fotograiias).

/,

toda la poblacion 'la que es atacada . sin

discriminacion. La sistematica agresion
de que es objeto el. Sur no evoca sino
un solo antecedente: el de la. guerra
[aponesa;: de la Sauko Keisakee: la

politica de los tres todos:esto es, .ma

tarlos a todos, quemado todo, destruir-
10 todo.

.

En el Norte, como en el Sur, los
metcdos de guerra norteamericanos se

.

hallan, pues, ep. completa contradic
ci6n con los motivos inicialmente enun

ciados para justificar la escalada. Es
a todo un pueblo al que se le ataca en

circunstancias de que se pretendia in
tervenir para protegerlo. de los agentes
de la subversion, considerados pOI' de
finicion como una minoria. A veinte
afios de NUremberg, una sola palabra
convrene a todo esto: genocidlo. Lo que
plantea de golpe un problema que vol-

. vera a considerarse mas adelante: el
del sentido profundo y; las consecuen
etas de la crisis vietnamita. El genoci-

. die ...,....si bien aparentemente limitado
a un pequefio pueblo de una apartada
regi6n del Extremo Oriente- ;. no im
plica por su misma .naturaleza el desti
no comun de toda la especie humana?

Sin embargo, la escalada puede juz
garse como un fracaso. En el Sur, el
dinamismo politico y mtlitar del Frente
Nacional de Liberacion no es el menos

activo del mundo atacado. Las unida
des nortt;!americanas, en la: actualidad,
estan directll-mente comprometidas y
sufI'en severas'perdidas: durante el pri
mer semestre de 1966, cerca de·10.000.
La desbanda'da de los soldados de Sai-)
gon aumenta sin cesar y van a reunir
seles a "los del F.N.L. por unidades
compl.etas. Es tal la confianza que les
dispensan los norteamericanos, que los
centinelas vietnamitas de los campos

I

norteamericanos -segfm consigna un

,periodista del Figal'o- no pueden ma
niobrar en sus miradore::; sino' arrietra
lladoras empotradas, encadenadas y
aseguradas con candados que i!nposi
bilitan su uso en la direccion del pro-

I

pio campo. Este fracaso, cada yez: mas
patente, tiene, pOI' otro lado, harta

resonancia, en Estados Unidos; como

10 senalan autorizadas plumas: "Algu
nos diran que mediante el bombardeo
eada vez mas masivo y fue·rtes con

centraciones de tropas, seremos capa'
ces de cambiar la situacion 'mi'litar en

favor nuestro. Pero la 'experiencia pa
saoa y la historia de esta guerra' mal
dita aseveran 10 contrario. Porque, en

verdad, las fuer.zas .que se alzan con-

"tra nosotros pueden aumentar indefi
'nidamente; la nocion. de superioridad
militar, decisiva ·en e� dominic del po
derio terrestre en ASia, es una fanta
sia peligrosa" (Walter Lipniann. New
¥ol'l{ Herald Tribune, 2 de febrero de
1966); "ios Estados Unidos muestran
.la misma pr�suncion fatal, la misma

�dispersion de su poderio que ocasiona
ron la ruina de la Antigua Grecia, de'
a Francia napoleonica y de la Alt;!ma�

nia hitlerista" (,Senador � Fullbright,

presidente de la Comision de Relaclo-:
nes exteriores; declaracion registrada'
POI' Le Monde, 30 de abril de 1966).

En el Node, en realidad, el ifracaso
es todavia mas .patente que en el Sur.
Lejos de estar paralizada -cuen

.ta un viajero que volvia de Hanoi en

abril de 1966-, la vida economica del
pais ha sido. vigorosamente estimulada
pOI' el desafio lanzado por los bombar
deos norteamericanos; las comunica-.
ciones no solo han side mejoradas cun
13. ingeniosidad que es uno de los ras

gos salientes del caracter nacional de
los vietnamitas; han multiplicado las, \

vias de acceso y los sistemas de paso,
desde las barcas hasta los pontones in
moviles. Las ·usinas· siguen producien-
do pero de manera mucho mas descen-

,tr�lizada; cada provincia vietnarnita
.( considerablemetne manor a la menor
de Chile). puede bastarse a si misma
en todos los productos de consumo
esencial; la pequefia mecanizacion pro
gresa en las ciudades y el clima de
"salud nacional" (cuu quoo), de ·patria .

en' peligro, ha aventado las ultimas
vacilaciones de los campesinos respec
to de las cooperativas agricolas socia
listas: pOI' todos lados, vastos arroza

les .en lugar de las pequetias parcelas
de antano, La vida diaria se ha orga
nizado y adaptado al constarite peligro
de los bombardeos: brigadas juveniles;
en POCRS horas, reparan los estragos de'
las bornbas, y participan con entusias
mo en la campafia de emulacion deno
minada de los "tres !istos": listos pO.. r,a

.

'combatir; listos para el trabajo· de
produccion, listos pa,ra cumplir cual�
quier tarea,' en cualq'urer lugar, al lla
mado de la patria. Por su parte, las
mujeres se enrolan para cumplir las
"tres tareas" (hacer el tr8:bajo de pro
duccion eri lugar del marid0 y los hijos
que han partido con el.ejercito; soste-
ner la casa en ausencia de estos ulti-.
mos pa'ra liberaJ;'los de tod\!- preocupa
cion domestica;· servir en el frente
cuando las circunstancias 10 exijan).
Lejos de debilitar al Norte, como 10

. esperaban sus promotores, la escalada
ha soldado su cohesion y acrecentado
Su dinamismo social y su resolucion.
POI'. otra parte, en el plano tecnico, la
ayuda de los paises. socialistas y en

particular de la Union sovietica y de
China, mucho. ha hecho por a:umentar
la seguridad del paiS y la 'eficacia de
'la. defensa. Las alarmas se graduan
conforme a la gravedad del peligTo:
NQ 1, hay aviones en algun lugar. Sa
bre· el dele de Norvietnam; N° 2, se

aproximan; y solo. entonces se prepfj.
ran (las gentes) a ir a 10i? refugios:
NQ 3, la amenaza es directa y todo se

inmoviliza, para que cada quien parta
a su puesto.

.

El ·pr.esidente Ho Chi-Minh, al rec.i�
bil' a} cineasta Jorris Ivens, Ie ofreclO

en terminos de sabiduria campesina, un

balance de la escalada, que este ha imi

tado 'en' una es()ena inolvidable de su

film "El cielo, la tierra": un zorro, cu

yas patas traseras. quedan atrapadas'
en una trampa, trata desesperad:;-men- •.

te de desasirse, perQ, en su Man, 10

unico que 'consigue es quedar cazado
tambien de las delanteraS.

lO-�l�N

"·A veinte anos
de Nuremberg,
una sola pala·
bra c'onviene a

:lodo eslo: GE�
NOCIDIO

NO,TICIERO
LOS ESTRANGUI,ADORES

Indira Gandhi iha u'enunciado las
Inmorales presiones ejercidas POl'
el gobierno de Wa&hington sobre su
pais, como precio nor Ia 'ayuda ali
mentaria. Se le 'Prohibe todo. trato

I comercial Con Viet ·.lNam del Norte
, y Ouba. Pero la dirtgente india no

11'a tenido taoujos. para declarar qUe
rechazara toda avuda que venga
acompariada de ese ti-po -o'e condi
ciones que atentan contra' Ia digni
dad nacional, Iguales nrcsiones se
han hecho sobre Ingla.terra para
impedirle Ia venta de una Iabrlca
de rerttlizantes 'a Cuba.

.

VIVA LA GUERRA FRIA
La guerra fria constituvo el oxi

geno que alento Ia economia de Ia
.Alemania Federal. La coexistencia
pacifica, sin embargo, ha minado
el baluarte de la OTAN y los inter
carnbios cornerciales entre los oai
ses europeos <de cualquier signo han

· terrninado rpor apagar la hoguara
que los revanchistas germanos han
tratado ue man tener, ya que tantas
ventajas les orocuro. Un nuevo in
tento del rtamants canciller Kiesin
�e� en su visita a Paris, con el
ammo de recuperar el anoyo de De
Gaulle .: ha fracasado. EI lider fran
ces se man,twvo -firme en tres pun
tos esen_Clales: el· sostenimiento·. de
una pohtlCa de coo'peracion con el
Este; el l'espeto de las fronteras
fl:l�das en la ultima guerra y 'repudlO a la guerra del Viet Nam.

M""SY MAS DINEiWS PARA LOS'
SOlJDADOS i))·E CRISTO I

El presupuesto de guerra de EE.
DU. ser_v!ria para liquidar ··en unos
.'pocos anos el subQ'esartollo mUndial.
Ano a anQ, sin embargo la cifra ha
ido enaumeJ:?to. Para 1967, Johl}.son

.. � anunCIa una ·cantidad· de 73 mil
mil1ones, ;superiO'r .en

.

mas de 5 mil
· millones a la del rpasado ano. Y coc
mo si fuera poce, se prorpone con
tratar un. credito suplemerttario de
9 'mil millones para "robustecer" la
caja de, la muerte. i Felieitaciones
monsenor Spellman!

'

COHETES EN AMERICA LATINA
El general De. Gaulle puede ser

mirado ·como un nuevo Jano de dos
caras. POI' un lado, satisface muchos

anhelos,munQ'ialel/.de paz y ·progre
so, ale.1andose de la influencia de
los yanquis. Pero POI' otro, no ceia
en suO propia aventura belica:' SUs
experienci.as nucleares e'stan toda-

. via frescas en la atmosfera del Pa
cifico. Ultimamente Se ha empenado
en montar una formidable base de
c.ohetes en 130 Guayana Francesa.
Nadie sabe nada. del alcance de esc

· ·t.os .'proyectos, 'pero sin ·duda que
· Slg�HflCan ."lIn atropello al sistem'a

.

' latmoamencano que dice 'a'efender
la OEA.

REDUCCION I)E PRODUCCION
Nu�vos signos de retardatniento

· de 'l?- actividad economica 'en :Atle-
· mam.a Federal: las tres mas gran
des fll'mas automovilisticas -Volks
wagen, Opel y MerceQ'es- han
anuncia�o que van a reduck su
rproducclOn. Vollkswagen, que es e1

· mayor prodUctor europeo de vehiculos, trabaja en horarios reducidos ,.
cqn Ips 100.000 empleados de sus /:jeisfabncas de tAlemania a parti'r de
enero. Opel, filial alemana de lao
compania amerJcana General Mo
tors, .ha o'etenido completamente la
prod1,lccion Q'e tres de sus fabricas y
en. la Mercedes, los horal'ios reduci
dos se han i)llPuesto en tres fabricas·

de camiones,. �ambien en enero .

.

UN PROGRAIMA CONTRA EL
·
NEO.NAZI!'!MO

· EI Gongreso Judio Mundial ha
elabol'ado un rprograma de siete
'Puntos destinado a poneI' en guar
dI.a a lao opinion mundj.al contra la
amenaza qUe const�tuye el neo-na
Zlsmo aleman. Este ,progratna fue
expuesto en Chicago en el curso de
una reunion pl\iiblica, POI' el vice
presiQ'ente del Congreso. Se reco
mendara a los gobiemos !vigilar a
todos .Jos grupos neo·nazistas loca-

· Ies y deportar a todos los crimina
les na;zis Que hayan encontrado re
fugio en su ,pais: El .congreso inten
sifi-cara sus esfuerzos para encon
tra.r los testigos lIamados a· declarar
en los procesos de criminales nazis
.en Alemania, y ademas tratara de
incluir un rprograma especial err to
das las actividades educativas 'Y cul
turales judias, .para 'perpetuar el re
cUera'o de los oprobios sufridos POl'
los israelitas ·ba.io el nazismo.
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MUNDIA.L
ACUERl}e ENTRE
LOm>,RE8 y ,�O!NN

Pro;t'ifuainente 'se anunciara ,)1n
acuerdo anglo-aleman Que perrnite
a Gran Bretafia no retirar una

parte del "ejercito. del Rhin". A
cambio de una contrrbucion finan-.
ciera indirecta, el gobierno britani
co reconsiderara su decision, de re

ducir IiUS etectivos en Alernania en

la medida en que sus, gastos sean
cubiertos per el gobierno federal
aleman. Uno de los curtosos erectos
de este acuerdo que' se pi-eve, .es un

aumento o'e los' efectiyos militares
americanos en Gran Bretafia, de
donde nace un sustancial aporte en

divisas para la Tes,oreria Britariica.

CARIDAD AL 6Y{, %
El Ba:nco Mundial esta poniendo

cada 'vez mas dificultades Ipara la
concesion de nrestamos a largo pla
zoo Aunque nunca en sus' veirite
alios de existencia ha tenido una
deuda que no se naaue, .los paises
mas nobres actualmente sstan oa
ganop mas , en intereses cue.Io Que
reciben en nuevos prestamos, por 10 '

que las ventajas que les 'presenta el
[Banco en' este memento son nulas.
POI' otra ,parte, es notorio Que por
quinto afio consecutivo, la proper
cion de ingreso de los paises indus
trializados Que colabora a la ayuda
externa, ha disminuido.

COLONIi\S PORTUGUESAS
La accion armao'a de las fuerzas

de Iiberacion en las colonias por
tuguesas se lleva a cabo' en tres
frentes: Gumea, Angola y Mozan
bique y la.Intensidad de las guerri
llas se acentua cada vez mas. El):�u
mero de tropas=portuguesas en Jos
tres paises se eleva a 120.000 ;nom
'bres s su mantenimiento ontrafia
una 'carga continua de gastoi'Lmoli
tares qUe amenazan el equilibria
financi,ero del Estado, A ',p€isar de
esto, el nuevo gobernador .general
de Angola ha declarado QUe la gue
rra contra los rebeldes ,en este te
rritorio "esta Ipracticamimte gana-

'a'a", 10 cual no corresR611de ,cierta
mente al sentimiento general de la
opinion rportuguesa, En.la pr,actica,
se ha aumentado la" duraci6n del
servicio milita:r a cuatro anos, he
aho Qiue repercute sObre el, merc'ado
de tr&bajo en la, metropolis, ya se
riamente afectado ','DOl' 'qpa, falta de
tl1a:bajadores, debido a la :emi�ra-
cion.

' ,
,

PELICULAS PROHmIDAS,
El filme de Alain Resnais "La

Guerre este finie", 'Que debi6 ser
IJJresentada en el festival, sobre rpe
liculas de, hi, :resiste:(lcia en, Duneo;
fue prohibi<i'o porIa censura italia
na. La izquie'rda ha protestado con
tra esta rprohibicion; dada la calid'ad,
del filme y, sUs implicaciones ideo
logicas._ De hecho, es sorprendente
que un gobiei'no de centro iZQuierda
haya podido tamar tal medida, a'e
bido sin duda a la intervencion de
la, Embajada ,de, Espana,

Anteriormente, en e1 Festival de
Florenda, el filme documental "El
cielo y la tierra" 'u'e Jorris Ivens, no
fue ex'puesto (al publico, .a pesar de
la, acogida calurosa u'e los periodis
tas. Ell documental enfoca la tra-

:'gedia del' pueblo vietnamita tras la
,agresion.'

GANSTERS EN ACCION
Recientemente el Wall Street

Journal, el mas meticuloso de los
periodicos norteamericanos decidio
explicar los rumores de dudosas re
laciones de juegos de azar entre
gansters americanos y algunos po
liticos locales de las Bahamas. El
Wall'Street Journal se refiere a
"documentos secretos recien a'escu
biertos" Que' "explican como el jue-'
gO 11e ..o, a la Grand Bahama... y
dicen mucha acerca del clima etico

.. Prev,alecfente en Las Bahamas". Re
laciona los nombres de cuatro
miembros del gobierno y varios po

'liticas locales can cierto numero de
conocidos. gansters norteamericanos.
Los princlpales argumentos d'el Wall'
Stree't Journal son: ,I) Los 'dirigen
tes de las Ba:hamas han tenido es
trechas conexiones comerciales con
los operooores del casino; 2) Se di
ce que Meyer Lansky, un gangster
u'e la Flarida, "controla 0 saca una
tajaqa de las ganancias" del Luca
yan Beach Clasino de la Grand
Bahama, debido en parte a Que dos
de los socios de Lansky acostum
braban a' super,visar las ganancias
del casino. 3) Hay fundadas sospe
chas de Que parte de las entraaas
del casino" Se usan IOara financiar
las activid cl,es del hamlla nortea
merioana".

Johnson
.

vilja. I Europi
• En busee de la confian%a perdida
• Quiebra del eje Washington-Bonn
Gt, Walter Lippmann: IIEI dana causado por anos de un terco

aferrarse a eoncepciones pcdrides es muy grandell
En la proxima primavera -marzo

junio-, el Presidents Johnson viajara
-por primera vez desde que es presi
dente- a los paises de Europa Occiden
tal, miembros de, la alianza del Atlan
tico Norte. Todavia no se conoce el Iti
nerario ni se sabe si el presidente visi-.
tara Francia.

El anuncio de la decision de este via
je, aplazado desde hace tres alios; es, a
juicio del mas influyente diario norte
americana, "The New York Times", ex

presion consciente del general ideterioro
de relaciones entre EE. UU. yjsus alia
dos europeos atlanticos. De alli que -

siempre a juicio del referido diario
sea muy importante aclarar las causas
del mal que corroe estas relaciones,

El diario atribuye el desacierto del
Iiderazgo norteamericano en Europa
principalmente al 'defeCtuoso funciona
miento de su mecanismo. 0 sea, en pri-,

mer lugar, a la faita de verdaderas con
sultas y a las decisiones unilaterales de
Washington que ternan de, sorpresa a
los aliados de Europa occidental, etc.

Pero en realidad, las causas -del de
bilitamiento de ese liderazgo y del de
terioro de las relaciones USA - Europa
son mucho mas profundas y complejas ...

Uno de lo..s_ factores mas Importantas de
1a depresion en estas relaciones . es e1
crecierrte temor ante la dominaoion del
c�pital norteamericano en Europa Oc
cldental, expresado recieiltemente y en
voz alta 'por el Premier Britanico Wil-
son.

LOS FiNES

Tra�emos de reflexionar sobre los fines
y motI_vos del proyectado viaje de John
son

.. '�m ternor de equivocarse, puedenclaslflCarse como sigue:
1) Una de�ostraci6n espectacularde que el interes de Whashington por los

asuntos de Europa no se ha debilitado
y perdura, pese a la creciente escaladade l!I:!A en la guerra de Vietnam y al
mamflesto desplazamiento del centro de
gravedad de la politica norteamericana
al Asia: y la zona del Pacific'o.

2) El enfrentamiento de 'las tenden
cias disolventes e Qncluso de la crisis'
en la NATO.

3) El intento de convencer a los
aliados ellropeos occidentales de que tan
to ,el fortalecimiento de la NATO como
la politica global de USA, incluido. el
ses,go aventurero en' el Lejano Oriente
interesan a todos los miembros del pac�to �orathintico. Y que, 'al parecer, no,
estan de acuerdo con las crecientes ten-'
dencias de Europa Occidental a la dis
t��sfon, el dialogo y la' cooperacion paclflCa con EU,ro.pa Socialista; en una, palabra, que no se oponen a la ,corriente
coexistencial. '

,
4)

.

La tel'3de1!-cia de la politicil. norte
a�eI'1cana a aflrmarse en'su participa
clqn en tales tendencj.as y en esa co-
rriente. '

:5,) Al mismo tiempo, un Intento de
ca�mar a Bonn -sacudido por la crisis
mas grave de la histo.ria- en cuanto
a: las intenciones de la: politiCa norte
americana. Asegurarse la ulterior leal
tad de Alemania Occidental en el contex
t_o. de los eventl!ales cambios en la ,pohtlCa de Washmgton' respecto a Ale-

'maina.
, I'

En sintesis, se trata de restablecer la
confianza, ultimamente muy debilitada
de los aliados occidental-europeos: l�'
confianza en la sensatez, coheSIon y efi
cacia de la politiea' global de USA, 0 sea,
tambien en la justificacion de su papel:__en la actualidad tambaleante- de
lider del rnundo occidental.

"GRAN ERROR PSICOLOGICO"

Los fines mas arriba esbozados tro
piezan con dos grandes obstaculos. Uno
de estos fue ·motivado por el propio
'WaShington con su polftica alemana, ob
servada tercamente h'asta hace poco, y
por la continuacion cada mas aterrado
ra de la 'guerra de Vietnam. El o.tro obs ...

taculo es la. posicion, de Francia.

La intervenci6n armada norteameri-
cana en Vietnam, moralmerite repulsi

,va, politicamente peligrosa para la paz
mundial, provoco y sigue provocando -

segun 10 reconoce tambien la prensa nor

teamericana (por ejemplo, "The New
York Herald Tribune" del dia 29 de no

viernbre en' articulo del profesor Mar
shall .shuman)- el aislamierito de los
EE. UU., ante todo a los ojos de los
pueblos del occidente europeo.

Una encuesta realizada en cinco pai
ses de Europa Occidental en octubre, ba
jo ia tuicion del senador Thurston Mor
ton, demostro que el 46 % de los encues

tados opina que bajo el gobierno del pre
sidente Johnson el mundo se ha alejado
mas de la paz que bajo sus anteceso
res. En cambio, apenas el 2% opina 'que
el prestigio de UBA sigue siendo alto.

En un extenso articulo dedicado al
analisis 'de la reaccion de Europa Occi
dental ante la polttica de USA, el .sema
nario norteamericano "Newsweek", '¢le
cia: '

"Independientemente de todo 10 que
pudiera decirse de la guerra de Viet
nam, esta constituye un gran error psi
cologico. Desde la perspectiva psicolo
gica, las consecuencias de esta guerra
ya se perfilan con claridad. En li:uropa
Occidental comienza a surgir, una nue

va cIa de antinorteamericanismo... en

los lugares mas inverosimiles. No solo
en Francia donde ei alejamiento de la

,politica de USA se ha erigido actual
mente' en principio 'nacional ... Un cam

bio de sentimientos' cada v,ez mas gran
de y violento respecto a la guerra, de
Viemam se halla finalmente reflejado
en la politica de los paises de Europa
Occidental. La presion de la opinion pu
blica hizo ya que .lil: intervenclon norte
americana' en Vietnam se' transforinara
en un problema politico interno en mu

chos paises 'Y particularmf'lnte en Belg'i
ca, Bo,landa, "Gran Bretalia,' Noruega y
Dinamarca."

La conclusion de Newswee]{ es: "la
continuacion del conflicto de Vietnam
s610 puede obrar cO:(ltra nuestros' inte
reses ,en Egropa Occidental" (es decir,
ios de USA). '

El mas importante publicista norte
americano, Walter Lippmann, al regre
sar a USA despues ae una prolongada
estada en Europa Occidendl, comprue
ba: 1) La descomposicion de la NATO,
generada en el hecno de que las naciones
de Europa Occidental dejaron sencilla
mente de creer en la necesidad de las
iniciales premisas militares de la NATO
(0 sea; la supuesta amenaza militar por
parte del Esw); 2) Una aversi6n gene
ralizada en Europa Occidental hacm la
anacronica politica imperialista y desde
la pOSicion de fuerza ("power politics")"
cuyo ienguaje emplea la diplomacia de
USA; y una, generalizada rep,ugnancia
hacia las pretensiones "morales" que
adornan esa politica.

Sobre el fondo de estos fenomenos y
hechos, ,registrados tambien por el pe
riodismo no.rteamericano, se hacen aun
mas perceptibles las dimem\iones del
reto que, contra los jefes de USA y su

politi,ca actual, representa la 'politica de
l:<'rancia con su posiCion estrategica lla
ve en Europa-:Occidenj:al. Al permane
eer dentro de la Alianza del Atlantico
Norte, pero retirada de su organizaci6n
militar (NATO), a la que considera un

engendro fatal de la guerra fria e ins-'
trumento de dominacion de U.SA, Fran
,cia lleva una politica propicia al enten
dimiento a traves de la distension, una

politica de aproximacion y colaboraci6n
con los paises socialistas.' Y condena.
decididamente la guerra norteamerica
na de Vietnam pr,eviendo que ella ame
naza con arrastrar a los integrantes de
la NATO a' un indeseado conflicto ar

mado.

LA RESPONSABILIDAD POR LA
POLITICA DE BONN

Al parecer, los circulos gubernativos
:norteamericanos llegaron ultunamente a

L. �. JOHNSON
",Crecienie aislamienio do> USA frenie al

mundo occidental europeo"

la conclusion de que los intereses de
USA y su libertad de maniobra requie
ren un distanciamiento del curso segui
do hasta, ahora por la politica de Ale

'mania Federal y cada vez mas refiido '

con las realidades internacionales como

asi tambien con las tendencias' que co

,mienzan a dominar en Europa. De este
modo, a despecho de la doctrina impe
rante en Bonn, pudo oirse de labios de
los factores supremos de Washington
que primel'o debe pro.ducirse en Europa
una durad'era distensi6n y un mejora
miento de las relaciones Este-Oeste, y
solo despues sera posible la reunifica
cioIi de Alemania; que Alemania Fe-,
deral debe cambiar su postura frente' a
los paises sociali.stas; que el asunto de
la prohil:licion de la' proliferacion de las
armas n),lcleares tiene importancia pri
mordial, etc.

Una serie de importantes co.mentaris
tas occidentales, inclusive norteameri
canos, afirman que el cambio de Wash
ington con respecto a la politica seguida
hasta ahora por Bonn -cambio que
contrii,buy6 aecisivamente al estallido. de
la crisis en Alemania Federal- fue co

municado al Canciller Erhard durante
sus conversaciones con el Presidente
Johnson a fines de septiembre de 1966.

"El eje Washington-Bonn -escribe
Walter Lippmann-, hasta no ha mu

cho principal reso.rte en la po.litica de
USA en Europa, se ha roto".

Independientemente del grado de exac
titud del aserto sobre la rotura del eje
WaShington-Bonn, se impo.ne e1 proble
ma de Ill, responsabilidad por la po.litica
de peligrosas soluciones seguida por
Bo.nn, politica de revisionismo. y revan

chismo, aparejada a un febril rearme.

"E1 dano causado por anos de un ter
co aferrarse a concepciones podridas -

agrega Lippmann- es muy grande. Por
que e1 forjamiento del eje Washington
Bonn durante la epoca de la postguerra
influy6 muy mal en Ill, reconciliacion de
Alemania (Oc.cidental) con los vence
dores europeos 'en la segunda guerra
mundial. Enveneno las' relaciunes con

Francia. Mantuvo vivas en Gran Bre
tafia Ill, desconfianza y la aversi6n con-,
tra lo.s alemanes. Y en la URSS y en

Europa Oriental despertaba una fuerte
y constante sospecha de que los nazis
alemanes levantarian nuevamente ca

beza, apoyados por el poder militar nor
teamericano."

Frente a la responsabilidad da USA
por los resultados de la politica norte
americana seguida hasta ahora con res

pecto a Alemania Federal, ;. seran ca

paces los circulos gubernamentales de
Washington de encarar una "dolor08a
revisi6n" de concepciones y practicas
seguidas durante largos alios? Seria
arriesgado dar una respuesta univoca
a esta pregunta. El viaje del Presidente
Johnson a Euro.pa Occidental aportara
tal v,ez algunos elementos de juicio para
co.ncretar una respuel3ta.

B.W.'·

PL:bN,-J J
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prerruo Nobel norteamericano

tQUE VA,MOS A HACER DE
Los sables 'sabemos que en adelante

nuestra responsabilidad en los proble
mas del mundo va a ser abrumadora.
Pas6 la epoca en que, indiferentes a las

ruidosas agitaciones de la calle, podia
mos permanecer en nuestros laborato
rios concentrados en nuestras investi

gaciones. Los hombres del odio y de la

guerra se apoderaban siempre de los

resultados de nuestros trabajos para
servirse de ellos con fines destructivos.
Pero nunca antes habiamos tenido oca

si6n de poner en sus manos los me

dios de conducir a la humanidad al apo
calipsis, de amenazar la existencia
misma de la especie humana 0, mas

sencillamente, de reducir al hambre
los dos tercios de los habitantes del

globo. En la Unesco de Paris, durante
la sesi6n de noviembre ultimo, consa

grada "a la paz en el mundo" , .t�ve
ocasion de comprobar que las elites

tomaban concfencia de los deberes que
nuestra calidad misma de hombres de

ciencia nos imponen: no podemos ya
sustraernos a ellos.

Esto me obliga a, hablar antes que
nada de los armamentos. Se sabe -

pero no se recuerda con tanta frecuen
cia como seria menester- que el mun

do gasta cada afio 7·50 mil millones de

francos nuevos en 10 que los gobiernos
llaman sus necesidades militares. Esa

pavorosa Burna. equivale a la mitad de

los gastos de la mitad subdesarroUada
de la poblaci6n mundial. Esas cifras

deberian estar siempre presentes en el

espiritu de todos aquellos hombres 0

mujeres que' detentan una parcela de

poder 0 de influencia.

CONTRABANDO,NUCLEAR
Tales cifras resumen 10 esencial del

drama que vivimos. Es necesario aho
ra saber en que consiste ese arma

mento.
Hablamos de las bombas nucleares.

Bien saben ustedes que entre nuestros

estrategos es de buen tone hacer dis

tingos entre "bombas limpias" y "born
bas sucias". Las primeras -se ensa

yan en EE. UU., Rusia, Gran Breta
fia, Francia y actualmente China- no

of'recerian, segun se asegura, peligro
alguno. Al reves de las segundas, que
ellas solas, y s6lo elIas, contaminarian
la atm6sfera. Es esencial hacer saber
a Ia opini6n mundial que la engafian
cuando Ie cuentan esto. He aqui la

verdad, tal como es conocida -tal co

mo no puede menos de ser conocida

por todos los expertos: en el CUl'SO de

la explosi6n de esas bombas se forman
sustancias como el estroncio 90, el ce

sio 137 y el yodo 131. Es to que Ha
man residuos radioactivos "normales".
Esas sustancias provocan el cancer de
los huesos, la leucemia, como asi tam
bien graves mutaciones geneticas, Pe

ro, Rdemas exi'sten muchas otras sus

tancias: el carbono 14 (un is6topo 'ra
dioactivo del carbono), que se, produce
en el curso de la fisi6n y fusion de las
bombas pretendidamente "limpias".

Ahora bien: ocurre que hay diez ve

ces mas carbon0 14 en las bombas
termonucleares que en las a fisi6n (ti
po A). Y ese carbono 14 es no solo tan

pernicioso como las otras sustancias
radioactivas, sino que, ademas, cc-nser

va una nocividad total durante infini
tamente mas tiempo que las sustancias
antes mencionadas: El estroncio con

serva su radioactividad durante 28

anos; el carbona 14 se conserva ra

dioactivo j durante varios siglos! Cuan
do varias generaciones hayan sucedi
do a la nuestra, todavia quedara car

bono 14 en nuestra atmosfera. Lo re

pito para que quede bien en claro:

Hay mucho mas carbono 14 en las
bombas ''llmpias'' que en las bombas
snclas". POl' consiguiente, si China, ,por
ejemplo, prosigue sus ensayos al igual
que los sovieticos y norteamericanos,
tendremos 10 millones mas de perso
nas amenazadas de cancer a los hue
sos, de leucemia y otras enfermedades.
Los efectos cancerigenos de las radia
ciones son menos evidentes que los
efectos geneticos, pero no por ello de
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'por el profesor LINUS PAULING
Premio Nobel de Qufmica 1954

Premio Nobel de la Paz 1962

• "Anfes de conquistar el espacio, debericmos pensar en
curar las enfermedades que nuestro sociedad provocc"

• "Le guerra mundial ha muerto porque significa el s"ici'dio
eoleefivo" ," ,

'

• Lyndon B. Johnson, un dictador

menor cuantia. Por 10 demas, en razon
de que los expertos conocen estas rea

lidades impresionantes e informan de
ellas a los gobiernos, se ha llegado a

ese famoso "equilibrio de terror", que

al menos en la actualidad parece Ile
val' a la humanidad a renunciar .a la
guerra nuclear. Pero, debido a que la
opinion ignora estas realidades, creen

los gobiernos podel' continuar los en-

"E! porvenir del hombre reside en la tierra"

Nacio el 28 de febrero de 1901 en- Portland, Oregon. Es, e1, unieo

hombre en ell miuulo que ha ganado dos Premios Nobel:' Uno P!lr su

actividad cientifica, otro pOl' su actividad politica. A los 65 alios,
desborda actividad. Una pasion: salvar, al hombre; No en una vida

futura 0 en otro planeta. Sino hoy mismo. Ahora mis:n1.o. En la -tierra.

En su'rostro hay a la vez algo de Tolstoy y de Einstein. Sin mistica:

consl!ltado porIa television a proposito de esos sabios que declaran

que mlentras mas profundizan su ciencia, mas certidumbre hallan de

lao existencia de Dios, contesta tranquilamente: "Mi experiencia me ha

conducido a una conclusion contraria".

En 1951, con la ayuda de Robert B. Corey, descubre ''la estructura
molecular de diferentes tipos de proteinas; en particular, las estruc
turas helicoidales de las fibras que constituyen los cabellos, ias ulias,
los musculos y la lana. Sus investigaciones tienen una finalidad: el
descubriroiento de 10 qUll permanece misterioso en la vida" el hecho vi
tal. Ellas 10 hacen particularmente sensible a todo 10 'que amenaza a

la vida, las lluvias. radioactivas, en particular. Y a partir de entonces,
se entrega a la lucha con tan apasionada' obstinacion que ella Ie vale
los ataques mas arteros. Se Ie tilda de comunista. Le retiran su pasa
porte. Sera forzoso devolverselo para permitirle ir a recibir su prinier
Premio Nobel en Suecia.

Es la suma de aquellas extraordinarias experiencias 'humanas 10

que Linus Pauling entrega en el texto que el lector p�ede leer a con

tinuaclon.

sayos de' bombas atomicas. A largo
plazo, la carrera de los armamentos

"riucteares puede convertirse en algo
tan peligroso, o poco menos, que el
uso de esas mismas armas.

Pues bien, i. que pasa ahora ? Las
naciones mas pequefias intentan par
ticipar en esa carrera, Pueden procu
rarse los materiales -nucleares necesa
rios para f'abricar una bomba. Un gran
tratico mundial, un contrabando de di
mensiones planetarias, se practica ac

tualmente en el Mercado de materiales
nucleares. He recibido recientemente
de .!IDa empresa: de productos quimicoa
un, catalogo en que ofreclan plutonio a

140 dolares el gramo : �l precio de
costo normal del plutonio es de 14 do
lares. S,e. necesitan 4 kg. de plutonic
para obtener la mas pequefia bomba
atomica. Pero tambien hacen falta -

y, esta si que es una inversion cien ve

ces mayor->: una planta nuclear, rna

teriales de rabricacion, .una tecnica y
personal que s610 las naciohes ricas
pueden permitirse. Pero ella no es im
pedimento para que cualqu\er Estado
pueda comprar 4 kg. de plutonio co

Iocando varias ordenes de pedido
'

por
algunos gramos en diferentes empre
sas .de productos quimicos -'--y asi es.,
como, ..POI' 10 demas, proceden los tra-

'

ficarrtearRecientemente, cierta empre
sa ha dado a entender que' no estaba
en situacJon de decir d6nde le habian
solicitad6;.,lOO kg. de plutonio para en

tregar a precio de lista. j WO kilogra
mos: es decir, 10 suficiente para' 20
bombas atemtcast ;....

'

.. "

NACIONAI;ISMO PERNICIOSO

Dicho esto, se. llega, despues de to
do, a un resultado positivo: .que no

obstante 10 queiafirman algunos .to
do el mundo tiene-rmedo, esta. aterro
rizado corr la idea -de una guerra nu

c!�ar. iSi los chinos /-cuya participa
CIOn en la carrera nuclear lamento de
veras-. proclaman 10 contrario es pOI'
hacer como los demas, - a 'saber, inti

��dar �'" segun la expresion al MSQ,
disuadir". No' me .cgusta vel' a

China, que tiene que alimeritar 700
millones de bocas, gastandoae gran'
parte de su presupuesto nacionar en ne
cesidades militares, aun cuando con
vengo que. pese a ese gasto, el estan-

'\"..
dard de VIda de Ios chinos ha progre

.

sado Cl8;ramente desde la llegada de

,['fiMao, Tse-Tung al poder. Beria ,pr:eciso
-8;n,ahzar a este efecto las causas po
Iiticas de la decision china. La "res
pon,sabilidad nos incumbe. Hemo's. Im
pedido a China tomar parte en los. tra-

• bajos de las. Naciones Unidas y al!ig
uorarla y aislarla, Ie provocamos- 'uri,
exasperado nacionalismo. En el curso?
de estos ultimos afios, Francia misma
s� ha convertido tarnbien a ese espl-,
ntu nacionalista. Estoy de acuerdo con,·
la politica' del General de Gaulle en
Asia. EI hecho de reconocer a China
de ?o,operar con ese gran Estado, y la�
poslcIOnes que Francia-ha tornado fren
te a Vietnam, son actos pOliitivos. Pero'
el nacionalismo frances que se apoya
en la "fuerza de choque" es tan perui
ClOSO como los demas.-

La alusion a Vietnam me lleva � ha
blar de armamentos en los cuales se

piens_a J?enos: son las arinas biol6gicas
y,qmmlCas empleadas pOI' mi' pais en
VIetnam. Respecto de esto,: tambien
se engana a la opinion: Esos gases de�

h?minados no toxicos, que provocan
�Imples. nauseas 0 una pariWsis pasa
Jera, benen un desastroso efecto 'bio
logico sobre los ,enfermos, las ancia

n.o� y lo� nin�s. En este instante, ,hay
CIVIles vietnamitas que mueren no so
lo pOI' el hecho de estar e.:wpleandose
bombas de napalm y f6sfor.o,- sino que
tambien por el hecho de eniplearse ga
ses., Dos bi6logos norteamericanos ,es

pecializados en biologia molecular, los
profesores Jo�n .Eddsel y ¥athey Ni!!

se�son (este ultimo, antiguo' disCipulo
mlO), 10 han demostrado en una peti
cion firmada pOl' los mas grandeM .sa
bios de EE. UU.

'



\

NUESTRO PLA
GASES Y MICROBIOS

porque si en primer termino tememos

& la guerra nuclear, tampoco nos asis

te el derecho de olvidar esa guerra
quimica 'Y biol6gica que bien podria
llegar a ser la modalidad de guerra del
mafi'ana .: Los gases mas peligrosos son

los de fluorofosfato. Son gases para
lizllJltes y de bajo costo. EE. UU. ha
ce grandes reservas de ellos 's no es

el unico pais que .Ias hace. Centenares
'

de millones de dolares se consagran a

otras investigaciones para fabricar ar
mas aun mas poderosas: las toxinas
botulinic!ls, el virus de la fiebre ama

rilla y sus variantes. Igualmente exis
ten armas biol6gicas que esparcen epi
demias de antrax. Puede imaginarse el

descuprimiento de males contra los que
el hombre no conocera

:

salvaci6n al-
guna.

'
,

,

En una guerra microbiana seria po
sible vacunar a Ia 'poblaci6n del pais
agresor para preservarlo de las epide
mias, de manera que la totalidad de las
poblaciones agredidas serian diezma
das, 'I'odavia no hemos Ilegado a eso.
Pero el empleo de gases en Vietnam
es una sefial de 'alarma. "

. ,�as pr�ncipales victimas de Ia gue
rra de VIetnam no ·son los combatien
tes, son los' civiles. Cuando se destru
yen las c9sechas de arroz con' produc
tos quimicos,\cuando se �tilizan- gases,
son las poblaciones civiles; las mujeres,
los enfermos, los ninos, y los .ancianos
los que mueren 0 de intoxicaci6n 0 de
hambre. Naturalmente no basta limi
tarse a humanizar la guerra de Viet
na,m 0 tratar de aplicarle una legisla
cion. Es preciso ponerle' termino. Se
muy bien que en la hora presente. to
do invita al pesimismo," Los bombar
deos causan estragos y' cada vez son

n:�s devastado�es. Se dice que la opi
mon norteamencana es indiferente pe
se a los manifiestos 'intelectuales, las
P!.otestas, de estudiantes y la, oposi
c:on de determinada agn,lpaci6n poli
tICa. Conoceis la dificultad principal:
es el reconocimiento por EE. UU. del
VIetcong' en calidad de interlocutor.
Tod,os los premios Nobel de la Paz han
intervenido -en vane hlj,sta hoy":_ an
te el Pr�sidente Johnson, y nada indi
ca que este pueda ser influido en un
sentido favorable a la paz. Y, sin em
bargo, no he perdido del todo las es
peranzas de que pueda ocurrir alguna
nO��dad antes de finalizar 1967.' He
aqU! por que: ,

.

En primer lugar, porque la experien
CIa, demuestra que con' perseverahcia
se puede influir sobre la opini6n, la
p_rensa, las asambleas y, por tanto, y
fmalmente, sobre el propia gobierno
norte.americano. La: situaci6n es hoyla mlsma que cuando se decidi6 sus
pender las pruebas nucleares. A mi al
r�d�dor no habia entonces mas que pe
Slmlstas..

-Reeuerdo una conferencia de Harold'
,

,Stassen en la Univers�dad de Stanford,
en 19,60. Decia entonces que era inutil
eSforzarse para tratar de

.

convencer
al Gobierno porque, de lograrlo, el Se
n;adon.orteamericano negaria toda 'con

flrma?16n. Pero stassen se equivocaba.
t:n_a mmensa campana de educaci6n
CIYICa ha' impregnado a la opini6n pu
b.lIca hasta conseguir convencerla. Al
fmal, hasta ,el propio presidente 'Ken
nedy se convenci6 de que las lluvias
radioactivas constituyen un peligro y
�umentan el numero' de enfermedades
mfantiles. '

ISin duda; se sinti6 tocado .en el fon"
do ?e si mismo. Ustedes recuerdan que
tema un ltijo retardado, enfermo de
naCimiento, 'que muri6 de una enfer
medad genetica. 19ualmente se sabe
que John Kennedy tenia una'hermana

a�ue sufrfa de atraso mental. Pero el

�residente cQ;mprendf6 la situaci6n s6-
, "? al tomar .conciencia de que la opi-
mon publica habia cambiado. ,

.

Johnson nQ es Kennedy. La guerra
de Vietnam no constituye la misma

�:nenaza que las lluvias radioactivas.
, m embargo, si la opini6n evoluciona,
JOhnson, a falta: de haberla precedido,

se vera constrefiido a seguirla. i. C6mo

puede cambiar la opini6n norteameri-
I

cana? 'Pues bien: en primer termmo,
a causa de Johnson mismo. Este se

ha convertrdo en un verdadero dicta
dor y miente toda vez que le parece
oportuno hacerlo -y de ella todos ter
minaran per darse cuenta a la breve
dad. Usa, incluso con sus aliados, de
toda suerte de intrigas, trapisondas,
prestones y, trampas. A pesar de su

extraordinaria habilidad en el rnanejo
de los grupos politicos, ya esta pro
duciendo decepciones en todos los me

dios.
,se me ocurre que hay aqui una'

situaci6n de que deben sacar partido
todos los hombres que luchan por el
restablecimiento de la paz en Vietnam,
y 120r ello es que noestoy desesperado.

<EL MAL, DEL SIGLO

.Pero, veran ustedes -y ya 10 he
comprobado a prop6sito de China-,
las cosas forman un todo y no basta
luchar contra la carrera de las armas

y las explosiones nucleares, el empleo
o incluso el almacenamiento de armas'
biolog'icas y quimicas: es indispensa
ble, si quieren atacarse las causas ori
ginales, ernprender la lucha contra el
subdesarrollo. EI verdadero problema
consiste en ,saber que vamos a hacer
de nuestro planeta. Pienso que el por
velllr del hombre reside en la Tierra
y que ',esta lejano el dfa en que podra
expatriarse a planetas diferentes. Des
de este punta de vista, estimo excesi
vas y abusivas las enormes inversio-

, -

nes ,en la investigaci6n espaeial. Sin
lug-ar a dudas, se habria ganado ex

tendiendo esas investigaciones a tra
ves de un periodo mas largo, mas pa
ciente, menos preeipitado. La compe-,
tencia norteamericano-sovietica, fruto
de ese nacionalisrno cuya resurrecci6n
es el mal del siglo, ha'tenido en esta
esfera consecuencias funestas. Cada
bando amontona, una sobre otra, su
mas espeluznantes, .con un objetivo uni
co; l'a mitad de esas sumas 'hubieran
debido servir a los hombres que viven
en eS,ta Tierra demasiado mal como pa
ra preocuparse de la existencia de
otros planetas. A decir verdad, las in
vestigaciones que me parecen mas pro-

'misorias y al mismo tiempo mas fe
cunslas, son las relativas a la biologia
molecular. Esta ciencia se desarrolla
en terminos tales que se puede ya to
mar en considerati6n lJn gigantesco
progrania de sus aplicaciones en medi
cina. Deseubrimientos como los' de Mo
nad, Jacob y Lwoff en Francia, Crick
y Watson en Gran Bretana, Kendrew
y Perutz en Estados Unidos, tienen va

lor decisivo para la humanidad. En un
futuro pr6ximo" vamos a poder ayudar
a los hombres hasta en el plano men
tal. Se puede, considerar no s610 me

jC_Jrar .el r.endimiento mental del espf
ntu smo mcluso curar'las enfermeda-

ETA?
des mentales que nuestra sociedad pro
voca.

UN OPTIMISMO DE COMBATE

EI' diez por ciento de .la: poblaci6n
norteamericana pasa una parte de su

existencia en los hospitales psiqulatri
cos. EI cincuenta por ciento de las ca

mas de hospital son ocupadas por en

fermos mentales. En los afios venide
ros puede que podamos veneer la es-

I quizofrenia, que es la enfermedad men

,tal mas extendida. He empleado los
diez ultimos afios- en estudiar ias po
sibilidades que ofrece Ia biologia mo

lecular en el tratamiento de las enter
medades mentales. La Fundaci6n Ford
me ha concedido un credito de 450.000
d61ares. Ya est:in gastados, ipor des

gracia! Pero cuando se' sepa que es

posible mejorar ,e1 funcionamiento del
cerebro proporcionandole las cantida
des 6ptimas de sustancias naturales

que normalmente deben figurar en el,
cuando se sepa que el hombre, por sus

.investigaclones, dispone de poder sobre
el hombre, entonces, en primer termi

no, la opini6n publica y, en. seguida, los

gobiernos se plantearan tal vez pre
guntas sobre el empleo de los recursos

y la oportunidad de ciertos gastos.
Es natural que se me pueda objetar

qUe en -el futuro'tambien se encontra
ran, hombres como los, de hoy, dispues
tos a emplear l\)s resultados de nu�s
tras investigaciones en fines demencia
les. ,En otras palabras, estamos en el

estadio de esa r'eflexi6n que pone a la

ciencia ,misma en cuesti6n. POl' mi par-
/ te, en este terreno, soy optimista. Nun

ea he participado en el montaje de ar

mas at6micas, alin cuando Oppenhei
mer me 10 pidi6. 'Sn embargo, durante
la guerra, me entregue a investigacio
nes sobre los combustibles necesarios

para . los fusi1;Jles. Era una necesi?ad
que 'me ha creado un caso de conClen

cia. Hoy, que se ha establecido el "equi
librio de terror", no 10 lamento. EI enor

me stock de' armas en existencia de
muestra que es necesario detener la

,

guerra, que los vinculos entre las na

ciones no son ya 'los mismos, que la

g'�erra ha perdido todo. su sentido. �a
guerra mundial ha muerto porque SIg
nifica el'suicidio colectivo.

'

,

De'igual manera, t,ampoco creo que
se puedan resolver a emplear los des
cubrimientbs bio16gicos para fabricar

especialistas sin alma, seres-robots,
hombres-cerebros que serian s610 cal
euladoras y cuyos miembros, al ,no

'servirles ya de nada, se atroftarian tal
como se ha descrito en algumis nove·

la;: de ciencia-ficci6n.
,

En suma, y pese a todo, soy opti
mista 'sobre el porvenir del hombre.
Pero se trata' de un optimismo lucido,
tE:rribre, vigilante. Un optimismo de
combate. Quiere esto decir que 10 que,
hagamos de nuestro planeta ,ha de de

pender de nuestra propia obstinaci6n
,en luchar por el hombre.
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LOS HEROES OLVIDADOS
por Gunter Friedlander

La historia olvidada de los "conver

sos", que se refugian en America

con Ia esperanza de volver a Ia "Ley
de Moises". Muchos de ellos �'}cumben

,

en las carceles de la InquisiClon 0 son

aJusticiados POl' Ia implacabl� perse
cuciOn. La sangre de estos heroes 01-
vidados -los Alvarez, Avjla, Castro,
Correa, Cruz, Duarte, ESl!inoza, Fer
nandez, Gomez, Leon, Lopez, Luna,
Maldonado, Mendez, P'erez, Rodriguez,
para nombrar algunos-« se mezclo in
confundiblemente con la 4e los demis

,habitantes de esta America morena.

Paghias 'Ilenas de Interes 'con algunos
grabados de Jas circeles de la Il'lqul-
sieien en Lima. ,

Un volumen de mis de 2011
,pigs. en papel pluma ..... E' 15.-

MARIA DE LOS ANGELES -

SemblanzR 'de la compaiiera lnolvida
ble' - Por Edgardo Garrtdo Merino.

EI autor de "El hombre e� ��
montana" y "La saeta en el cielo ,

ya consagradas por los criticos como

obras maestras, nos entrega su mas

reciente producci6n literaria. �n e�tos
recuerdos de su companera molvlda

ble se nos muEistra el gran escritor. e!,
toda su plenitud, su fineza, su esplfl

tulidad. Es una obra que subyugara
a las damas. Es un gran aporte a la

literatura. Elegante edici6n. en papel
pluma, con grabados de LUlS ���en-dez : E .

Del mismo autor
EL HOMBRE' EN LA
MONTA-&A EQ 6,50

,

12 TROZOS DE' VIDA - Por An

gela Alvarez.
En 'esta obra, la autora, dotada �e

una percepci6n espiritual y conOCl

miento profundo del alma humana,
ha elegido casos veridicos en que con

vergen: protesta, resignaci6n,. an��Io
de reivindicaci6n, clamor de Just!Cla,
intuici6n con una sensibilidad y per
sonalidad excepcionales. U� volumen

de ca:si 20Q paginas .....
,

....... Eo 10.-

POESIAS - 1>or Jorge Hubner Be

zanilla. Pr610go y selecci6n de Alo-

ne. .

"d.t'El gran poeta hasta ahora mt: 1 0

en lo,mejor de su producci6n. Un vo

lumen en gran formato .... EO 10.-

�L SOL CmGO - POI' H'Ilmberto
Diaz - Casanueva.
En la muerte de su entranable her

mario en la poesia, Rosamel del Valle,
ha partido con la muerte Y regresa
con la'1uz que en las voces <Iel poeta
rompe las' venas del tiellJ.po Eo 10.-
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por Juan Diaz Salas - Tomo XII

Acaba de aparecer el C6digo del

Trabajo con sus modificaciones Y su

mas reciente JURISPRUDENCIA.
Completan la obra las LEYES, RE

GLAMENTOS Y DECRETOS dicta

dos desde el lode enero de 1965 has

ta el 31 de agosto de 1966. Este .volu

men completa la mas vasta encicIo

pedia sobre la Legislaci6n Social Chi
lena. Un tome de 900 pagi-
nas EO 60.-

La colecci6n de 12 tomos
de esta ob'ra, cuyo total
abarca casi 10 mil paginas
vale ..

EO 152.-
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PEQUENA HISTORIA

EL PARAISO· PERDIDO DE SA
• Metafisica del lugar '. Suici�as de IICerro abajo" - Huelen, "dolor" de Santiago • A las doce en punto • La hist

Cerro de Santa Lucia,
tan pecador por la neche,
tan inocenie de dfa.

Nicolas Guillen

Es un kiosko pintado de verde, en don

de venden resfrescos y golosinas. Es mas
de medlodla, Cuatrccientos pesos POI'
una Coca-Cola.

Abadovia Arellano declara que atlende
la concesion deso'e hace mas de treinta

y dos afios, Mientras que 'Paladea lento
una 1lo'PetHosa lonja de carne mechada,
me cuenta con bondad haoer : visto, des
de ese su mirador personal, cosas "in

crelbles y de las otras". Treinta y dos
afios son un menton de tiempo.

Pasa veloz un muehaoho qUe huye de
loa furia "municipal y espesa", encarnada
en un cuio'ador amenazante.

-lQue hizo?

-Oiga, lusted sabe de donde puede
uno Ianzarse cerro abajo y matarse "al
tiro"? .

Incredulo, el municipal I'hS de buena
gana I'j les dijo:

-Claro que 10 se, patroncito. Si quie
ren, yo mismo los llevo hasta alla,

-Le astariamos muy agradecidos -

dijo el [oven con voz resuelta
.

. A too'o esto -prosigue Ia entrevista-'
da-, todos creiamos que se trataba de
una simple broma macabra ; asi que el

empleado -Jose, creo que se llamaba-,
los acompafio llevandoles el amen, y re

greso a enrollar las mangueras.
!A los 'Pocos minutos, llega un chiqui

llito corriendo como loco a decirrne que
una pareja se 'ha lanzado al vacio des
de una terracita del lado norte del ce

rro.

,
Fui a 'Vel'. Ahi estaban ; . ella, tendida

boca abajo -menos mal, habia muerto
mstantaneamente. Cuana'o me acerque

LA ENT,RADA "MONUMENTAL"
"Dla a dla se dan eita ante ella muehos turislas -no sie:m;pre

provlnelanos- dispuestos a gatillar sus "Leicas"

Llama ent'onces 'a un hOPlibre de ove-

1'01 azul que luce dos margaritas PI'en

didas a su gorra de oorero.

-Hijo -Ie dice-, cuentele a la se

fiorita "como es la cosa".
Sonrle a su madre con dulzura de va

ron y dice:
-El Cerro esta POI' venirse abajo, so

bre todo en las laderas. POI' eso uno tie
ne que COl'l"etear a estos cabros que se

encaraman Ipor ahi. Despues, n'icen que
somos "mala gente"... El otro dia no

mas, una cabrita "se saco 131 mugre" por
querer hacerse la, graciosa tirandose p'a
bajo desde uno de esos oancos.

SUICIDAS DE "CERRO ABAJO"

Abadovia se pone a recordaI'. Esta en

edad d'e hacerlo.
-Esto ocU'rrio veinte anos atras

cuenta-: Llegaron muy de manana y
se sentaron ,en un banco, aqui, cerquita
de mi negocio. Ella, era un nina delgadi
ta, de ojos tristes. El, muy joven ,tam
bien, ann'aba harto 11ervioso. Yo los
agtiaitaba a cada rato porque, los veia
mw Jlreocupados.

La mujer se acdmoda unos viejos an-,
teojos que resba.lan POI' sa nariz, antes
de entregar un "vuelto" a un cliente.
Luego continua:

-Estuvieron hablando despacito casi
todo el dla. Daba no se que mirarlos.
A veces parecian mas ,bien tranquilos,
hasta alegres. A fines del dfa -sedan
como las seis y comenzaba a oscurecer-,
empezaron a regalar sus cosas. Ami,
ella me dio su peineta, una preciosura'
el Ie pasO a otro un corta'Plumras de ca:
cha labrada y su billetera. iSi se que
daron con 10 puro puesto, senorita! Por
ahi cerca andaba un "empleaa'o" termi
nando de regar el pasto. El joven se
acerca la preguntarle a boca de jano:

14-PLAN

rector Supremo, se inauguran en la cima
el Partenon y un observatorio astrono,
mico.

Ernpieza asi 131 era de los -camoios.
En 1863, el ocurrente comerciante es

pafiol Manuel Harbin -hombre de genio
resttvo y amable charla, pese a su infor,

�Recuerdo ...,...prosigue dona ,Abado- tunio . en los rregocios-s- es asiduo del lu-
via- a un senor, to,dito de negro, solo

joso Cafe de Ia Plaia, situado en el lu
su camisa 'era blanca y nuevecita, que

gar que hoy ocupa el Arzobispado, Har
se disparo un balazo en 131 boca, frente

.

bin tiene 131 ic'ea de ccnstruir un tUnel
311 Club Deportivo de 131 Chile. i Ay, se-

I
,

fiorrta.l Se Ie forma una especie de an- que pasando bajo el cerro, una las calles
de las Agustinas y Victoria SubeJ;'caseaux.

titaz morado en 131 cara. i Daba un mie-
Pecos afios . despues, el intendente Ma-

do l , .. nuel Valdes Vigil pide qUe se convierta
Su hijo . agrega : el Cerro en un paseo, y da el primer paso�El muchacho que en ese momenta'

, 311 reglamentar el trabajo de las canteras.
estaba regando el sector', creyo que se le." "POI' este media -expresa-, se Iograra
habia reventao'o 131 manguera. coriservar ese adorno natural qUe posee-

[,os recuerdos 'continuan: mos y que, con el tiempo, sera uno de los
-Tambien hubo un gringo que espe- prmcipales lugares de recreo de la . pa-ra Iusto 131 medianoche de un Afio Nue- blacion",

.

vo para descerrajarse 131 sien de un 'Pis- y, el cuatro o'e junio de 187,2 don Ben-
toleta�o. t\Y me creera? Ahi mismo, [un- jamin Vicuna Maokerma -rey de los in-
to a el, encontraron una maleta "reple- 'tendentes de esta ca-piual- ordena la

'ta" de puros biile.tes. t\Seria?. '. tmnsformacion del Gerro, cuyos: trabajos
-Jt\ IY es'e milico, mama -':'y el mucha. inician 60 presi'diarios.cho' indica la t,erraza en d011de esta 'el Con eso se ha de olvidar para siempreMuseo de Art-e Poptilar-, 'que se tiro que 'el lugar ha sido antes, basural, ce

desde alIa arriba sin conseguir matar- menterio protestante y, alguna que' otm
se? Despues, me parece, t'r-ajo a una her- vez, patibulo de los condenados It muerte.
mana para mostrarle como 'habia hecho, Durante las faenas quedan 'en'descubier-
131 -ffiansa gracia. Deb,e del haber· 'sido to al'gunas, bocaminas, y 131 siempre fer
de goma. til imaginaCi6n popular 'no tardia 'en ae-

�Simplemente, no Ie 'habia llegac:i.'o su' ciT' que Ee trata cie unos entiel'l.'os, 0 de
h�ra, hijito -;-conclurye Ill, mujer, senten- los calabozos del terrible San Bruno en
ciosa. la 'Reconquista, 0: del l'egendario subte

'rraneo de los jesliitas, ..

por Manola Robles

EL "DOLOR" IHE SANTIAGO

Los mapuches del cacique Michima
longo llamaban a ese enorme penasco
sin vegetacion, lleno de arcillas ·azules
y escorias ca1cinadas, Hu'elen,' que en 131
traduccion stgnifica dolor. ,

,Vicuna Mackenna, su creador civil, de
cia del Cerro: "Es una maravilla religio
sa, porque por sus formas es un verda-'
dero alt�r, digno de ser ofrecido aDios
como 10 imaginaron los gentiles al con

sagrarle el genio dei Dolor, y como 10
reiteraron los cristianos erigi'endo en su

cima'La primera cruz de 131 Conquista".

HASTA' LA TIERRA ERA AJENA ...

"Llegaron muy de manana Y' se seniaron en un banco•..
"

a el, 'entreabrio un poco los ojos y vol
via a cerrarlos.

El hijo agrega:
-Tres dias, dicen, 'estuvo ese pobre

cristiano' agonizando en I.a Posta de San
Francisoo. 1N0 'podia salvarse ninguno de
los dos. iHabian caido de mas de veinte
metros.

Pero eso no es todo; 131 lista es muy
larga: 'el Cerro atrae a los que estan
cansados de soportar los dolores del
muna'o; los eTigianos, 131 incomprension y
hasta "el bajo indice del costo de la
vida" ..•

DE LA CONQUISTA A LA REPUBLICA

Estamos en 1541. Cincuenta hombres
y una mujer acompanan 311 conquis,tador
,Pedro de Valdivia, que toma posesion
del Oerro inmediatamente despues de su

llegada. Est� ha de ser cuartel y reducto
de sus tr'Opas.

Vienen los sangrientos dias de 131 Re
conquista y el amanerado Marco n'el
Pont construye dos for tines para recha
iar a los patriotas, reconociendole 311 ce
l:ro, de este moa'o, su gra;,nde importan
cia estrategica.

Siendo YJa dO.n Berna-r-do P'Higg�ns, Di-

De l� "monumental" entrada que da
a 131 tactua.l Alameda Bernardo O'Hig
'gins -llamada 'antes, (con irohia 0 sin
ella) "de las Delicias":'_ se. han dicho
cos as, tremendas. La -construyo el arqui
tecto chileno' Victor H. Villanueva y se

,

131 ha compamo.'Q con tina ,gigitntesca tot
t'a de novios;. por su estilo, ha 'recibido
ei -calificativo de "pompier'" y algunos
estetas crio11os 131 siguen condenando POl"
10 "siutica".

Puede que provoque risas 'a tanto reo

finado nuestro, pero 110 eS IIlenos cier·
,to que' dia a dia se dan cita, ante ella
muchos turist-as -no siempre provincia·
nos:""', dispuestos a gatillar sus "1'eicas",
Y luego _;para las generaciones santia·
guinas mas viejas- el Cerf'o' ,mismo, t\no
configura un poco unas de lesas geogra·
fias <ie 131 infancia, una "metafisica del
lugar"', tal 'como ":_segun cuentan- llege
a ser aquel regendario ''Panorama de la
'Batalia ,de Maipo", del Parque' Gousino?

En� el pasado, ,tras lIas rejas' de hierro,
mostraba esa entrada prinCipal las es·

tatuas de un soldado franco y de otro
sajon; sostenian sendos candelabros de

ga$ que alumbrab.ari el paseo. Los ,t-erre·
nos de ese sector fueron elCpropiados a

SUs a'os, propietarios: stuven, .'dueno de
una panaderia, y Zamudio, que '10 era

de una cuarteria.
Allf tambien estuvo ·el acuario, que du

rante un tiempo sirvio a estudiantes Y
curiosos para aumental" sus conocimien·
tos sobre las diferentes especies de peces.
Hoy esas 'grl1ta& no son sino un sombrio
recinto, sordame,nte trabajado POl' el pa· 1
,so del tiempo, en donde se ,guardan los �
carri.tos de mana y las escobas para la ,

limpieza del Gerro. 'En 131 misma zona �
se hallaba entonces la' e'stacion a'e un �

tren ,a c'f'ema11era., rriaravilla de 131 epoca �_�y; juguete "de gmndes y chicos, en el que �
se ascendia a la cumbre y que, sin casto
para los espectadol"es d'el teatro, las de·

jaba en Iii terraza donde este ofrecia
sus presentaciones. La Ermita que ,en me

dio del silencio reposante de jardines,"
glori:etas .y paseGs, guarda los restos del
gran nun Benjamin, ostenta '131 campa-'
na T'equemada que'se salvo del incendi(l
de 131 Compania ...

Con 131 remodelacion emprendida. p�
'el genio multiforme de Vicuna;, Macken·
na, :(ueron, pues, desapareciendo, _poco
a poco pero sin pausa- los ,penascos Y
131 'tierra calcinada. Para ello se preciso
de i8.000 carretadas de ti�rra de 'las 'plan-,
tacione:;; <xe Providencia ry de las laderas



TIAGO
ria 'paso d paso

del rIO. Los. naranjos se trajeron de Mai

po y las palmeras, de Ocoa y Cocalan.
Vicuna Mackenna tom6 todo 10 oue en
c@ntr6 a SU paso para Ilevar a la -practi
ca 10 que alentaba en su mente creado
ra: Ia estatua de rnarrnol de Carrara res

eatada del incendio de Ia casa de don
Jose Arrieta, el escudo de pieo'ra que' el
presbitero !Andia y Varela esculpi6 para
el rrontis de -la Moneda, y que -perrnane
cio enterrado durante cincuenta afios.

Tambien fueron traidos !para hermosear
el Gerio, el banco particular que' Portales
-"terrible hombre de" los, hechos'<-; te-:
nia en Ia Alameda, y e1 balc6n que el Go
bernador Ustariz habia . colocado en el
Palacio de los Presidentes, 'hoy precario
Correa Central, "modernizado" con tubas
de lue f'luorescente y pisos de plastico ...

Par el lado de Huertanos, encontra-,
banse en aquella epoca tres "malas ca

sas",' que per.tenecian a Telesf'oro Fre-
, des y que entrtstecian con sus paredes

blanqueadas la rvista o'el cerro; peste-

I normente fueron cornpradas por el Mu
nicipio y demolidas. Por ese lado del pa
seo se ,halla todavia la estatua de Cupi
do -una de 'las treinta y una que al prin
cipia hubo en el Cerro; refiriendose a la
primera, don Benjamin 'acons'eja con pi
cardi.a: "i Cuidado; chiqliillas, c<.!�I).Q'o pa
sen lun,to a ella !".

A LAS DOCI!: EN' iP,'uNTO
, ,

Fruto' seguramente', 'de la' inspiraci6n
I mil/teial de uno de nuestrQs guerreros', no

se'sabe can exactitud c6mo se, orJ.gin6 la
costumbre ,de dar la' hal'a al mediodia

I p0i' medio de un canomizo. Durante los
sangriel'ltos dias de la Reconquista, los
rea;]istas emplazaron canones par.a ame

arep.tar a ios Ipatriotas, ,utilizandolos pos
teriormente la RepUblica para senalar,
la hOT'a.

, En 1825, el' ge6grafo frances Lozier di
senD un reloj de sol a fin de asegurar la
precision horaria ,del disparo. En 1840, el
fulmil1'anie se encendia pOI' medio de una
lupa' que concentraba los rayos solares
del meridiana Y asi, de manera automa
tica, se disparaba el canon. 'Todo esta:ba

Imu� bien, peto en eualquier pais del

,,'mundo hay) a'fas nUbiados -salvo en

aquellos "donde no se pone nunca el
sol", y el 'nuestro, POl' ventura, no es pre
clsamente eSa terrible excepci6n de la
regIa.

'

'I iii! :'f!�I'f
Hero 'la cosa se remedio: cerca del ce-'

1'1'0 se enc,ontraba' una reloj-eria denomi
nada "El Canoi1azo" 'Y se 'convino con su
dUena que en 'los dias sil). ,sol, un em-

pleado indicara las doce af,Jitando un

pafiuelo rojo.

LA UNICA VICTUWA FAT�

Uno do:' los empleao'os mas antiguos del
Cerro, Hernan Ureta, mientras deja de
lada la mangusra, acude a mi encuentro:

-Race unos treinta y siete afios
'

la
carga para el canon la preparaban en el
mismo Cerro, y cierto dia, par error, se
di6 doble carga a los cartuchos. Al hacer

,el disparc, el canon exploto derribando
muros e instalaciones y matando al ar

tillero en forma instantanea.
-GiAlguna anecdota?
Sonrie agradablernente, mientras se se

ca las .manos en el flanco de los panta
lones,

-Creo que hay varias.: pero no soy
muy c'ucho ...

Perrnaneos un instante en silencio, la
frente poblada de surcos transversales.

�Bueno -accede-, creo que 10 mas'
curiosa rue 10 que Ie paso ,8, Lorquita.

�G··.?'
'

-Lorquita 'era el' artillero anterior. Es-
'tuvo ,icllsparando' "diartamenta 'durante
treinta afios, Ya jubilo -comeIitar--. Un
Ario Nuevo, mfnutos antes de la media
noche, llego rpara anuneiar a la -ciudad,
como es costumbre, la buena nueva. Pero
Ie habia ocurrido algo muy grave: a 18.
subida, 10 habian "cogoteado". Herido y
too'o, hizo el disparo.

Ureta parece tenerle un enorme canna

al Iiel cation, pues 'sigue retirlendose a

el.
-Ano tras ana -dice-, los estudian

tes 10 .hacen objeto de toda clase de bro
mas. Una 'vez' anunciaron que 'el lugar
estaba dinamitado, y alcanz6 a venir In

vestigaciones; en 'otra opOTtunidad, se

"robaron" los tiros.
I

A prop6:;;ito de todo esto, la q'onista
recuerda, algo: no hace mucho, un par
de "gl;ingas" estiradas subieron a conocer

el Cerro a mea'ia manana, ell 'campania
de un amable anfitri6n chilena. Al ,pare
cet-, no ha.bian log,rado encontrar en San

tj,a.go nada digno de tomarse en cUenta.
Can muy p'oca. delicadeza, a cada rato
confesaban estar muriendose de tedio. La
vista de Ill, ca:pital desde la altura, lejos
de entretenerlas, las irrit6 aun mas. Y

nO'lo a'isimulaban, POl' cier,to, ni 10 mas
minima', ante el bondadoso guia que, 'cosa

ram, se comportaba siem!pre qortes y
prudente.

'

_

'

De pl"onto, retumba en el Cerro entera

el feroz estampido del canoncito. L'as tu
ristas, cogidas de sorpresa, huyen despa
voridas,' no sin dedicarle, en su loca ca

n'era, algunos "garabatos" en ingle'S al
bromista. Este, feliz can su "vendetta",
Se queda fumando -tranquilamente '8l ci

"garrillo obsequiado' momentos antes pOI'
"

elIas mismas. ,

UN M,uSEO QUE ANTES FUE DE TODO

1872: Enrique; Heine ,termina la cons

t'l-ucci6n ti'e Un restaurante en la cima
del Cerro, con un costo de cinco mn pe
sos. Sus -Ires compartimentos unidos can

pernos, hacen "facil, armarIa, y desar
marIo", comenta Vicun'a' Mackenna.

Ocupaba el r,est'aiurante el sitio en 'C]:on
de anteriormente, en una momilla' ,de cal

A LOS PIES DEL CERRO

1872: 'BEN'J,AMIN VICUNA MACKENA EN LA,",COLlN'A INiSlPtRADA,"
El pI'6cer aparece rodeado de su Estado Mayor

y ladrtllo, se calentaban las balas rajas
can que los espafioles se. proponian in
cendrar Santiago en caso de rebelion. Alli
cerca ,estuvo tarnbien el farnoso Teatro
del Cerro, sstrenado en 1886 por.Ia Cam
pania de Zarzuelas Serrano-Francesch.
Sin embargo, como .Ios ingresos. resul
taran muy mreriores a los gastos, mas
adelante fue clausurado.

Donci'e sucesivamente hubo un cemen
t€'1''1o iI.ldio, los Cuarteles del Fu'erte Hi
dalgo, mas tarde el teatro, un cafe y has
ta una biblioteca, y despues un baile aris
tocratico que finalmente -hasta la deca
da del veinte- revisti6 caracter popular,
existe ahara el Museo de Arte Popular,
dependiente de' la Universidad de IOhile.

Juan Avila, funcionario ti'e dicho mu
,seo, refi�re que los ,dias que' hay mas vi
sitas son los domingos.

--:GCuales son ias colecciones mas va
liosas?

-La colecci6n china;, todas sus pie'zas
son de marfil. Pero no se ihalla eX'puesta.
En una o,casi6n, fue objeto de un '['obo.
Fuera de eso, tarribien es de gran valor,
la platerfa araucana.

'

;;

ESCRITORES Y REVOLUCIONARIOS
\

En la actualidad, el Cerro ha 'pera'ido
su ,caracter de lugar en donde, solian
r'eunirse intelectuales y revoluCionarios.

En 1874, se celebr6 en ella Iprimera
concentraci6n con relieves de mitin po
pular, euya finalidad era solidarizar con
Cuba, cuando Marti el ap6stol -como

5e Ie, llamaba en la 'patria de los guaji-
1'os- pedia la independencia de los su

yos.
A comienzo 'a'e siglo" los paseos del Ce

rro sirvieron de jnspiraci6n a poetas la
tinoamer'icanos Ide Ia calidad de Ruben
Dario y Jose Santos Chocano.
'Mas ta.rde, las reuniones lJoliticas co

menzaron a celebrarse en 18. nlaza Vi
cUna Mackenna,. de la oue ahOl:a. han si
do r.adiadas a 'las de Aitesanos y Bulnes,
segun sean su naturaleza y matices

, ideol6gicos.

ANTIGUO GBA·BADO DEL 'CE,RRO DE SAN'I'A. LUCIA

La punta de diamante de la plaza Ba- ,

quecano es el vertice de un angulo cu

yos lados tocan tangencialments al Ce
rro tantd en la Alameda como en las
tnmedtaoionss del Iparque Forestal. Todo
un mundo nucleado en torno al Santa
Lucia maroa, pues, aspectos posltlvos y
negativos de una ciudad 'que pugna POl'
demostrar su mayoria de edad.

Universid.aa'es, bibliotecas, museos, tea
tros, institutos de cinema'tograffa, ate
liers, clubes sociales, boutiques, tf.endas
de antigiie€lades, mueblel'ias, compra'
ventas de autom6viles, dan vida a una
zona donde destacan grandes bloques de
departamentos -a veces a'e lUjo sefio
ria.l- y alguna que otra embajada. Res
tam'antes con' pretensiones internaciona
les �viandas francesas, guisos de coci
nas tipicas, comidas chinas-" cervece
l'fas de iilspir.aci6n muniquense, "disco
teques", night clubs ,y cocteledas con de
rechos d'e admis.i6n reservados, prestan al
barrio luminosidad y atTadivo desde las
u,ltimas homs del aia. Y -ya tarde en Ill,
noche- randan sus calles muy juveni1e�
"companeras Q'e Ill, noche", en busca de
algun rezagllido dispuesto a refugiarse en
uno de los numerosos hotelitos de lanc"
del lugar.

'

. Asi son los pies del' gigante -de este
Cerro de Santa Lucia cuya historia de
j'amos rapidamente bosquejada-; ni de
oro pu.ro, ni tampoco a'e 'barro: humanos,
demaslado humanos.

ARTES DE GITANERIA

Ademas de las incontables visitas do
minicales que el v,erano derrama POl'
senderos y laderas en ,busca de reposo a

la sombra fresca de los a'rboles, hay aho
ra en el Santa Lucia otras visitantes: las
gitanas.

Dicen haberse "tornado, el lugar" por
considerarlo mas propicio a sus artes adi-
vinatorias.

'

En dias pasadns, refirienaose al viaje
del presidente Frei, me declarBiron:
"Adonde quiera que 'vaya, Ie ira muy bien.
Esta:mos aqui para tratar de ganar al
go, .. ".

Y sin lugar a dudas, a eausa de la
gente ingenua y senciUa que los dias
de fiesta convier,te al. Cerro :en una es

pecie de Hyde Park criono, I'a jorll'ada
de las gitanas es una verdadera ipesca
milagrosa.

EL PAGO DE COlLE

La remodelacion de "la colina inspi
rada" cost6 220 mil pesos y se realiz6 en

s610 dos anos, cuatro meses y tres dias.
ObI'a -segun se ha vista- ideada, pro�
puesta, llevada a cabo y, en gran parte,
costeada de su p'l"opio peculio personal
POI' el infatigable y distinguido hombre
publico, y fecundisimo ry popular escritor
don Benjamin Vicuna M'a.ckenna, cuan
do este hubo a'e dejar la Intendencia pa�
ra presentar su candidatura a Presi
dente de la Republica, los -tra:bajos rea
lizados en el Cerro acusaban un saldo
deudor de cincuenta mil pesos.

Rechazados par el Ministerio de In
terior los gastos, porque debfan contar
con la aprobaci6n suprema, y habien
dole sido a'enegados de plano los fondos
del caso, Iquedaba esa deud'a a cargo del
progresista 'ex-Intendente ..

Se cumplia, asi, una lV'ez mas, aquello
del famoso "pago de lehile".

P L,A N-l 5
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I e·
• Atrin�herados en un barrio de Nueva York, 50.000 jovenes

feroces 'que desprecian el dinero y la fama viven a su

capricho 01 margen de la sociedad

i:ada doce admitio haber prohadt,
drogas; uno 'de cada tres repitio un

eco de la famosa frase que dijo hace
diez aiios el poeta Allen Ginsberg,
'frente a las camaras de television en

busca de "color local": "Ustedes, co n

sus guerras y sus bombas at6micas,
se pueden ir al diablo",

Hace poco, un equipo de sociologos
de la Universidad de Columbia hizo
una investigacion en Greenwich Vi

llage: sus conclusiones sobre el barrio
artistico y hohemio de Nueva York
fueron alucinantes. De sus cien mil

habitantes, la mitad tiene menos de

30 aiios; solo la quinta parte 'paga im.

puestos; hay en promedio un "cafe
artlstico" por cada cuadra, el 50% de
las casas son caducas construcciones
de tres pisos con j ardin al frente y

que datan de principio de siglo; mas
de la mitad de las uniones son extra

matrirnoniales y la mezcla de razas

se da en el 30 por ciento de [os casos;
uno de cada quince encuestados dijo
pertenecer al "tercer' sexo"; uno de

'

A doce minutes de WaU, Street, la
calle mas rica del mundo, los habitan,
tes del Village se burlan del dinero y

. se enorgullecen de n,o .tener trabajo
fijo n:i libreta de ahorros. Su rinico ca

pital es una guitarra y la ropa que He
van puesra: "la sacamos del desvan de
los abuelos 0 bien nos la regalan", di
cen con una serenidad que pareceha-

Obj elos, c:omida$ "( ropas "exQlic:a�U son un 3enuelo para l�S luris¢as



ber superado hasta el desafio.. Les

gusta escuchar mtisica, leer los poe
mas propios 0 ajenos, pintar 0 con

templar como otros pintan, bailar,
'chadar, pasar las horas en los cafes,
dedicados a 10 esencial: no hacer na

da y, ; veces, pensar, Todo el dia jo.
venes desarrapados y viejos sofio

)ientos arrastran sus zapatillas gasta
das por. los alrededores de la plaza
de Washington, a la espera de la no

che que es el memento luminoso y
fervido del Village. Es entonces cuan

do se planean las demostraciones ma-'

sivas para exigir el libre uso de la rna- .

rihuana, 0 las protesras contra la dis-.,

cnrrunacion que sufren los negros y
los miembros del "tercer sexo". No
les importa la deronante mezcla de

valores, la legitimidad 0 ilegitimidad
de 10 que defienden, Tampoco les in

teresa que sus "movilizaciones" se di-
, luyan inocuamente en la charla y el

alcohol de 1a neche. Sus poemas no

los editara nadie; sus pinturas no han
de venderse; sus estrenos teatrales -

en. sotanos mal alumbrados 0 en bu
hardillas ruinosas- conocen una sola

representacion, Han inventado el "off

off-Braodway", es decir, el arte que no

dum; que se niega al publico, que le
da uri cachetazo al exito.

• 'EI Village 'fue matriz del mejor arte, pero hoy 10' invaden
· turistas provincianos a 10 busquedc de "beatniks"

.

La avenida Bowery, que costea

Green�ich Village, hospeda a doce
mil mendigos, que son ex "beatniks"
destruidos

. por la droga y' el alcohol.
En el Sam Bowery Follies las viejas
vedettes de los afios treinra, suben al
tablado y exhiben sus bellezas defer
mes y su voz cascada, parodiando
cruelmente sus propias glorias muer

tas, Y muchas ruinosas vedertes en

cuentran .
en el Sam Bowery Follies

el fin que anhelan; morir frente al
publico, de un slncope, con el micro'
fono en la mano.

.

Sin embargo, pocos lugares de los
Es.tados Unidos tienm una historia

·
artlstica �an valiosa como el Village ..

Y tanta autenticidad. A principios de
• este siglo fue el refugio' de los ricos

que hUlan de SUSI manslones en "Ia
·

punta" de Man:hattan, barrida por las
epidemias de colera .. Se fue el colera,
se fueron los ricos, pero llegaron los
artistas. Edgard Allan Poe, Walt
Whitman, Henry. James, hallaron alll
el ambielite propicio para sus suenos.

· Hemingway, John Dos Pasos, junto
a los astros del cine mudo John Ba

rrymore 0 Lilian Gish, hicieron de·
Greenwich Village su patria 'pref)eri�
da. Las calles arboladas recogieron las
imprecaciones y los golpes de dos bo

'rrachos epicos, Dylan Thomas y Bren-
dan Benham, ran geniales c�mo rebd
des. Mientras tanto, ya habian nacido

· IQs "cafe's literarios", con alcohol y
poesla. Dylal1J Thomas fue el primero
que s'e' subio al tablado para leer.
Otros miles 10 imitaro;n, con 0 sin ta-

, lento, pero con igual. fervor. En el
..yillage se estrenaron lasl primeras

piezas de O'Neill y de Elmer Rice, y
el templo que en la calle Doce com

parten la comunidad judia y la epis
copal, fue convertido en teatro para
lanzar a autores novdes. Edgar Vare

se, creador de la musica electronica,
vivio y murio en ese barrio que era

Un mundo- aparte dentro de la civi
lizaci6n de la rnaquina, e1 rascacielos
y el exiro monetario.

Despues de la ,Segunda Guerra

Mundial, en Greenwich Village flo-
'

reciercn los "beatniks" y los creado
res inconforrnistas. Hasta I963, Raus
chembei'g, el papa de los pop, Albee,
Allen Ginsberg, Kerouac, encontra
ron alli la atmosfera necesaria para

.

crear destruyendo. Ahora ya se han
exilado del .

Village : los -ahuyento la
invasion de turistas, de maduras se

noras con sombrero cargado de Ilores,
de comerciantes en vacaciones, de to

da esa oleada provinciana que acude
anualmente a Nueva York para con

templar dos maravillas: el subterra--
.

neo y Greenwich Village. Compran
ponchos del altiplano de Bolivia 0

ldolos de la Costa de Ora; comen e�
panadas argentinas 0 cordero a la ma

rroqui y bebel11 vinos de Chile, 'se slien
ten traviesal11ente cosmopolitas.. Mu-

chos "cafes artisticos", muchas taber
nas de autentica tradicion, se han co

mercializado violentamente para brin
dar a los invasores provincianos la
"imagen" con que suefian.: El genic,
la luz del Village, se esta apagando.

Perc los jovenes no se comerciali
zan ni se arredran, Siguen siendo
duefios del barrio, sin importarles el
aflujo pispeante y sorprendido de los

.

turistas. Directarnente no los yen.

Con sus destefiidas ropas que unen

blusas de 1920 y "blue jeans" conver

tides en berrnudas ,con un golpe de'
tij eras, Ilevan su vida propia, y se al
zan de hombres cuando les dicen que
modisras "snobs" de la Quinta Aveni-
da estan imitando sus atuendos, don
de cua1quier cosa va con cualquier co

sa, clonde el Iujo es el remiendo y el
trapo, Exhiben su ocio, .su negativa
a tener exito, S'U rechazo al tiempo y
a las reglas; exhiben su amor, 0 cual
quier tipo de amor, mas alla det es

candalo. Tambien los liohemios si

guen comunicandose a gritos con sus

mujeres, ellos desde la accra, ellas des
de las altas rejas de la carcel. Su es

truendo de dialogo sentimental forma
parte de la vida de Greenwich Villa
ge, como .el rugido de las motocicle
tas 0 la miisica cortante de- las guira1
rras electricas, 0 elbudismo Zen y la
mistica de Santa T,ered: muchos jo�
venes "beatniks" terrninan en.un con

vento, a menudo. heterodoxo.
Si bien son autenticos estadouni. teamericano), 1'10 Se rigen por slogans

dens1es por su culto al individualismo ,caras al ciudadano medio. Son jove
feraz, son los unicos que se toman nes fieras cada dla mas numerosas,
ese culto en serio y hasta sus ultimas: que en cada gnin ciudad de RE. UU.
cons'ecuencias. No temen los ajos del,' forman pequenos "villages" en cierne,
vecino, no Cree'll e11l el "ameriCan way .

como un signo de desco1'l1posicion de
of life" eel tfpico modo de vida .nor- i.1l1a s()ciedacl decadente.

"No"· a todas las reglas locialea

u» '

Lo "chic": desgarrones Y femlenllol

-""'"

Lol j6v�_ e:x.hlbeD IU amor -0 cualquler tipo de tUIlor- mu ana del etlc:Wldalo

� CAN - 1'1J
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Un ex-ouerpo de Paz
se confiesa

El siguiente articulo comprendc una entrevista
con un uoluntario del Cuerpo de Paz que fue
aceptado, cumpli6 su entrenamiento y renunci6

luego, abandonando el cu'erpo. A fin de impedir
represalias, .se omiten los nombres del entreuista
dor y del uoluntario del Cuerpo de Paz.

National Guardian

Pregunta: i.Por que se uni6 usted al Cuerpo de
de Paz?

Respueata: Pense que podria hacer algo bueno

por las personas necesitadas y tenia al mismo tiem
po la sensaci6n de que se trataba de una buena opor
tunidad para promover mi carrera. Queria trabajar
para el Gobierno.

P.: i. POI' que renunci6?
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LOS MEJORES L1BROS
A LOS MAS BAJOS PRECIOS

Ahumada 24
Telefono 850112

SANTIAGO

•

R.: No me gusto el prograrna de entrenamiento.

P.: i.Puede dar ejemplos de 10 que no Ie gustaba
exactamente?

.

R.:· El programa se realizaba demasiado burocra
ticamente. Los administradores parecian hacer 10

que para ellos personalmente resultaba bueno antes
de 10 que era bgeno para dar ulterior adelanto a Ia
idea del Cuerpo de Paz. Los instructores del progra
rna de adiestramiento parecian haber sido adoctri
nados para adoctrinarnos a nosotros. Querian que
nosotros discutiesemos solo aspectos muy limitados
de los problemas mundiales.

Ademas, eramos sometidos a un lavado de cere

bro pOI' psicologos y psiquiatras que controlaban
constantemente nuestras personalidades. EI Depar-:
tamento de Estado parecia estar : detras de toao y
habia muy poca dtscusion en 10 concerniente a cuai

quier tema. La Iiteratura que se nos proporcionaba
no estaba constituida pOI' ubros ordinariamente en

contrados en las Iibrerias y bibliotecas, sino pOI' Ii
bros especialmerite preparados ydtstrrogidos pOI' el

Departamento de Estauo. Tuve la impresion ae que
estanamos ..siendo controlados en cuanto al grace
de nuestra mcnnacion a exteriorizar las cosas con

tranqueza, Al parecer era algo malo'que riosotros
rormutasemos demasiadas preguntas.

'

Todas las nocnes, en ocasiou ere recibir las ins

trucciones, estaban presentes personas extranas que
nos onservaban y tomaban notas, como si fuesen es

pias. Algunos de nosotros teniamos la sensacion de

que debiamos mantenernos callados a fin de que se

110S aceptara. Habia mucho miedo. POI' ejemplo,
un psicorogo solia preguntar al votuntario "A" que
pensaba

.

acerca del voumtarto "B" y pasaba luego
a preguntar al voluntario "B" 10 que pensaba sobre
el voiuntario "A", 'etc. Pero. el programa de entre
namiento admmtstrativamente

,

estaoa bien, planea

do. Todo marcnaba como un- reloj.

R.: Y bien, pOI' ejemplo, cuando cierta vez Ie pre
gunte a un instructor: ": Como sabemos que se quie
re nuestra presencia en el Peru?", me respondio:
"Si tiene miedo, [renuncie l". No comprendi6 que no

era miedo sino curiosidad 10 que motivaba mi ra

zonable pregunta.

P.: Usted dijo que 'los psicologos y otros eontro
laban a los voluntarios. i, Era incidental esto 0 exis
tia un control organizado de seggridad?

R.: Existia ciertamente un control organizado de

seguridad. A decir verdad, estaba implicado el FBI.
Se positivamente que el FBI verific6 integramente
Ia historia de mi vida. Fueron al lugar de mi naci

miento, las escuelas a las que concurri, etc. Aun

.
ISEDE DE LOS ,eUEll!POS DE PA,Z EN 'SANTIAGO

Avenida Suecia N'? 286: planta transmiSora, labora�orios,
auromovtles, etc ..

despues de haberme retirado del Cuerpo de Paz, e1
FBI continuo haciendo averiguaciones sobre mi.

P.: i. Es usted izquierdista en algun aspecto? i, Ha

pertenecido a alguna organizaci6n que el FBI pge
de considerar subversiva?

R.: En estos momentos quiero dejar fuera mi po
litica personal: no es 'necesariamente irnportante
en una discusi6n relativa al Cuerpo de Paz, Pero
el hecho es que, en primer Iugar, jamas habria sido
aceptado como voluntarie si hubiese habido algo
subversivo en mis antecedentes. Me interesan prin
cipalmente la psicologia y sociologta, y no la poli
tica. No obstante, el FBI efectuo sobre mi cuidado
sas comprobaciones. Asi proceden, como asunto de
rutina con todo voluntario del Cuerpo de Paz.

P.: i, Que fue 10 que realmente 10 decidi6 'a re
nunciar al cuerpo?

R.: Las instrucciones impartidas pOl' un funcio
nario de color del Departamento en e1 transcurso
de un adoctrinamiento en el cual nosotros, los volun

tarios, simulamds ser peruanos que Ie formulaban
preguntas embarazosas respecto del negro en 16s
Estados Urljdos. Lbgr6 demasiado exito. Era tan
endemoniadamente habil para ocultar lao verdad, que
ya no pude seguir sQPortando mas todo el falso
asunto. Le pregi.mtamos sobre el Sur y sabia todas
las empalagosas respuesta.s sobre el progreso, etc.
Alli estaba ese negro, pretendiendo que todo .es

bueno para los p.e su raza en Norteamerica, y ese

era el rol que se suponia yo debia jugal' como miem
bro del Cuerpo de Paz.

P.: i, Tiene usted algUn punta positiv� que senalar
respecto del adiestrami,ento ·del Cuerpo de Paz?

R.: Admiro la gran e�iciencia de organizaci6n en

el entrenamiento. Pero quiero agregar que se bien

que la universidad donde se realizaba, el adiestra
miento obtenia mucho dinero en pago de su labor.

P.: i. Cual fue la reacci6n de los funcionarios cuan

do usted decidi6 sUbitamente renunciar?

R.: Quedaron en general sorpl'endidos, aunque
uno de los psiquiatras dijo: -"Yo 10 sabia; e�a de
masiado propenso a la exteriorizaci6n"-. gel" fran-
co no es bueno en el Cuerpo de Paz. _.

P.: Si es malo ser franco, i. cuales sonJos secretos

que quieren ocultar?

R.: Realmente, no se cuales son esos" secretos,
pero 10 que si se es que es obvio que el Cuerpo de
Paz es.un estupido instru)llento de propaganda.

P.: i.Propaganda de que?
R.: De la idea de que la felicidad tiene su resi

dencia en los Estados Unidos.

l8-PLAN

P.: i, Que otra cosa le Ilamo la atenci6n como algo
stgnincauvo en el programa de entrenamientp ?

R.: ,se nos dijo que no escribiesemos cartas mien
tras nos hanasemos en nuestra gira 'de servicio.

P.: i.Por que?
R.:. Se nos dijo que no estariamos en, condiciones

de emit'ir opinion valida alguna mientras no hubiese
transcurrido un afio 0 dos de permanencia en un

pais extranjero y que deberiamos esperar para emi
ur nuestras impresiones hasta que hubiesemos fi-.
nalizado ngestra gira de servicio. El Cuerpo de Paz
se preocupa grandemente de la publicidad. Al dia
siguiente de rni renuncia, la cual, dicho sea de paso,
eleve justo despues de mi graduacion, los funcio
narios parecieron sumamente preocupados conmigo .

y trataron de inducirme mediante conversaciones a

quedarme. Lo unico malo que yo tenia era mi in
clinacion a la exteriorizacion -dijeron-. Me pre
g'untaron temerosamente 'si yo tenia intencion de
conceder entrevistas a 10s periodistas. Les dije que
no.

P.: i,Por que consiente esta entrevista?

R.: No confio en los' peri6dicos de Estados Uni
dos; distorsionan demasiado las cosas. Pero espero.
que esta entrevista no sea distorsionada.

P.: i. Eran norteamericanos todos los que impar
tian las instrycciones?

R.: No. Puesto que algunos de nosotros quizas fue
semos a Peru, se habia pedido a alglmos peruanos
que nQs dieran instrucciort, pero los instructores
'lorteamericanos siempre parecian estar en desacuer
do con los peruanos, de manera que nosotros natu
ralmente nos sentiamos sumamente confundidos, sin
saber a quien creer, a los peruanos mismos 0 a los
instructores que se suponia eran expertos sobre el
Peru.

P.: ;. Cual fue entre los voluntarios la reacci6n
frente al golpe de Estado en el Peru? (Se refiere al
cuartelazo de 1962 contra el presidente Prado, fren
te al presumible triunfo del aprismo en las eleccio
nes de ese ano.)

R.: Las reacciones de muchos de ellos me chp
caron. Muchos de ellos se comportarolJ. como ,nin�s
en vez de como maduros j6venes norteamericanos"
segun se los suponia. En vez de analizar intelectual
mente la situaci6n, de acuerdo con su significaci6n
en la politica mundial, se limitaron meramente a

preocuparse y a quejarse en 10 relativ� a su propid
fg�uro en el Cuerpo de :Paz .

P.: Usted mencion6 anteriormente que el progra
rna de instrucci6n era algo limitado. i, Puede pro
porcionar un ejemplo> especifico?



LA BATALLA DE LAS "DEAS

EL LIBRITO. ROJO
'po.r· Alfredo Fellows

(EspeCial para PLAN)

Cuando el avion, luego de desliza.r
se por las extensas pistas del aero

puerto de Zurich, tome altura, lle-
. go el. 'momento de soltar el cinturon

de seguridad: entonces mi mana to
po con algo extrafio en el bolsillo
de la chaqueta y recorde el incidente.
Momentos· antes, terminados los ra

pidos 'aunque agobiantes tramites en

el meson de la compafiia aerea, bus
caba una salida al nervioslsmo que'
precede a la subida al avion bebiendo
un cafe, -rni ocasional compafiero de
mesa, 'al parecer. un joven estudian
te chino (aunque personalmerite nun

ca puedo estar seguro de .Ia edad de
un, oriental -y bien pudiera ser que

-se tratara de un catedratico-ya jubi
lado) con .unai amplia sonrisa -trato

. de entablar conversacion utilizando
un verdadero ,potpourri de idiomas.
Como' en aquel momento Ilamaran a

embarcarse pOI' ,los altoparlantes; i?:l
a guisa de despedida pregunto: Do

you speak English?' ... Yes, I un

deestand ... ; entonces me entrego
furtivamente un pequefio envoltorio

yvme deseo buen viaje.

Ahora al desenvolver el obsequio me

encuentro 'con un pequefio libra con
'emp,aste plastico rojo. Leo el titulo
y veo que estoy en posesion -n,ada

'

menos- del famoso librito de citas
de Mao Tse Tung, tail tmido y llee
vado en las inforrhaciol1es sobre 1a

"gran revolucion cultural·' ptoleta
ria" ...

,se trata de una cuidadOsa edicion
de, mas de trescientas' paginas, im-'

, presa en papel biblia porIa Foreing.
Language Press, de Pekin. Uri' vei'�
dadero libra de bolsillo,. un "mini-li
bro" para usaI' una, expresion en bO

ga, de nl.leve pOl' doce centimetros.

Es sin duda el "best-seller", de los
uitimOs anos con un tiraje de treinta
millones de ejemplares. La primera
edicion, destinada' exclusivarriertte a

las fuerzas armadas, fue lanzaf'!a en

mayo de 1964; una segunda edicioil
data de agosto de'1965; en la tercera
edieion de 1966, a continuacion del
inevitable retrato del presidente Mao,
se inserto un prologo del mariscal
Lin Piao como un verdadero reflejo
del 'curso de los, acontecimientos po
litic?s en la China Popular.

Yo, UNA I>IALECTICA MAOISTA?,

Los" treinta y tres capitulos que
comprende la, obrita tocan los mas
variados temas sobre .politica, moral,
arte, cultura, etc., en unas quinientas
citas seleccionadas de las "Obras Es

cogidas" de Mao Tse Tung, otro
"best-seller" ya que esta p-reviiito edi
tar antes de fines de 1967 treinta y
cinco millones de los cuatro gruesos
volumenes que componen el'trabajo.

En un terreno estrictamenta filoao-«
fico, "_:perdonese la' intrusi6n:� el'
pensamiento de Mao puede caracte
rizarse como un sistema que, par
tiendo de .numcrosos principios -clasi
cos del marxismo, incluyendo 10 que
podria denominarse la "aportacion
china", no como una aplicacion del
marxismo a las condiciones naeiona-.
les, SiRO como un exponente preten
didamertte universal. Entre los ras-

'gps predominantes del pensamierrto
maoista, puede senalarss una tenden
dencia. a manejar las categorias dia
lecticas mediante una abstracci6n
inicial -10 que tiene profundas rai
ces en la filosofia tradicio'nal china
para en seguida emplearla ,en forma
directa en al explicacion, de f'eno
menos concretes. De esta manera se

.desemboca en una utilizacion prag
matica e instrumentalistica de la
dialectica-· no pocas veces arbitra
ria y .oportunista->- 10 que pone en

peligro su caracter . objetivo y cien
tifico.

Pero dejemos a un lado tan ari
das cuestionss y cifiarnonos a los, al
canoes politicos de las citas de Mao
que,' presumiblemente, estan' destina
das a millones de lectores ciertamen
te ajenos a las especulaciones ffloso
ficas de cuaJquier genero. Junto a

maximas morales tendientes a pro
porcinnar normas para la conducta
cuotidiana, entre las cuales, por cier�'
to; ocupan preferente lugar "las tres
reglas cardinales de �la disciplina y
las ocho advertencias", existen frag
mentos de n,O tan facil asimilacion.
A titulo de ejemplo veamos una ci
ta: "La funcion activa de la concieil
cia sE! manifiesta rio solamente en 'el
saIto activo del conocimiento percep
tual al conocim'iento racional sino -y
esto es 10 mas importante-,:- debe ma
nifestarse en el salta del coriocimien
to racional a la practica revoluciona
ria" ..

,

Descontado el hechO de que la cita
nos recuerda las formulaciones de la
mas rancia psicologia positivista del
siglo XIX -pOl' supuesto que con el
agregado no desdenable 'de la "prac
tica revolucionaria cuya exacta con

.
creCian resulta decisiva-, puede con
cluirse que esta abstraccion aplicada
a los acontecimientos generados por
la "g'l'an revolucion cultural prole
taria", en manos de los guardias ro

jos (y; esto no ,es, figurado" ya que
elIos acostumbran a' blandir el librito
en sus manifestaciones) puede r,esui
tar un arma formidable en la lucha
por el poder qi.le actualmerite se des
arrolla 'en China. E;n efecto, bastaria
con llegar al "conocimiento racional"
de que, por ejemplo, Liu Shao Chi 0

ei secretario general del P.C., Teng
Hsiao Ping, son "revisionistas y re

accionarios burgueses" para. que se

desatara sobre ellos toda la "practi
ca revolucionaria".

,
. I

LA LUCHA POR EL PODER
I

Y efectivamente, ese es '81 rumbo
que parecen- tomar los acontecimien
tos en China. El XI Pleno del Comite
Central del P.C. chino, a} lanzar las
bases de la "gran revolucion cultural
proletaria", precipito un desplaza
miento de la influencia del aparato
partfdista 'propiamente tal, en bene
ficio del grupo -hasta entonces mi
noritario- encabezado por Lin Piao
con el poderoso respaldo del, Ejerci-

I
to s el telon ·de fondo de' la figura
de Mao Tse Tung.. Sin embargo, la
situacion no apa.recia completamente
clara.' ya que mantenian sus prerro
gativas figuras que pudieramos asi
milar al comunismo ortodoxo chino,
como Liu Shao Chi y ,["en Hsiao Ping,
junto al eclectico Chu En Lai, que
mantiene su posicion cualquiera -sea

el ,viento q�e sople.

Luego, dos meses mas tarde, en

ag'osto de 1966, se inicia la segunda
f'ase de esta pugna por el poder con
la ofensiva de los guardias rojos ob
viamente apoyada por las fuerzas ar
madas. Con todo 10 espectacular que
resulto su actividad.: muchas veces
jalonada ci'e- alternativas tragicas y
tarnbien otras veces pintorescas, e1-
combate planteado no tuvo un des-,
enlace claro. Pudo observatse, eso si,
un fortalecimiento de las posiciones
d,\ll Ejercito, con Lin Piao a la c�
beza, en desmedro de las del Partido.

La embestida cada vez mas abiei'ta
contra Liu y Teng, aflorada a co

mienzos' de diciembre, inicio una ter
cera fase que presagia' un n!!evo pa-

,

so en la "escalada" por el Poder en

China. trna polarizaci6n de las dos
fuerzas que chocan se ha agudizado
a tal extreme que los propios guar
dias rojos parecen abandenizarse en

uno u otro sector, como 10 atestigua
la multrplicidad de afiches y carteles

pegados en las calles de Pekin. En
todo caso, puede anticiparse como in
minente un posible finiquito del plei
to entablado.

Y todo esto, mientras la quinta ex

plosion nuclear china agrega nuevos

y peligrosos deshechos atomicos a la
contaminada atm6sfera terrestre y,
tambien, mientras los invasores nor

teamericanos emprenden nuevos y
sangrientos pasos en su agreston a

Vietnam.'
,

Esto agrega elementos nefastos a

los analtsis a que nos ha incitado el
famoso Iibrito rojo..

Pero en este memento anuncian el
aterrizaje del avi6n. Ya estamos so

bre Orly. Guardo el librito y me co

loco el cinturon de seguridad. Curio
samente observo como en el asiento
de al lado una monja guarda tam
bien entre sus habitos un negro misal
y tambien cuida de su terrenal segu
ridad, eifiendose el cinturon. ;. Es que
Imbremos entrado en la era de los
"mini-libros", cualquiera sea el color
de au cubierta?., Quien sabe. �De
todos modos, sin mayores considera
ciones; 'me prometo que al Hegar a

casa, 10 primero que hare sera diri�
girme a la biblioteca a acariciar el
lomo" de ·esos queridos y grandotes
volumenes que la componen.
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DIVULGACION CIENTIFICA

La lnadaptaclon del
La ev01uci6n biol6gica es un fen6me

no !I)ermanente para todos los seres vi

vos. lEI hombre no lhace excepci6n, pe-
1'0 esta tambien sometido al proceso
de la evoluclon cultural motivado en

el rondo porIa dlnamlca social. Hay
qulenes sostienen que el ho�bre alcan
z6 ya, como especie, el lfnute de evo

Iucidn anatomlca y fisiologica. No 10
sabemos, En todo caso, nos quedan dos

posLbilidades clertas: continual' desa
rrollando las potencialidades del cere

bro a base del trabajo colectivo y 1a

tnoorporacton de las masas aJ proceso
mtelectual: Y tratar de conocer cada
vea mejor �l ,ambiente para modificar-
10 en 1a forma favoraole a nuestra bio

logi•. En este ultimo sentido, muchos

blologos sostienen .que el avarice tee
no16gico ha contrarrestado en �al for

ma .el proceso de la selecclon natural
en l� poblaci6n numana, que 10 ha he
cho -casi ineficaz.

P bdrta esto significar que e1 !proble
ma IlCo16gico· y futuro del hombse con

slste mas 'en la adaptaci6n social que
en qtra cosa. El confUcto surge lal con

siderar que no parece existir correla

cioq direc,ta entre los c!limbios socia1es
cWa rvez mas rrapidos y profundos y las

posibilidades an'aptativas nuestras a

los nuevos roles Y a las nuevas estruc

tunj.s con igual rapidez: Esta po
dria ser una eXIPlic!licion a los nuevos

'Pro1;llemas del hombre contemporl:lneo:
la desadarptaci6n social, la soledad ell

me1io de la gran ciudan, la neurosis, la

de�i
cuencia ]uvenil, los conflictOs sex

ual s, las tensiones y angustias, la in-
se ridad. '

INADAPTACION Y DESARROLLO

LII' transformacion de las condicio
nes de 'Vida de mas de 420 millones de
habitantes en las Americas, en los as

pectos 'bio16gico, econ6mico-social, po
litico e ideologico ,se reflejan ,en la sa
Iud 1 del hombre americano en diver-,
sa forma y ,a tra'Ves de varios mecanis
m,os seglin el grado de desarrollo al
canl!lado POI' los paises. POI' ejemplo, ,el

aun;tento de las neurosis y de Ia delln
cuencia infantil en Estados Unidos de
N. 1\. pa'f'ece responder a un proceso de
inadaptaci6n de la poblaci6n a condi

cio�es de vida que rapidamente' han

campiado en eSe pais, especialmente en
10 relativo al grado decreciente 'de 1a

pro�ecci6n familiar que crea ,en el jo
ven inseguridad y temor.

'

En los paises 1atinoamericanos, cas!

todqs sUb-desarrollados, con alto in
cremento anual de la poblaci6n no se

gUiqo de incremento econ6mico en

igu�1 proporcion, se ha producido un

Iliumento en las necesidades humanas
no satisfechas y, por este camino in-

'

iVers0, estas poblaciones Hegan a la' in
seguridad que agrava los problemas de
un r\ivel subfisiolog!co de vida. POI' otro
lado, la industrializaci6n creciente, la
urbanizacion y la situaci6n politica in
ternacional con ,el peligro de una gue
rra 'mortal, plantean conflictos indivi
duales lY colectivos que modifican los
sis,temas de valores eticos, los roles in-

dividuales y los pa!Peles tradicionales
de !j,utoridad del hombre y la mujer,
cambiando la dinamica familiar. To
dO 10 cual tiene hondas repercusiones
en Ill. sa1ttd y en la personalidad.

,

ElL aOMBRE AMENAZADO

Esto no significa que e1 desarrollo
socilll produzca necesai'iamente tras
tornos de la salud, especia,lmente de
la salud mental. Todos los 'aspectos del
cambio social pueden ser hechos 'bene"
ficiosos si alcanzan a todos y a cada
uno de los indiViduos de la poblaci6n
flllVoreciendo el proceso de adfl.ptacion
ecol6gico-social. La dificultad estdba
en que los cambios sociales' que se es:
tan produciendo en muchos paises de
sarroHados no alcanzan a toda la po
blaci6n !POI' el hecho de la estratifica.
ci6n social. EI desarrollo social no pro-

• EI'0lo!Jia: Estudio de ,las relaciones de
los qrganismos y lel medio ambiente, como

ran)ll de la biologia.
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hombre
• lLlegamos a un limite de nuestra evolucion?
'. EI conflieto personalidad-sociedad ,

• En America: 30 millones en la ignorancia

por Dr. Hernan' San' Martin i

porciona necesariamente un ambiente
adecuado para la vida del hombre ni
menos para el desarrollo cabal de su

personalidad si no' esta dirigido a to
da la poblacion, H!Iiy paises desarrolla
dos que estan Ilegando a Ia categoria
de "mal desarrollados" debido a que
han creado un ambiente social de gran
tension y de soledad para el !hombre,
un ambiente de snajenacion social. ,Go

mo bien dice Rene Dubos, "el hombre
se siente amenazado, y en efecto 10 es

ta por Ja escisi6n que Se ha product
do entre la vida y las condiciones y
ciclos naturales que determinaron la
evolucion humana: poria expostcion
constan,te e inevitable a' los estimul0s
de la civiHzacion )lrbana e industrial;
'por los allpectos variados de la conta
niina;ci6n del ambiente; pOI' el ,trayma,
emocional y a menudo la soledad 'en

las grandes cilidades; porIa monoto
nia, el tedio y el OCi0 obligado que re

sultan n'e la auteimati:zacion del traba
jo. Estas son las verdaderas influencias
que estan en el origen de la mayoria
de los problemas 'medicos. En gran me

dida, las alteraciones del cuerpo y de la
mente, no son' sino la "expresion de
respuestas inadecuadas a las influen-
das del ambiente";

,

LA CONDUCTA

Esto no significa desconocer la par
ticipa.ci6n concreta de los factores neu

rOfisiol6gicos en la 'determiRacion de la

conducta humana. Pero ellos son los'
transmisores de los factores sociales
que son' los reales motivantes de di

cha conducta. De modo que tambien
la vida psiquica s610 puede com!pren
del'se como ,un proceso eco16gico ,en su

continua interaccion con ,las condicio
nes biol6gicas ;y sociales. Es algo mas
que un reflejo simple de' ambas. 'Si

gue sus propias leYes y sus propios me

canismos. (Ole aqui que 10 que Ilaman
"naturaleza humat:\a" vaya cambiando

, con ,el desarrollo hist¢rico-social.
Existe, pOI' tan,to, un problema eGolo

gico muy serio para el hombre moder
no que se expresa en ·el conflicto per
sonalidad-sociedad, al menos en dos
fO'rmas: dificultad !para lograr el desa
rrollo cabal de la personalidad y difi
cultad para alcanzar ese ,estado que
Ilaman "felicidad". La personalid<l;d del
individuo ,es pl'oducto del desarrollo
a'e sus potencialidades genesicas fren
te a una sociedad con una estructura
que la 'Va moldeando 0 frenando. La
verdadera felicidad humana se debe
encontra:r en el desanollo total de la
personalidad, en la libertad social para
el desarrollo individual y en la capaci
dad para e�perimentar gratificaciones
sensoriales.

Relacionado con estos problemas ep
ta o,tro que se presenta en las socieda
des estratificadas: la clase de salud
que la ll1alYoria de la gente desea no

es necesartamente la qUe· los higienis
tas coricebimos como Ideal. La mayo
ria desea un estado de adaptaci6n que
le Ipermita alcanzar Ias metas de in
teres Indivldual y sucede que estas me

tas habitualmente son Ia antitesis de
. 10 que nuestra bio10gia necesit� ..

La

busqueda de la salud y de 181 felicidad

se guia en el hombre moderno m�s POI'

urgencias sociales que POI' necesidades
'bioI6gicas. Lo tremendo es que esas,

urgencias sociales son tan peculiares
al hombre 'como para que no tengan
significado para otros seres vivos par-

, que, en realidad, carecen de importan-

moderno
cia para, la sobrevida del individuo y
de Ia especie.

TRElNTA MILLOiNES EN
LA IGNOitANCIA'

Un efecto similar tiene el conflict.
existente entre la Ignorancia y la sa

lud. Una proporci6n alta de Ia .pobla
ci6n humana ignora las cosas mas ,tIle
mentales relativas al cuidado de su

salud 'y por esto los programas de sa
Iud pierden buena parte de SU ericien
cia. En iAmerica Latina este es lin pro
blema serio que se 'exterioriza POI' el
alto porcentaje de analfaoetos en .la
poblacion. EI asunto se oomplica POl'

,que nuestra America morena es un
'mosaico de culturas y sub-culturas
mantenido por una poblacion indjgena
impor.tante y POI' otro pOI' ciento eleva
do de mestizos. Existen: cerca de trein
ta millones de individuos cuyos modes
de vida, y rasgos etnicos y culturales
son preoolombinos:

Argentina , "

: : '
" '

'
.

Bolivia: Indi,genas del �Itiplano ,'
",

:
, .

Selvlcolas � .',' " . , , .

Brasil: (principalmente selvicolas) .. ; .

Canada , .. .' , , .' .

C:olombia: (indigenas desde el p'linto de !Vista lingiiistico) .

Poblaci6n adicional con elevado porcentaje de rasgos cul-
,

turales: precolombinos ; ,
,

,

'

.

Costa ,Rica ,
"

'

.' .

Chile: (indigenas desde '€'I punto de vista lingilistico) ,.

Poblaci6n a,dicional Con elevado porcentaje de rasgos cultu-
, rales 'precolombinos ,.: , , ..•............ '.

Ecuador: Indigenas desde el punto: de vista lingiiistico " .

Poblaci6n adicional con elevado porcen,taje de rasgos pre-
colombihos , , ',' , ; .

EI Salvador: Indigenas desde el punto de vista lingilfsbco .

Poblacion' ,a,dicional con' elevado 'porcentaj e de rasgos
'culturales precolombinos .

Estados Unidos: (incluyenQo esquimales) ; '

, .

Guatemala: Indigenas desde el punto de vista lingiiistico ,.

poblacion. adicional con elevado porcentaje de rasgos
precolombmos ,

,

..
"

, ..

Honduras: Indigenas, desde el punto de vista lingiiistico '.

PobJoadon ,adicional con elevado porcentaje de, i'asgos cuI-
turales precoloinbinos :

.

Mexico: Indigenas'desde ,el punto de vista lingiiistico .: .. , .

Poblat9ion adicional con elevaa'o porcentaj.e de rasgos cultura-
,Ies prec'olombin(')s , , .

,Nicaraglla: Indigel1as desde el punto de vista lingiiistico , .. , .

,

Poblacion, adicional con elevado pOl"centaje de rasgos pre-
colombinos : ..

Panama:
Parag'uay: (selvicolas) t' •••...• , \ , ',' . , .........••.•

Poblaci6n adicional con elevado porcentaje de rasgos pre-
eolombinos '

, ;: .- '
'

Peru: Indigenas deL Altiplano '.; '. , , . , .

SelvlColas '
.. '

.

Poblaci6n adicional con elevado' porcentaje de rasgos' preco-
lombinos , , .. ,.: ......•.

'

, , , , .

Venezuela: ('P'rincipalmnete selvicolas), , , : .

,
...................... "','" .

Total:

(Datos del Instituto Indigenista Illteramericano, 1961).

De todos los problemas ecol6gicos
del hombre moderno, el que mas 10
tiene preocupado es el de la llamada
explosion demogriifica, 0 sea, el ritmo
acelerado de crecimien,to de la po
blaci6n 'humana,. especialinente 1m ba
se a la,s poblaciones de las zonas 'sub�

'desarrolladas. De 'nuevo surge la 'an

,tigua pugna entre los m(l,lthusianos
(ahora neo-malthusianos), que abo'
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500.000.
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.350.000

2.600.000.
100.000

28.822.000

gan porIa soluci6n dempgrafica (con
trol de la natalidad), y los que plen
san que todavia He! mundo es ancho
y ajeno" Y lPuede producir 10 suficien
te para-alimental' a la nuev,a pobla
cion si se 10 desarrolla adecuadamen
teo Para el caso de America Latina es

evidente, y todas las cifras asi 10 indio,
'can, que el problema, de fondo no ,es

.

tanto de crecimiento excesi�o de la
poblacion (la natalidad esta estanca
da 0 en descenso, la deIisidad de po
blaci6n es mu� baja, la' mOT;talidad
no puede descender mas pOI' razones

ambientales) como la faIta de desarro
llo social pOl' escasa productividad, 'pOl'
1a desigual distrihucion de los benefi
cios (concentraci6n econ6mica) y pOI'
1a dependencia econ6mica de intere
ses extranjeros.

Lo expresado indica qUe el concep
to de adaptaci6n y el fen6meno ecol6-
gico en el hombre rio soil simple". Al
contral'io, .Ie plantean dificiles proble
mas frente a los cuales nei podemos
volvel' atras 'y, eiltregarnos en brazos
de la selecci6n naturitl. Tenemos que
continual' hacia adelante llevados pOl'
la dinamica de la evoluci6l) social y lu
chando pOl' orientarla de, acuerdo con

nuestros intereses bio16gicos y sociales.



La
I MED_'_C....

' N_A__

de
•

proeza hacerse de nuevo
Hasta

.

no hace mucho parecia co

sa de ciencia-ficcion. Hoy; nuevos

aparatos electronicos pueden reem

plaza- nervios averiados, rrnisculos,
corazones. Muchos lisiados han vuel
to a caminar, Muchos tambien, con

la' vida gravemenre comprometida,
pudieron volver al mundo de los
normales .. Eri un hospital de Cleve-

. land;. un j oven paralizado desde el
cuello para abajo extiende su brazo,
toma un tenedor y come comb 'cual

quiera: un aparato electronico atado
a su braze Ie posibilira el movimien
to. En Rochester, NueVa York, un

_

'.
hombre que estuvo a punto de su

cumbir par la eIevada presion arte-

.

rial (tenia alrededor de 26),. trabaj a

ahoraao horas semanales, nada, hace
buceo submarino: bajo la piel de S'U

cuello una pequefia unidad electro"
nica regula su presion, arterial y la
mantierie dentro de Hmites .norma-

k�
.'

Los corazones de repuesto S01).
-

ya
una realidad que no' asombran a na

die: dispositivos electronicos, marca

pasos, reguladores, "elevador.es" de
tension corregiran las deficiencias:
del musculo cardfaco y de 1a conduc-

. cion de la energfa contractil. La {n
suficiencia car'dfaca y el' infarto -

dos
.
de las afecciones mas comunes

, del corazon que. encabezan en todo
el mundo las causas de mortalidag-,

. seran 'Controlados a breve plazo, gl:a- ,

'cias a los progresos deja cirugfa.
Sin embargo, 10s, :prO'gresosl van

ma� alla' de la mera ayuda al cora

zon dis,minuido. El c,elebre Dr. Wil
lem Kolff, inventor del riiion artifi
'Cial, lleva aiios trabajando en el dise-

;

iiq de aparatos que reemplacen total
mente al carazon humano. No haoe
mucho, lqgro tina exitosa experien-

La electronicc pone a 10 mediCina 01 borde' de 10

ciencia--ficcio,.: complejos apar�tos reemplexan
a organos enfermos

cia: un buey at' que se le habia ex

tirpado - el corazon eI1 su totalidad,
pudo vivir alrededor de 30 horas con

·

un artefacto implantado. .

Ell la actualidad, en una clinica
de Maimonides, se estan investigan
do con exiro unos cxtrafios aparatos_
llamados "ayuda brazos y "muletas
elcctronicas" que 'devuelven la vida
a los musculos paralizados, La ana

logla entre la energia nerviosa y -la
eIectrica ha llevado a Jo:" investiga
dares a ensayar con provecho los

'proyectos en apariencia. mas desca
"

bellados. Enfermedades de tipo elf
nico encontrarian gracias a la elec-

I tronica una imprevista solucion ..La
diabetes, por ejemplo, Es sabido qu:e
este mal s€ presenta cuando el pan
creas, insuficiente, no logra ebborar
la can tidad necesaria de insulina que

.

requi,eren los procesos del metaholis
mo. Los medicos consideran ahora

,

la posibilidad de que un estimlllador
electrico iUlplantado compens'e la in
suficiencia ·del pancreas, llevandolo
a la normalidad. El parro sin dolor
podrfa tambien perfeccioI).arse: ta es-

·
timulacion electrica de losmusculos
'necesarios para ptovocar la :expul
sion pennitirla que la paeiente fuera
totalmente anestesiada.

.

"La ortopedia es una de las ramas

dela medicina que progresa can ma-
.

yor velocidad" -ha dicho el profe
sor Marcus J. Sbewart, eminente au

toridad en ·la materia. "En la Cllnica
· Campbell, de Memphis, nuestro li
bra debe ser editado, practicamente

reescrito cada seis afios", 'El Dr. Ste.
wart dija: <'La exitosa implantacion
de aparatos ortopedicos es el resulta- .

do de la colaboracion de la medicine
con otras rarnas no medicas; mecani- .'
cos e ingenieros. Hoy, inmediata
mente de, amputado un miembro, se

practica un vendaje . enyesado y se

coloca un pilon debajo de la rodilla,
de manera que el paciente pueda sa

lir eaminando. Despues se instala el
aparato definitive, en' cuyos diseiios
intervienen diversos: profesionales"..
Agrega: "Los muerros

. de guerra dan
.

unapauta de Jos avances de la OTto.

'pedia: En la primera guerra mun

dial, el 2�1o de los, combatienres rim
rio de fracturas expuestas, En ia se
guncla, solo el 10%. En la de Corea,
ejItededor de un 4- En la actual gue
'rra de Vietnam, solo reI r% muere

por fracturas expuestas".
El esqueleto oseo pareci6 siempre

.

inabordable. Numerosas enfermeda
des -principalmente Ii! poliom�eli.
tis- dejan en, el hueso secuelas tra
ducidas en arwfias 0 acortamierrtos.
En. orras palabras, qu� d hueso afec
tado no creee al lllsmo fitmo que reI
sano. Un' equipo de investigadores
dio a 'conoeer 10s1 resultados de expe-

.

rimentaciones que llevan mas ,de, 15
aiios, en las cuaLes se na logrado ha-.
eer crecer los huesos afectados; La
estadlstica es significativa: sobre 70
niiios operados -en los, que se esti
mula e1 cartllago de crecimiento- sle

obtuvieroq resultados positivos en

. un '90 por ciento'de los casos.

Si la cirugia y la investigacion CH
nica han obrado milagros, no es me

nor el merito de la ingenieria .elec
tronica: es sabido que los pacienres
que sobreviven a una hemorragia ce

rebral, quedaun menudo paraliza
dos de un lado hemiplegicos). El pie
afectado se arrastra describiendo un

arco en lugar de dirigirse hacia ade
lante. El Dr. W. T. Liberson ideo
un sistema que comprende un inte

rruptor en el taco del zapato y un

electrode estimulante en la parte de
lantera del tobillo. Cuando el pacien
te levante el talon, el interrupter ha
ee funcionar el estimulador: una

descarga de corriente electrica fluye
hacia los mtisculos paralizados que
riormalmente levantan e1 pie. Liber
son ha usado el aparato en mas de
70 pacientes, con excelentes resulta-
dos. . '.

'

No obstante 10s1 vertiginosos pro·
gresos que se operan en e1 campo
de la medicina, los medicos de rode
el mundo estan aeordes en alertar
sobre Ins entusiasmos exagerados,
que pueden hacer ma� mal que bien.
Un afamado especialista len reh�bili
tacion de USA, el Dr. Charles Long,
afirmaba: "Hablar de los proglieso$l
que estalil en, etapa de experimenta
cion puede conducir a falsas espe
ra.nzas� La gente Lee artkulos sobre
nuestros descubrimientos y escclben
averiguando si no podemos hacer
algo por el do Juan, que reeien ha

. ten.ido un ataque. Y no podemos,
porque reeien estamos comenzando
Ja il1vestigacion". Sin ,embargo, no

oculta su' optimismo sobre las nue·

vas teCNicas electr611icas: "Las :for
mas en que seran aplicadas en d fu
turo,

. estan s6lo limitadas por nues

tra imaginaci6n" •

,

C,Hulas electroni
e;as de los anteoj()s
dirigen los movi
mientos del "ayu-.
da-brazos". El pa
ciente se puede.
afeitar



I ESPECTACULOS

"En ": Quien Ie teme a Virginia Woolf?" '-escribe
,

Doumergues-, Jorge y Marta; son .incapaces de te

ner 'un hijo, pero {, quien podria afirmar que la �l.e
gada eventual de un hijo, e incluso la aceptacion
de su no-llegada puedan poner t�rmino a la lucha

de trascendencia que opone a los u:-tegrantes de es.a
pareja infernal ?". En Arthur Kopit, los temas PSI
coanaliticos del teatro nortsamericano de postgue
rra estan todos presentes, pero -el psicoanaltsis es

puesto en la picota. El teatro d� jack. pel?er p�
receria a primera vista una mamtestacion Iiteraria
de tecnicas del psicodrama de Moreno, p�ro Dou

mergues subraya que en ese autor el psicodrama
esta al servicio del drama. '

"TEATRO DE LA CRUELDAD"
SOBRE VIETNAM

EI secrete del "teatro de la crueldad"
La tmpresion que traduce. Mich::el. Kust.�v en. �l

mlmero especial que la revista C?S�lana. ,�spnt ,

de Paris, dedica al teatro, es la stgutente: El m�s
completo y perturbador de l�s suefios �e .AntonI?
Artaud -escribe- no 10 he visto en Bah rn en �e
xico sino en una pequenisima aldea de Polonia,
donde un elenco de j6venes, literalmente poseido,
representaba una adaptaci6n del "Fausto" de �ar:
lowe ante unas sesenta person�s. Nunca olvidare

la terrible impresi6n de blasfernia que surgia de la

representaci6n.

•
ARTAUD, PROTESTA SIN REPOSO

, .

Estupefacto, en ese teatrillo polaco, el menos im

portante de una pr6spera red de salas muy frecuen
tadas, me interrogaba sobre las razones de e�e re
n6meno. {, POl' que un teatro joven, en un pal� co

lectivista, de pronto se interesa por l�� demonios y
los angeles, la salvaci6n, la condenacion y la blas
femia? Y reconoci que el espiritu de Artaud es un

esplritu prometeico de protesta que nunca entrara
totalmente en repose", Michael Kustov integra la
Royal Shakespeare Company que con la direcci6n
de Peter Brook, ha hecho una experiencia inspirada
en Artaud. La representaci6n de la pieza corta de
este "El chorro de sangre", habria sido, segun
Kustov, la parte menos lograda del espectaculo : "La
elecci6n de personajes y situaciones marca amplia
mente esta obra como un producto de los afios 20 ....

Llegamos a la conclusi6n de que la "crueldad", le
jos de ser un elemento permanente de la experiencia
teatral es un elemento estrictamente dependiente
de las formas' de cada epoca, y que si se quiere dar
con un equivalente contemporaneo del espiritu de
crueldad, hay que elegir situaciones y 'personajes de
los afios 60". '

IMAGENES DEL BIEN Y DEL MAL

De donde el proyecto de "Bafio publico", de Pe
ter Brook, concebido en torno ados mujeres

'

que
en ese momento y por razones fortuitas ocupaban 1

la primera plana de todos los diarios: Christine
Keeler y Jacqueline Kennedy. Esta pieza consiste
en transformaciones: strip-tease que se convierte en
el despojo reglamentario que la prisionera debe
soportar a su entrada en la prisi6n; Christine Keeler
transtormandose en la senora Kennedy; bafiera que
se convierte en ataud, "Este escenario -escribe Mi
chael Kustov- no se referia a ambas mujeres en
s1 mismas, pero s1 a las imagenes del bien y del
mal que habian sido proyectadas sobre ellas". Ad
mite, sin embargo, que la "eficacia" de ese sketch
se situaba en un dominio menos,abstracto. Ese exi
to "confirma parad6jicamente que Artaud buscaba
en realidad l1n teatro religioso: pues el asesinato
de Kennedy es ciertamente uno de los acontecimien-

I

tos de esta postguerra que estuvo mas cerca �;
provocar una reacci6n unanime en todo el mundo "

, DE "LOS 'BIOMBOS" A "MARAT-SADE"

El secrete del teatro de la crueldad parece consis
tir en sobresaltos muy breves: "El ensayo efectua
do con "Los biombos" probe que el bombardeo de

Imageries de Genet se hacia fatigoso a la larg�, ?O
mo un alimento demasiado recargado'.'. La .unrca
pieza larga 'de esta especie que ha "resultado" es

"Sade-Marat" de Peter Weiss: "Pero una vez mas,
la unidad de l� reacci6n no podia lograrse sind me-

diante un -factor inusitado y extremo, como si las
'untcas experlencias capaces, en 1967" de hacer, co-

.

mulgar los corazones, fuesen la catastrote, el ase

sinato 0 la locura",

PSICOANALISIS Y PSICODRAMA

En el nuevo teatro norte.americano que analiza
Pierre Doumergues en el mismo numero de "Es

prit"" las "dimensiones de la 'c�1;leldad:' estan menos,

marcadas. La nueva generaclOn 'de dramaturgos
americanos se ha liberado del psicoanalisis. En E.

Albee, Ie, prQvee simplemente el pretexto dramatico
que permite desenmascarar la mala fe de los l?e��o
najes y hacer estallar 10 absurdo de su condlClOn:

La ·guerra de' Vietnam' en 'el teatro
Comunicarse con e1 publico son palabras que

ha tomado en su selJ.tido literal Peter Schumalm,
director del Bread and Puppets Theater (Tea
tro Pan y Marionetas), de la Delaney Street de
Nueva York. Cuece el mismo un excelente pan,
que distribuye junto con el programa entre los
espectadores de las primeras filas. De esta ma

nera, el ambiente creado se adapta en forma
particularmente conveniente a las representacio
nes de Fire' (Fuego), obra inspirada en la guerra
de ViQtnam.

Sobre un escenario lleno de cortinajes negros
los actores surgen en medio de la noehe, el rostro
cubierto de mascaras blancas. Apenas se les dis
til).gue de las marionetas de rostros hmares que
les rodean. AI momento comprendemos que esta
mos en el reino de los muertos. Una campana,
que tane lentamente,' indica la venida de un nue
vo d1a. Los muertos asisten a sus ocupaciones
que evocan la vida cuotidiana de una aldea viet
namita. Traen un cadaver maniatado. Lo desatan
con lentitud. Se desencadena un bombardeo, des
tacado POI' aten-orizantes sem8.foros. Finalmen
te, una anciana se pega unos vendajes rojos so
bre el cuerpo, recubriendose los ojos y la boca,

. inmovilizada en III sacrificio del fuego.
.El ritual es tan hermoso que se olvida que se

treta de un conflicto localizado para participar
en' un desgarrador poema sobre la tristeza de los
muertos, victimas, ademas de espectadores, de
un drama que se desarrolla en otra dimensi6n.

Asisti a ese espectaculo en un local donde
.schumann se habia "refugiado" ocasionalmente
para escapar, segUn se me dijo, de sus acreedo
res. El p(lblico era tan numeroso que las repre
sentaciones se sucedian cada dos horas tarde en
la noche.

Asombra que espectaculos de esta caUdad se

•

,

den al escape y que la critica apenas hable de
e11os. Una de las mejores piezas del ano 1966, en

Nueva York '-sin duda, la mejo'r con el Marat
Sade de Peter Brook- se habia dado cuatro
veces en el Cafe de la Mama pOI' el conjuntp del
Open Theater, en una realizacion lie Joe Chaikin.
Este joven animador continua la labor del Living
Theater de que formara parte. Durante siete
meses, sus integrantes -tod()s profesionales, si
bien algunos de ellos deben desempena:r otro ofi
cio para vivir se ejercitan en la interpretacion
de temas inspirados porIa situacion de Vietnam.

El autor Megan Terry estaba en la sala y co
laboraba en la elaboracion de la obra, cuyo acom

panan'liento musical ,pertenece a Ma'rianne de
Pury. Surgidos de un medio ·en que desde los pri
meros vagidos les acompana la seguridad fami
liar; incorporados de viva fuerza al ejercito, so- .

metidos; arrojados en paracaidas sobre las selvas
antes de haber visto realizadas sus esperanzas;
entregados a la sospecha de un pueblo hostil tras
la sonrisa de la cola:boraci6n; asesinos involun
tarios, cogidos pOl' el ballet mecanico de los he
licopteros, enloquecidos e indagando por todas
las razones de esta guerra a sus lejanos pa
rientes ·en los Estados Unidos, acosando al ene

mi,go mismo con pregtmtas que los justifiquen, los
jovenes soldados mueren sin obtener respuesta,
mientras la voz del altoparlante vuelve a su
letania: Viet Roc), ... Viet Roc), ..."; que da el
titulo a la obra.

,

No se trata pra.piamente de un teatro politico,
sino de una meditacion sobre el tema de la iIi
comprensi6n entre dos modos de vida y del sen
tido de nuestros actos. Finalmente, los actores
se reIevan y se alejan en medio de los especta
dores, quienes los tocan como para tranquili
zarse.
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Despues de lanzar "Marat-Sade", de 'Weiss, en

Londres, coin una version notable, punto de partida
para irrterminables polemicas, el director, de teatro
brttanico Peter Brook -uno de los tres responsa
bles 'de la Royal Shakespeare Company- ha debu
tado en otro campo del teatro, el teatro politico. Y
10 ha heche con un sspectaculo titulado "U.S!', que
quiere ser 'una ilustraciori del problema de Vietnam,
asi como 10 yen los estadounidenses y los observa
dores occidentales: al mismo

:

tiempo -c6mo US

significa nosotros' en ingles- el e,spectac�lo, de
Brook quiere expresar sobre la cuestion de Vietnam
el punto de vista de Europa. POl' ultimo, "US" es

un intento de escribir una' pieza sin autor. La, re

presentacion de esta obra se ha juzgado provocativa,
'Hene la pretension de ser el "clou" de la primera
,parte de la _Jemporada teatral londi:riense. Mirada
de cerca puede tambien ser vista como una especu
lacion de quien quiere sacar provecho de los as

pectos mas, horripilantes
'

de los sucesos de Vietn8;m.
La direccion escenica -de todos modos- ha sido
rimy 'Valida y esmerada, .soldados nortearnericanos
y vietnameses, periodistas, batallas cuerpo a, cuer

po, musica de jazz, ritmos "ye ye", se alteman y se

sobreponen en la escena en una atmosfera de tipo
orgtastico y por mementos de "happening" 0 de
"music hall". De este modo -0 mejor dicho de .estos
modos- Brook se propone hacer tomar conciencia
al publico del problema de Vietnam, y flel a sus am

biguas teorias sobre el "teatro de la crueldad" quie
re demostrar que los espectadores sienten satisfac
cion sobre todo frente a la representacion de Ia vio
lencia. "De no existir el problema del Vietnam, ha
bria que inventarlo", dice cinicamente uno' de los
personajes. "Y, pcr : otro lado, 2. no tenemos acaso

'Rhodesia, til Congo, el Mississippi 'de reserva?".
E.sta es la moral de Peter Brook y, por ende, la mo
ral de su espectaculo. E:;; evidente -se ha obser
vado- que hay una, especulaeion artistica en <cur
so, que cultiva Inglaterra y se afirma en Francia.

R'eloto 'de -J.ul·io C.ortolor
'en filme de Antonioni
L01lT'DRES,- Un Antonioni mas i'lervioso que de

costumbre' esta dirigiendo: las ultimas secuencias y
el montaje de su nuevo film "Blow up" en ,un estu
dio de Piccadilly. Las leyes inglesas, que evidente
mente el no conocia bien, han hecho 8ubit hasta las
estrellas los precios de'derechos de auto l' de las can
ciones que contendra la columna sonora del filme.
"Estas canciones -ha explicado- son indispensa
bles, y la· casa prod'uctora esta dispuestflo a' pagar
mucho para ,obtenerlas. Pero ahora se llego a hablar
de un costo de unos 2'0 a 30 mil dolares, 10 eual es,
evidentemente, demasiado". La primera copia del
filme, estaria lists. dentro de pocos dias, y el 18 de
diciembre el filme sera estrenado simultaneamente
en Nueva York y en Los Angeles. El director estara
presente en la proyeccion del cine de Nueva York.
E,l realizador ha explicado pOl' que razon filino su

pelicula en Inglaterra y en Ingles. "POI' dos motivos
I

·distintos -qijo----;-. Filme en Inglaterra, porque he
descubierto que ,aqui habia el ambiente adecuado al
relato y el guion que yo habia pensado, despues de
leer hace tiempo la novela de un autor argentino,
Cortazar. Se trata de un fotografo'de moda,' enri
que.cido 'en el ejercicio de su profesion, que termina
siendo asimilado porIa sociedad en que nunca ha
bia vivido antes. En' nalia, como se sabe, no hay
un ambiente hecho' pOl' los fotografos de moda como
en Inglaterra .. Lo encontre aqui cuando vine a visi
tar a Monica Vitti durante el rodaje de "Modesty
�laise".' Despues decidi filmar en Londres, pese a

que me impidieron traer a mis habituales colabora
dores, exceptuando al camarografo. En efecto, los
"trade unions'" impidieron que yo trabajara aqui
con mi habitual "troupe". Distinto es, en cambio,
el motivo pOl' el cual filmo en ingles. Lamentable
mente las subvenciones para filmes costosos, no son
facilmente logrables en nalia, cosa que en cambio,
se consigue en el cine norteamericano. Creo que ro
dare mi proximo filPl en Estados Unidos, anadi6
el director. .
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Giulietta degli splrltt (Julieta de los espirttus) .

Filme Italiano 'en technicolor de Federico Fellini.
Produccion: Angelo Rizzoli, 1965. Duracion 129 mi
nutos..

Los pilules criticos (esas notitas rapidas con que
.las gacetas resumen .el interes -0' desinteres=- de
una pelicula) gozan hoy en dia de extremada ac

tualidad, Las que la prensa parisien consagra al ul
timo Fellint son partic,ularmente sorprendentes. Juz-
guense: .

"Fellini, '61 mago, hace maravillas, Pero Fellini, el
psicologo, ha errado el golpe." (L'Express.)

"F'edertco Fellini ha querido hacer un filme co-
. mico.. un filme burlon, pero la extensa pesadilla

(dOB horas) de esa muchachita cuarentona (Julie
ta Masina) 'que delira en un intierno tipo Reader's
Digest coloreado por Krema, es a menudo un mo
numento de horror y de tedio". (Pariscope.) "En el'
plano de la farsa burda, quien no haya visto a Vi-'
11alonga con sus pies 'en Ia niebla, preparando con

simpleza un jarro de sangria, no. ha visto nada"
(Le Nouvel Observateur).

'

La esoterlca Semana de Paris, c�ino' es su cos

tumbre, ha dadoTa definicion mas sibilina.:
"Drama pslcologico. JUlieta se pregunta por los

medios de reconquistar a su 'marido. Para Fellini,
sonar es dorrnir COIT ilustraciones en el texto".

Estas felices. formulas muestran con bastante
claridad 'que sus autores saben a que atenerse res

, pecto "al tema de ,esta pobre JUlieta. Resalta con
" (10_ menor clari��d que ese '.mago-payaso-psicologo

sonador de Fellllll ha frustrado parcial 0 totalmente
las esperanzas de quienes esperaban de 'el un nilevo
y fabuloso objeto -monstruoso, barroco, 'extrava
gante, onirico, dem'encial, exotico-. Pues bien
Giulietta degJi spii-iti es precisamente todo 10 con�
trario de. eso·. Mientras Otto e mezzo se amasa con,

orgu,llo _y .si�gularidad' pese a su confesada impbtencla 0 hmldez, �ulieta es. pudic'a y privada, in
cluso en sus estallldos de f�ntasia y sus extrafias
fanfarronerias. Se Ie reprochan su banalidad, la tris
teza ?-E} su exhuperahcia, la pobreza de sus simbolos. Sill embargo, deb,ido 'a eso mismo, el filme con
mueve, 0 deberia 'conmover. El 'panorama mentul
que detalla, antes de divertir 0 emocionar a las al-

Unonimes el'ogios desperto en Estocormo el ultimo
filme de Ingmar Bergman, "Personal)

Frente a un publico elegante y culto, que habia
reservado sus entradas meses antes para, asegurarse
su presencia en este iniportante estreno, se presento
el nuevo film de lngmar Bergman "Persona". Es
taban presentes tarnbien criticos suecos y extran
jeros. Se trata del vigesimo septimo film de Ing
mar Bergman y de su vueita al cine despues de un

entreacto bastante largo causado primero por sus

acfividades teatrales yIuego par.' una molesta enfer
medad, ahora felizmente vencida, El nuevo film de

Bergman fue muy aplaudido. Despues de una etapa
de aparente involucion que habia entregado films
como "Luces de invierno" y "A traves de un vidrio
oscuro", dps peliculas apasionadas pero simples, y
de "Ni hablar de Hl.B' mujeres" que fue el punto cul
minarite de esta etapa, Bergman ha reconquistado
con su ultima realizacion la posicion de gran maes

tro del cine que Ie correspondio despues de obras
de arte indiscutibles como "Cuando huye el dia",
"EI septimo sella", "Fuente de Ia doncella", y "EI
silencio". En "Persona",' el "racconto", pese a la
tematica extrafia, vuelve a ser poderoso y claro.
Y, sobre todo, lleno de contenido humano sacudidor.
Es nuevamente un impulse para que se refJexione
yse medite. La direccion, apoyada pOI' una fotogra
fia muy expresiva, se impone pOI' su sobriedad, su

perfeccion. Y esto para usar una palabra que quizas
no dice mucho pero que parece la unica adecuada
para definir el film . .se "trata, ademas, de una pell-,

cula: que, salvo .un punto escabroso pero que de to
dos modos no cae en imageries visuales eroticas,
no presenta escenas audaces que pudieran poner en

marcha censuras.mas 0, menos severas de los diver
sos paises del mundo, Ilevando a cortes y mutila
clones negativas. Para "Persona" no hay peligros
de esta indole: la version integral .sera. vista por
todos, "Persona" es una palabra latina, para indi
car' "mascara", 0 sea, Ia mascara que los antiguos
actores llevaban sabre su rostro cuando recitaban,
Narra la historia de dos mujeres, una actriz y una

enfermera, que a raiz de algunas rarezas cometidas
poria primers, se encuentran viviendo juntas du-.
rante largos meses en .una isla de Suecia casi des-,
habitada. La actriz, Ellizabeth Volgel' -personiffca-.
da porIa noruega Liv Ullman- se ha cerrado en:
un mutismo absolute. La enfermera Alma que la
asiste -interpretada' por Bibi Andersson, sueca

relata los episodios saltentes de su vida. Al pasar los
dias, la personalidad de IS, paciente domina a la. de'
la enfermera. Las dos mujeres, finalmente, se en-]
cuentran con, sus personalidades y psicologias com-

pletamente intercarnbiadas. EI fUm ha sido magis
tralmente interpretado por Bibi Andersson y por Liv
Ullman., Bergman volvera a utilizar a esta ultima
actriz noruega -procedente del teatro=- en s�
proximo film "La hora de los lobes". En "Persona"
Liv Ullman pronuncia muy escasas palabras. Su
atraccion esta en, su rostro.

B'ibi Anderson en "Persona" ,

mas simples, tiende a sorprender 0 maravillar. Sin
que aspire sistematicamente a la adhesion del es-'
pectador ni pretenda seducirlo, sino solo informarlo.
Cada cual es duefio, POl' supuesto, de negarse a

prestar interes. a las emociones, 'pavores y demo
nios domesticos de una burguesa romana ni muy
joven ni bella ni inteligenle. EI hecho de que exis
tan -y que Fellini los fije ingenua y valerosamente,
en su technicolor poique es probable que Ie intere
sen- 'puede pastar a justificarlo. Cualquiera sea

su naturaleza, toda obra, en general, se adecua 10
suficiente como para hacerse necesaria siquiera a
su propio autor., Pero tal cosa se' admite muc!).o
menos respecto de un filme que de un cuadro 0 de
un poema, porque todos -'-q)1ien mas guien menos
tenemos mentalidad de p,roductores. La libertad de
los demas es hermosa, aun cuando se haga uso de
ella de una manera que' nosotros juzguemos irriso
ria 0 errada. Es preciso amar la libertad aunque no
amemos ni a Julieta, ni a FelIini, ni a la Masilla.
Seria completamente paradojal rechazar el filme
de un autor con el ftitil pretexto -de que -ese autor

"Para Fellhrl, sonar es dor
mir con ilustraciones en el
texto"

no hace 10 que esperabamos que hiciese. Lo hara,
por otra parte, y dejara de ser autor, La fealdad
de Julieta, a decir verdad, no se parece a ninguna
otra, 10 que le confiere cierta belleza. Es el primer
filme que deliberadamente se sumerje en el univer
so mental de una modistilla y sin caer en el rtdicu-
10, digase 10 que se quiera. El ridicjllo 10 aporta el
espectador con su manera de ver y comprender la�
cosas, no Fellini. EI neorealismo adheria a la coti
dianeidad de las acciones mas banales, de los perso
najes menos heroicos, de las situaciones menos dra
maticas. JUlieta no hace otra cosa que extraer las
ccmsecuencias extremas de una visi6n del mundo fa
miliar y comun. Estamos en las antipodas del ba
rroco, muy cerca de la grisura de las fotonovelas:
en vez de registrar, como en otras ocasiones, la son
risa y las lagrimas de Cabiria-Julieta, Fellini Ie
trepana lindamente el CraneD para ver 10 que con
tiene su cabeza, para mostrar el por que de esas
sonrisas y esas lagrimas. .si Marienbad u Otto e
mezzo revelaban estupendamente los suenos dorni
nicales de los esnobs 0 de los artistas, Julieta,' mas
modesta, invita al publico a compartir durante dos
horas los suei'ios de todos los dias de una mujercita
buena, sin penas, ni glorias particulares. Como en.
todo sueno; hay en los suyos zonas luminosas, pun-.
tos sombrios, vertigos, cliches, lagunas, tonterias.

- Una confusion formidable de deseos, intuiciones, in
tenciones, recuerdos. Una aptitud contraria a la
felicidad, un convencional terror de las convencio
nes: convencion de la pareja, del matrimonio, del
pecado . . . Un discurso muy directo, muy humilde,
muy familiar, los expresa, y asume los des6rdenes
y los gestos de la intimidad. Se equivocaran g1'ose
ramente quienes yean un fresco en vez de una mi
niatura, un circo fabuloso en vez de ese guinol con
movedor.

Julleta ... es un filme generoso, Indulgente y can
dido: se afirma que. su ferocidad nos deja vacios,
que su maIdad no aj;mnta en el blanco, que su agu
deza satisfecha es bastante molesta. EI numero y
la talla de sus defectos 10 hacen sin duda un film�
frustrado (segUn esta regIa, ;, como calificar a Viva
Maria?), pero de una frustraci6n que invita a la
amistad: al comenzar estas lineas yo mismo me pro
ponia hablar bastante mal de JUlieta, Antes de po
nerles punto final, me doy cuenta, de pronto, de que
esta obra defectuosa me gusta aunque sea en f011-
ma extrana. ;, Quien se atrevera' despues a hablar
de nlle�tros prejuicios?

J. F.
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La pequena historia de los X Juegos ,Centroamericanos
y del Caribe: 192 medallas para :Cuba

I

Las agresiones contra los deportistas cubanos par

tictpantes en los X Juegos centroamertcanos y del

Caribe realizados ultimamente en Puerto Rico, rue

ron de tres tipos: gestiones ipara impedir su partdcipa
ci6n I en la competencia, prohlbici6n de entrada a

Puerto Rico 'Y agresiones fisicas a los atleaas. Estas

aire�iones comenzaron des afios
'

antes de la inau
guracltm de los X Juegos Centroamericanos y del

Caripe.
'

[,o� delegados norteamericanos y otros enemigos
de Ouba ensayaron desde 1964 toda clase de manto
bras. Primero acusaron Il. Cuba de "ingerencia de la

polttlca en los deportes", despues de "emplear depor
tistas profesionales". Finalmente, Estados Unidos hi
zo un esfuerzo a ronde: propuso que en las' compe
tencias otlmpicas regionales el ipais sede no .estu
vlese obl1gado a mvltar a todos los paises de la zona.

La Intencton era clara. La delegaci6n cubana dio la
batalla en la reuni6n celebrada par el Oomite Olimpi
co rIj.ternaclonal (CO!) el 16 de abril de 1966 en Ro
rna, Ital1a. El cor reconoci6 el derecho de yuba y
comunic6 al comlte organlzador de los Juegos de
Puerto' Rico qUe 0 bien garantizaba la parttctpacion
de les deportdstas cubanos 0 se les quitaria Ia sede
de los Juegos.
El Departamento de Estado norteamerlcano y, el Co
mite Organizador, aprovechando el penoso status co

Ionlal Impuesto a Puerto Rico baio la ficcion de "Es

tado Libre Asociado iniciaron tacticas dilatorias.
iPuerto Rico decla que invitaria a Cuba pero que los
cubanos tenian que pedir las visas a los Estados Uni
dos. Washington, con mtencton vejatoria, declaraba
que los atletas cubanos deberian viajar a "un tercer
pais" a pedirle las visas a un consul norteame'r'icano.

Despues' de una vigorosa denuncia de Cuba. ry la
intervenci6n directa .. de Avery Brundage y . Jose: j.
Clark IPlores, presidente y vicepr'esidente del cor, se

logri(> que la embajada norteamericana en Mexico
entregara las visas a los dirigentes cUbanos, sin que
105 atletas viajaran a un tercer pais. Cuba habia ga
nadq el "primer round" del combate. Pese a insinua
ciones de chantaje.

VISAS Y CHANTAJE

Los delegados del Comite Olfmpico cubano llegaron
e, Mexico a finales de mayo. Alli �e lell retuvo 12
dias, sin entregarles las visas. La embajada de Esta
dOB Unidos lleg6 incluso a plantear a los delegados
cubanos una formula de chantaje: daria las visas a

cambio de que Se diera salida preferencial en los lVue-

10.$ Varadero-Ml:ami a &upuestos "ciudao'anos norte
americanos" que quieren salir de Cuba. Los delega
dOli del Com1te Olfmpico respondieron: "somos re

present.antes del Comite Olimpico, nosotros tra,tamos
cuestiones deportivas, las cuestiones politicas se tra
tan con nuestro gobierno". Y denunciaron el hecho
a la opini6n publica.

Finalmente la embajada norteamericana otorgo
permisos especiales "para 'entra:l" y salir de Puerto
Rico". Esto solo seis dias antes del inicio de los
JuegQs, cuando los atletas ya se preparaban para 'el
viaje. El embaja,dor de Suiza, Emil A. Stadelhofer,
como representante de los inter-eses de Estados Uni
dos en Cuba, propuso nuevamente canjear el ingreso

II

de los atletas cubanos a puerto Rico por Ia salida de
los llamados "ciudadanos norteamericanos"r

ouando faltaban 4 dias para la inauguracion de los
X Juegos y calculando que ni el Comite cubana ni

ninguna compafila maritima 0 de aviacion tendrian
tiernpo para asegurar ·pasajes a 370 personas Cuba
Mexico-Ban Juan 0 Cuba-Bahamas-San Juan, el goo.
bierno norteamericano anuncio oficialmente que "no

se perrnitira la entrada a Puer,to Rico de aviones ni

barcos cubanos". La delegacion, agrego, esta auto
rlzada 'para entrar a San Juan pero debe viajar en

aviones 0 barcos de, lineas regulares. Mientras, otras

delegaciones viajaban en barcos y aviones de guerra
de sus respectivos paises. Ademas, las lineas regula
res estan en manos de los monopolios yanquis, que
tienen decretado un bloqueo contra Cuba.

Estados Unidos creia que habia .impedido la par
tlcipacton de. Cuba. En los 3 dias dectsivos.. Cuba
danuncio internacionalmente la agresion politica nor-.

teamericana a los deporttstas cubanos. Los atletas de
Cuba se dirigieron a, las provlncias de Oriente 'Y oa

magtiey. Se creyo que de alli volartan a San Juan.
Pero 'en esos momentos 30 tecnicos y operarios tra
bajaron dla y noche readaptando velozrnents un bar
co mercante cubano al que dotaron de tnstalaciones
para 400 pasajeros. EI 9 de junio desapareoio toda
informacion respecto a la delegacion. En Puerto Rico
se tornaban medidas para imposibilitar el aterrizaje
de .avicnes cuoanos, EI ciclon "Alma" azotaba las
provincias de Pinal' d�1 Rio y la Habana. Sorpresi-'
vamente la prensa ry la radioditusion cubana anun
claron: "can !permiso 0 sin permiso, nuestra delega
cion esta saliendo de Cuba en el barco mercante
Cerro Pelado can todos sus integrantes·. para compe
tir en los 17 deportes que forman el programa de 'los
X Jueg03 Deportivos C'entroamericanos y del Caribe
y el Comite Olfmpico debe gestionar su participacion
en los Juegos 0 de 10 centrario sUSpend-erlos, de.
acuerdo can los reglamentos olimpic0s�'.

DIGNIDAD A CINCO MILLAS

A las 9 de la mafilJ,na del dia siguiente, 0 sea, a
24 horas del inicio de la competencia, en medio de
la expecta.cion mundial, el Cerro Pelado ancla.ba en

aguas internacionales, a 5 mil'las de la costa, fren,te
a San Juan. Rodeado por banjos de guerra norte

�mericanos, mlentras aviones y helicopteros guarda
costas 10 sobreYolaban, la pr,esencia del,lbarco cubano

•

caUso conmocion en Puerto Rico. Miles de personas
Se agolpaban en los balcones de 16s edificios y en las
avenidas proximas al mar para contemplar al barco
cubano cuya silueta se recortaba .a la distanci�. ,Las
agencias periodisticas y los noticieros de radio y
television daban a la noticia repercusion mundial.

En San .:[ua.n habia inusitada agitacion. En Wash
ington se 'r'ealizaban al!lresuradas consUl-tas Y llama
dos telefonicos a Puerto Rico. A bordo del barco cu

bano la tripulacion preparaba lanchas de desembar
co para 178 atletas que irian 'en el primer gi.'upo re

mando nasta la costa. Los dirigentes olimpicos lIe
gaT'on .en una lancna ha�ta el Cerro Pelado. Horas mas
tarde, Estados Unidos ofrecio desembarcar a los atle
tas en el crucero Aurora. La respuesta cubana fue:
"de ustedes ,no aceptamos' ni agua". Los dirigentes
olimpicos ofrecieron entonces desembarcar a los atle-

"Del camino de la co

.rrupcl6n moral y del
chantale, se pas6 a las
.grealonea fislcas direc
t....
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jPidan asilo, aUetas c\!.banos!, era, la consigna en la radio, .

la televisi6n y los volantes de proPllganda
.

tas al dia siguiente -el diS. que comenzaban los Jue
gos- en embar!caciones fietadas por el Comite Cr
ganizadol'. Los 'a,tle�as no durmleron esa noche pre
parando et desembarco. 'Pero lleg'o la hora convenida

. y las embarcaciones no apar,eciel'on. A las 11 'de la
mafiana la marinei:ia cubana Gomenzo a "bajai· las
larichas de desembarco, Entonces se activo de pronto
el movimiento de los barcos y aviones guar'dacost'as
y minutos despues llegaron las prometidas embarca-
clones de trasbordo,

.

Los primeras 150 atletas que viajaron a bordo del·
Peacock, un Viejo remolcador ipuertorriquefio que hi
zo agl.la en el segundo viaje, en medio de un intenso
oleaje, pisaron tierr'a boricua a las 13,30 horas del
miercoles 11 de junio, eS decir, 15 minutos antes de la
ceremoni,a i!llaug'ura.J y 3 horas antes del comienzo
del desfile de las delegaciones. Cuba habia ganado
asi el segundo round de sU batalla contra las inge
rencias poHticas de Estados Unidos en las actividades·
olimpioas.

. .

. PREISION PSICOLOGICA

Con La Uegada de la delega,ci6n cubana -cuyos
implementos 'deportivos fueron retenidos en' el Ce
rro Pela.do- se inicio la tercera fase del plan de
agr'esiones. A Puerto Rico, donde Se estima 'Viven unos
30 mil apatridas y contrarrevolucionarios, se tr:a.sla�
do lapresuradamente desde Estados Unidos a decenas
de agentes de lao CIA Y a provocadores pagados para
or:ganizar los hostigamientos 'Y ataques a los de-

_ portistas.
Desde que llegaron a San Juan, los deportistas,

cuJjanos se vieron sometidos a la mas insidiosa Y
orutal campana de presion pSicologica que haya su
frido nunca una delegacion deportiva. La radio y la.
television trasmitlan decenas de programas allarmis
tas, denunciaban que los ,atletas estalban "presos en

.

la Villa Olimpica", donde los policias que iban den-,
tro de }a. 'delegacion cuJlana les 'impedian salir a la
Galle, trasmitfan noticias Dausas· sobre Cuba y el es
tado de salud del primer ministro Fidel Castro. Se ins
talaron par'lantes, aviones arrojaban sobre Ill. Villa
miles de octavillas de. propaganda. EI periodico "El
Dia" titula.ba a ,todo 10 ancho de su primera plana:
")Pidan asilo, atletas cubanos!"; la radio inventa;ba
supuestlas declaraciqnes en que el ministro de Edu
cacion Jose ILJanusa of,endfa al pUeblo y a los diri
gentes deportivos puertorriquefios. En los periodicos,
e incluso en los propios campos de juego, se anun
ciaba ,el Milo de deportistas y se invitaba a los atletas
a abandonait' la delegacion y a elegi'r el "mundo li
bre".

Apelando a. los mas bajos procedimientos de chan-
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,

taje y soborno, se asedi6 a los atletas .cubanos den
tro de la misma Villa Olimpica a la cual entraoan
decenas de prostitutas, agentes contrarrevoluciona
rios, .sacerdotes que' ofrecian "asistencia espiritual" e
incluso llevaron familiares, de los deportistas pr�
slonandolos ,y, 'of'reciendoles dinero, empleos y gran
jerias ecoh6micas para -que traiclonaran a Ia delega
Ci6n cubana.

OTRA FRAS:E: EL TERROR

Haciendo el ridiculo ante el mundo, todo e1 cas
tillo de 'promesas, caiumntas y halagos, se iba des
moronando a medtda' qUe .el.tiempo pasaba y los atle
tas s'eguian 'en una actitud de discipltnada digriidad.
Se paso entonces a la fase terrorista, de agresiones fi
sicas directas, para atemorlzar a, los vacilantes. Pen)
result6 que no hubo vacilantes.

:Agentes provocadores atacaron a, los basquetbolis
tas durants las practicas en un -colegio universita-:
rio. Al ,dia siguiente mientras un policfa le sujetaba
los brazos, golpearon a' un �drrigente del .oomite
Olimpico cubano que iba en defensa de la, tsnista
Patricia de la Paz, despues irrumpieron en el campo
de voltbol yaqui igual que antes en €"1 baloncesto
fueron r'epelidos :a pufietazos por los deportistas. En
la esgrima, Una' noche negaron acceso .al publico
y llenaron el salon de contrarrevolucionarios. Los
ssgrtmistas al darse cuenta de la situacion se ne

garon ,a soltar sus implementos deport.ivos (espadas,
floretes ry sables) y despues de' ganar sus asaltos de
E!sa noche abandonaron Ill, sala abriendose paso hasta
Ids autobuses. )!;n campo y pista, i:qtenta'ron agredir

',a los atletas, pero chocaron con los boxea,dores eu-'

>banos; . el resuItado no precisa comen,tarios. Los au

tpbuses de los beisbolist!1s {ueron apedrados cerca de
Caglias; las autobuses de los atletas 'erlan detenidos

,

j'qhto.8. locales de contrarrevolucionarios mientras el
cliofer abtiala puerta y decia:, "Los,que quieran que-
darse; pueden bajar':. '

lCual fue ]ru respuesta de los atletas? Una impe
cable disciplina que asombr6 a, los dirigentes olimpi
cos y un indoblegable espiritu de lucha. EI laill'liador
Curro Perez p,erdi6 la yema del dedo indice en la'
mitad del' juego contra Puerto Rico. 'Perez no dijo
hada, sigui6 lanzando hasta gan�r ,tres cosas:, el

,

juego, la medalla de oro y el titul,o de campe6n. EI
pesista lPastor, pese a sufrir un principio de neuino
nia, no abandon6 ia' competencia, 'realiz6 sus ejerci-

,dos y glan6 medalla de 0):'0. La esgrimista Norma
'Obrador, a pesar' de sufrir una dolorosa lesi6n, no

quiso, abandon';;t'l" a sus compafieras. Compiti6 en el
'equipo, de florete, gan6 todos sus lances y el equipo
logr6 la medalla de oro.

. En el camino de la corrupci6n moral y del chantaje
nada se 0lvid6, ni la violaci6n de los sentimientos
y afectos familiares. Al pelotero Aquino Abreu 'Ie
ofrecieron 30.000 d61a;res para que jugara en los Es
tados ,Unid?s y aunque rechaz6 la oferta Ill. ,pninsa

anuncio al dia siguiente que Abreu abandonaba Cu
ba. Se llego incluso, a la indignidad de dar publici
dad a una conversaci6n telef6nica. privada entre el
ministro Jose Llanusa y el dirigente puertorrtquefio
E. Huyks sobre la presencia de 'los padres de Llanu
sa en San J'uan.

.La -impresiorrante cadena de ataques regi�tr6 el
dia 21 el intento de secuestrovds una atleta de 14
afios, las basquetbolistas eran insultao'as en publico;
el 22 de junio, durante un juego en' el que Cuba y
Puerto Rico definian el titulo de campeon -estamio
el marcador empatado ,a 71, a escasos mlnutos de
terrninar el [uego-> varros contrarrevolucionarios in
tentaron arrancar dei mastil La: bandera cubana. y
reernplazarla por una de la URoSS. tos basquetoolis
'tas abandonaron el juego, bajaron al provocador y
despues de castigarlo �"pesar de Ia accion de 1a peli
CIa, arrebataron el pabe1l6n de la 'ORBS. Todo ocu
rrio en' escasos segundos, Los jUgadores puertorri
quefios hicieron un ruedo en torno a los basquetbo
Iistas cubanos agrupados junto al mastil de la ban
dera. Cuarido el juego termin6 hubo una enorme

',ovaci6n., Nllnca, en ninguno de los ,j1iegos, el publico
de Puerto Rico habia aplaudido tanto it un equipo
sxtranjero, .

'

Mientras eso ocurrta, los squipos cubanos sorpren
dia):l .a los expertos con una ,impre'sionante racha de
victorias. Oampeones. en beisbol,' campeones en !polo
acuatico, 7 eompe,tidores en Iuchas LV jseis medalias
de oro l, mientras 20 esgrimistas ganaban 21 meda
Has; los equipos de voliool trfunf'aban sin perder un
solo juego; Figuero1a quebr'aba, 'el record de los 100
metros; Samuells se situaba !,;lj treS metros del re
cord mundial en lanzamiento de martillo. Eritonces
se inici6 el escam(!)teo de los fallds deportivos.

En boxeo un arbitro "norteamericano (Cruber) arre
bat!!') Un tr'iunfo al rPilg'ilista Req'Ueiferos y ,cuando
Cuba habfa asegura.dq ya S medallas de oro, los ju
rados Ie, arrebataron Ia ,victoria al pugi�is,ta "Ohoco
latico" Perez que habia dado una lecci6n de boxeo a

su adversario (el publico permaneci6 un cuarto de
hom d'e pie gritandole "pillos, pillos" a los jueces).
Eh polo 'acuatico el arbitro decidi6 que Cuba ,no debia
ganarle a Barbados: Ie anul6 4"goles a Cuba y des
,pues' de anular 'el quinto gol cubano, dio pol' termina�
do el juego. EI arhitro ,era el entrenanor de Barbados.
En atletismo se 0bligo a los atleta-s Migueli11ia Cobian
y Enrique Figuerola ,a' correT los 200 metros por ca
rrileras cubiertas de agua y fango, sin sorteo previo,
mientras sus adversarios ·corria;n 'por la parte seca

,de la pis,l1a.

MENTIRA TRAS MEN�lRA

Lo mas iner'eible ocurri6 sin embargo un dia an
tes' de terminar las competencias, cuando los agen
tes norteamericanos intentaron ,secuestrar I!II las ju
gadoras del equipo femenino d.e volibol. Todo estaba
prepart;Ldo: incluso se 'rteg6 el �cceso al terreno de

impreslonante' racha de victorias en medio de 1.
provocaciones

los'dirigentes de la delegaci6n cubana. La radio y
la televisi6n sorpresivan;J,ente interrumpieron sus emi.
siones reguLaa:es para anunciar: "Atenci6n" un fla�h
lugente. .. un grupo de 12 atletas 'cubamis esc�P6
del lautobus que las conduCia: hacia el barco C'erro
Pelado y pidienm asilo". Luego agregaban detaUes:
"en la parada 18 San,turce las mucha,ehas abrie-ron

,las puertas y salieron corriendo para refug�al'se en
autom6viles que pasaban. El chofer del autabus con
firm6 la noticia".

La radio WYAiC anunciaba que firmas comerciales
y particulares enviaban premios en dinero y regalos
a Reinaldo Feliciano, chofer del autabUs.

,

Al dia sig'uiente, la gran mentira estaba a1 descu
'bierto, pero 1a prensa insistfa a grandes titulares de
primera pIaIlla: "Desertan 17 atletas cubanas" d,eei1l.
"El Imparcil;l.I"; otro agregaba: "Versi6n de Wash
ington: creEtn, atletas ocuI,tas aqui' !por orden de EE.
UU.". El peri6dico "EI Dia" confirmaha: "Grupo
atletas huye comunismo".

Cu'ando el ultimo ,grupo de atletas, etargados de
triunfos, y medalIas, se alej6 de las costas puertorri
quefias al atardecer del 23 de junio, pasandl), entre
los' 'barcos de guerr,1li norteamericanos; centeh8Jres de
puertorriquefios se aIiilearon junto a los arrec1tes d-e
la costa, agitande sus pafiuelos para desped1r a' los
representan,tes del "Primer Territorio Libre de Am�
rica". Muchos comentaron que Ill. delegaci6n cubana
llev6 hasta la patr�a d,e Albizu Campos una miiestra
viva de 10 que es el e:spirit1.j de la juventud en uri.
Ipueblo r,evolucionario.

DEPORTES Y PU ESTOS
En Puerto Rico se compiti6 en 21 deportes. En OI-ICe

de e110& Cuba ocup6 los primeros lugares.
En atIetisrno se impusieron 20 records

centroameri'eanos-: siete de ellos conquistados
por los cubanos. He aqui una relaci6n de los

deportes indicando los tres primeros pUestos
y que paises los obtuvieron:

!Polo Acual:ico ICUBA, Mexico, Colombia
.selsliol (CUBA, iPU'ert'; Rico, iPanam'
Volibol (Varones) 'CUBA, Venezuela, Mexico
Volibol (Damas) IC'UBA, Mexico, 'Santo Domingo
AUetismo (Varopel) .. CU'BA, Jamaica, Puerto !RIco

'

AUetismo (Damas) ICt:7i!A, Jamaica, Barbados
lEsgrima (VaronOs) ICU'B'A, Venezuela, Colombia
Esgrima (Dl!mas) .. , CUBA, Venezuela, Colombia
!Pesas CUIBA, 'Puerto Dido, Trinidad-Tobago
lBoxeo 'CUBA, Venezuela, Puerto Rico
Lucha , CUBA, Mexico, Panama

Judo Mexico, CUBIA, Puerto Rico
Basquetbol (Damas) .. Mexico, 'CUBA, Guatemala
Basquetbol (Varones) .. !Puerto Rico, Mexico, CUBA
.Futbol Mexico, iAntillas, CUBA
Natacl6n (Varones) Mexico, 'Puerto Rico. Venezuela
Natacl6n (Damas) Puerto Rico, Mexico, VenezU'ela
'Cicllsmo Mexico, 'Colombia, Trinidad-Tobago
Yatlsmo !Puerto 'Rico, Mexico, Trinidad-Tobago
Tenls Mexico, Puerto iRlcC? Gua1emala
Tlzo ! Colombia. Venezu.ta y MexJc:o
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El Otro Ruben

J
'

EI Gran Poeta es entre los hombres
el que mas se aproxima al futuro hom

bre total -libre, creador, universal

previsto por Marx. Su sensibilidad y
sus dotes naturales 10 rmpulaan a com

penetrarse y absorber los mas perfec
tos jugos eulturalea del pasado, Esa

misma inquietud 10 impele a descubrir
tanto la beJleza como la miseria del

presente. Es capaz de mirar hacia el

porvenir y preverlo. Demas esta decir

que sin ese so:fl.ar y vivir poetico com

pletos, no tendrta la fe suficiente para
crear grandes obras. La grandeza de

Esqullo' esta en su grito prometeico.
La de Shakespeare, en su recreaci6n
de la tragedia humans, La de Goethe,
en su principio fue Ia acci6n. Sin em

bargo, ninguno pu.ede escapar a las

condiciones de su medic, de su tiempo
y de sus necesidades. Todos fueron se

res comprometidos, "alienados".

Frente a los maximos, Ruben Dario
es un escritor menor, pero colocado en

la perspectiva continental tiene Ia pro
porcion correspondiente. Fue el pri
mel! escritor -,poeta- profesional ,de
Latinoamertca, de la misma manera co

mo 'sarmiento es el primer escritor

,-prosista- que vivi6 algunos afios
de su pluma. En este sentido deben ser

considerados como hombres "aliena

dos", que vendieron su intelecto a la

burguesla liberal de su epoca. Pero
osta "enajenaci6n" del Espiritu' a la
clase dominanta' no les impidi6 que
mantuviesen la lucidez y la concien
cia innova.doras. No tenian los medios
para sustraerse a 11;1. dependencia eco

n6mica -eran inmigrantes sin dine
ra- pero en la medida de sus posibi
lidades se arriesgaron para ser los ex

ponentes de la revoluci6n constante
de 1a sociedad. Dario fue el portavoz
del "modernismo" como expresi6n de
los cambios qlle se'vislumbran en el
fin del Sig10. Del mismo modo Sar
miento en su juventud fue el rdas vi
goroso espadachin del. romantfcismo
80c1alista, a pesar de sus compromisos
con 10. Administraci6n Montt, especi-
ficamente mercantil.

'
,

Dario estuvo en Chile vinculado pOl'
8U 8a1ario a1 diario La Epoca del ban

quero MacC1ure. En la Argentina, a

La Nao16n, diario de la oligarquia mer

cantil y vacuna de Buenos Aires y de

propiedad de Bartolome Mitre. En
ciertos momentos, en especial en Chile,
BU "alienaci6n" se debe llamar penosa
sujeci6n. En Santiago, muy mal re

tribuldo, debi6 dormir en el entretecho
de La Epoca. En Valparaiso debi6

aceptal: un cargo prosaico vergonzoso
0.1 maxImo para :!Ill poeta ya laureado \

y famoso de pesador de la Aduana.
Fue un emp1eo otorgado pOI' Balma
ceda y su ministro de hacienda Agus
tin Edwards, para ayudarlo... Sin
embargo, de alguna manera rompi6
el asedio: con 10. protesta, el alcohol
10. bohemia iconoclasta y la satira. E�
Santiago escribi6 su hlmno AI trabajo

'

para las sociedades obreras y su' fina
burla EI Rey Burgues, l'etrato azul de
8U patr6n. En Valparaiso, apenas co
br6 su misero jornal, jamas retorn6 a

1a Aduana. Prefiri6 recibir algunos
pesos de vez en cuando del diario an

ticlerical 'EI Haraldo' y acogerse a ho
gares amigos. Repartia sus noches en

tre el hogar del jefe popular del Par

tido'. perseguido de 10. epoca, el Demo
cratlco; 10. casa del socialista Eduardo
de 10. Barra y el consulado de Nicara

gu� .

servido pOl' el �scritor Eduar.do

�omer. Y pasaba los dias junto 0.1 di
rlgente pop.ular Fr�cisco Galleguillos
Lorca, medlCO, autodidacto y materia
lista. Al fin parti6 de Chile con s610

di�z pesos y el pasaje maritimo. La
umca despedida publica que tuvo fue
un te popular. Se 10 obsequi6 10. Li,ga.
qbre�a de Valparaiso, agradecida pOI'
su mllitancia y por sus versos AI Obre-
1'0. Los habia leido en e1 aniversario
de fWlIiaci6n de la Llga. Aun E:x).ste '

2(i-PLAN

epoca eatilaba honrar a los "mecenas".
Sin duda quel hay para Dario una su- i

ma de antecedentes que "excusa
'

sus

debilidades. Hasta tiene un precursor
de genio: Cervantes. Eil mas agudo y

profundo crittco del feudalismo hispa
nico, de las insulas y de la Santa Her

mandad, dedico su Quijote al Duque de

Bejar.
'

El trayecto autentico, revolucionario,
olvidado, de Dario es mas extenso que ,

esas caidas. Comienza en su nifiez. Asi
como los futures socialistas romanti
cos' chilenos- Bilbao y Eusebio Lillo,
nifios aun, mostraron apasionados sus

penas en elfuneral del-viejo patriota y
santo ateo Infante; el muchacho Da
rio rindio el homenaje Iirtco postumo
a, Maximo Jerez, adalid de la Unidad
Centroamericana "todavia no realiza-
da. .

Ese poema le dio una beca escolar y
la amistad de, Antonio Zambrana, vigo
roso luchador por la libertad de Cuba.,
Zambrana necesitaba un agente activo
en Chile y 10 convencto que viniera a

nuestro pais. Terminada la 'miston y el
hambre en Chile, volvio a Nicaragua,
De ahi fue a los �tados Unidos, con
vivi6 con Jose Marti. Y no pudo ha-

en la calle Chacabuco del Puerto:' pero. cer 10 mismo con Hostos, pues el por

hoy solo es un salon mutualista mas. torri9ueiio era moderado y, transigen
EI agape al Poeta 10 presidi6 el di-

teo Fmalmente volvio a la America del

rigente Galleguillos Lorca. ISe etec-. ,Sur, a Buenos Aires.
'

tuo en el local de la Sociedad Filar-
'La Ciudad del Plata Ie abrio otros

m6nica de Obreros (1).
caminos: super6 e1 simple Espiritu li-
bertario y obrerista. Pas6 'a la Revo-

Canto al Obrero, su afan h)ci6n. Junta al poeta 'acrata bOlivia-
Y su brazo y su tesoro no .Ricardo .Jaimes Freyre pubiica la

Trabajando galla ,el oro
revIsta La America. Aparece' el 20 de

El oro padre del pan agosto de 1894. Cuatro meses mas tar-
de que La Vanguardia de ,Juan B. Jus- '

Ei"b'����"'��"d'�i"'����'�'6'ri'"'''''''''''''''' to. Pasa a ser la hoja literaria .del so-
El poderoso inshumento cialismo, como La Vanguardia 'es su

Y es trabajo el pensamiento organa militante. La Anlerica, en srt
primer numero contiene las fuer'tes

i:i;;'�"'��t�t'��"y";;��"��t'f�ii'� frases de Dario: "Vientos de tempes-
Hizo la cosa mas bella tad h�n azotado a Europa en .Jos ulti-

De este �undo: la mujer.
mos tle�pos. ,Energicamente plantea

,da,. amphamente debatida, la cuesti6n

EI mismo Dario explic6 su problema:' sOOlal ... la America no tardara tal
"Y si la carencia de una fortuna ba- v.ez en sentiI' el sacudimiento moral
sica me obligaba a trabajar periodisti- que. est�e�mece al viejo gontinente."

'

cam.ent�,. podia decidir mis vagar�s Tlempo despues fallece su revista.
al e)erClClO puro del arte y de la crea-' Se uIl:e a Leopoldo Lugones y a Jose
ci6n mental". Son. los anos 1886-18<89 Ingemel'os en La Montana. Aqui escri
cuando el poeta estuvo en Chile en bus- bira sus Visiones Proletarias.
cll. de caminos'y de modus vivendi. Es-

- "El siglo que viene vera lao mayor
to explica su exterior ligado a la oH- de las revoluciones' que han ensangren
g'arquia econ6mica y su vida privada tado l� tie:na,... La Coniuna,.la In"
a las masas, Alguna v,ez dijo,: "Yo no ternaclOnal, el Nihilismo, eso es poco'
soy un poeta de muchedumbre. Pero' falt.a la_e�orme y vencedora coalicion.:.
se que indefectiblemente tengo que ir ·EI l�cendlO alumbrara las FUinas.' El'
a elIas". Su ligaz6n con 1a oligarquia C�Chlllo pOI?ular cortara los -cuellos y
mercantil es conocida. Desde Or-rego v�entres odlados... Pero ;, quien eres

Luco a Silva Castro la han narrado tu? ;,Por que gritas asi'? -Yo me lla
con lujo de detalles. Cada "arist6cra- mo Juan Lanas y no tengo un centa-
ta" "selecto" se atribuyo su amistad .. '. vo."

'

a posterieri, p6stuma. La mejor burla
de esos pretenciosos es su carta al es

critor. popul�r Pedro Pablo Figueroa,
ot1'o hbe1'tano perseguido en su, tiem
po. Al partir de Chile Ie escribe en

tono azul. Le pide que cmindo recor

d?-.se en las lehas, su estada en el' paiS,
dl)eSe con fantasm oriental que habia
vivido en media. de un mundo bizanti
no, 1'odeado de gloria y de esplendQr,

'

como en' una otra corte de Cleopatra.
Bebiendo perlas disueltas en, champag
ne y 'en un Olimpo de beUeza.

El Poeta, en articulos de prensa y
en muchos' poemas solicitados debi6
elogiar a sus "protectores". a sus patro
nes. Escribir :un homenaje a Balmace
da y otro a los Edwards. Un Oda a

Mitre y un elogio a Juan Valera. Esto
es, sin olvidar que la costumbre de 1a

por Marcelo Segall

RUBEN DAiRIO
"Yo no soy un poeta de muchedumbres.
Per'o se que indefectiblemente tengo que ir

a &l1as"

,(1) Una cr6nica -de ,lJol'ensa, La Liberlad
Electoral, 9 de lFeb!nero de 1689. SantisJi!o.
d,escril:>e la despedida asi: ''\Para termi
nar, diremos Que la sencil1a manu;estaci6n
de lo.� obreros Ih,echa anoche al 'POeta ni
caraguense. conl1ltituy.e un mel1ecido _galar
don -de g>entes desint'eresadas. -entusiastas
'Por las composidones ,de nuestro ami.j;(oo
Darlo, a Quien deseames feliz navegaci6n

'Y mejor arriba".

Dario

E� .su, Sallta Elena de Montenegro
"

eSC1'lblra:'
'

"Falta la terrible trompeta
Ma�. oye el alma del poeta
CrU)lr los huesos del plarteta
Al rl),ido terraqueOj un ruido
se agrega profundo inoido
viE:ne de 10 desconocido".

En Salu�cion del Optimista, prevela RevolucLOn Rusa de 1917. '

"Sientense sO!'dos impetus en las en-

..

' [trafias del'mundo
la mmll1encia' de algo fatal hoy con

f
[mueve la tierra'

uertes colosos caen, se desbandan bi�
_ [cEifalas aguilas (2)

y algo se inicia como vasto cataclismo
sobre la faz del orbe".

Ruben Dario fallece en 19016. -

(2) El sfmbolo ,de los _es, eTa el {Ilrui
lia bicetala.

EL MES EN

pot Fernando
I

• La llegada de enero po significa
netesariamente la interrupci6n de la
vida cultural. Una de las iniciativas
que ha logrado mayor exito es el

funcioJ;lamiehto de las escuelas de ve

rano. La Universidad, de Chile, en
-

union con Ia Universtdad Tecnica del
Estado, dictan cursos .en que prima

"el aspecto cientifico o praetico: la
Univer-sldad Cat6lica ha puesto el
acento en la capacitacion pedag6gica
y los institutos culturales orrecen un�
variada gama a' quienes lOS frecuen
tan.

• En la comida del Dia, de Inocentes
con que, los escritores despiden el
afio se rindi6 homenaje a Pedro Slen
.na, El f,estejadQ record6 anecdotas
de su vida pintoresca, con mUCROS
ribetes de picaresca.

� Las recompensas Iiterarias coin.
cl;_den generalmente con .el final del
ano. Los eertamenes Gabriela Mistral
Alerce y CRAV otorgaron sus laure:
Ies cuando 1966' Ilegaba a su termtno,
Esto hace 'pensar naturalmente que
en lugar de una congesti6n de recom.

pensaa 'seria preferible espaciar los
veredictos.

' ,

• Fernando Gonzalez Urizar -elIi·
rico a. quien Neruda senalo como la
voz nueva.que mas Ie impreslonaba-.
se encuentra dtsf'rutando de una beca
en, los Estados Unidos. Permanecera
seis meses como poeta .residente en

l'a Universidad de C\alifori1ia.
• Luis OyarzUn ha retornado 'de Chi
na. �l agudo critico se declara im
presionado por el fervor con que en

aquellas tierras se lleva a cabo la

revoh:cion. Esto no quiere decir que
sea clegamente sinofUo 0; como di·
cen los perioq,icos, chin6filo.

• La' entrega de .los premios' ,Gabrie·
la Mistral se efectu0 en e1 sal6n cen·

si'storiai. La municipalidad de Santia·
go no' s610 quiso galardonear a los �s
critores, sino tambien a un pintor jo·
ven cuya obI'a lle hubiera .d'estacado
en el ana; en esie caso, Anton.ieta
Ferreiro.

"

• �a recitacion, gO:/l6 dt;! gran popu·
la1'ldad en la decada del. veinte. Era
frecuente ,en las fiestas, pedir a a1·
guien que dijese versos. Este arte 0

tecnica se hallaba virtualmente ex·

tinguido, aunqtie, ahora vuelva en los
discos. La muerte de Lucila Duran
silenci6 a una de las pel'llOhas' que
mayor popularidad lograra al reci·

t�r ante \las to,s auditori'os.

• Angel. Parra coloc6' musica a cinco
poemas de "Arte' de pajal'os". 'Vio·:
leta Parra acolllpana, "La cueca

Lar'llga" de Nicanor. Decia Heine: Donde
:n:ueren las palabras, comien;la la rou·
SIca. Aqui ,esto no ocurre.". 'c'"

I
• EI PEN Club de: Chile' obtuvb SU

pers?�alidad ji.lridica. La entidad, que
es fl'hal de la institucion. de escrito'
res mas grande del mundo,' logra
con esto un nuevO peldano. No s610
podra desarrollar sus' actividades con

ese s6li,do respaldo, sino que 'ahara
esta en condiciones de recioir eual
quier legado que un millonario chi·
leno desee hacerle.

'

,

•. El Cuervo dt;!' Bomberos de Chile
rindi6 homenaje a,' Ruben Dado co'

locando una placa recerdatoria ,en el
frontis de la instituci6n. Con esto
demostro que no Ie teme ni iiI fuego
de la poesia.

• El escritor Guillermo Quifiones
anima una hora literaria en la radiO
de Temuco. Solicita libros publicados
para. dedfcarles come;ntarios., Direc
ci6n:' Centro Universitario.

'

• Nicasio Tangol, presidente de la

Asociaci6n Chilena'de Escritores, con

tinua viajando pOl' Chile graciaS a la

beca que al,1ualmente otorga la lUU'

nicipalidad de Santiago, cuyo monto
permite a un autor viajar durante
tres meses en holga,d� llituaci6n eCO

n6mica, conociendo 0 reconociendo S!!,

propio paiS.



LA CULTURA

Lamberg
• Los aspirant�s a la unlversldad J;lan
dado un in'crelble. saito. ouantitativo.

Suprimidq el bachillerato, 3,1.800 pos

tulantes se presentaron a la : prueba
de a,ptitud' �cademi.c�. �os que han
obtenido bajo puntaje, no han po

dido quejarse del mal humor 0 la ar

bitrariedad del computador electro

nico. i, ,Significara este mayor nume

TO Ia ampliaoion de los recursos uni

versitarios ?

• Uno de los actos culturales mas im

portantes de fin de afio constituy6 el

hOmenaje al poeta georgiano Shotha

Rushtaveli, autor de la extraordina

ria epopeya titulada "El caballero de

Ia piel de tigre". Francisco Coloane

presidio el acto. El traductor Gustavo

de Ja Torre dio a conocer anteceden

tes sobre Ia obra e Ines Moreno re

cit6 fragmentos del inmortal poema.

• Un balance literario que debia reali

zarse en la sala Valentin Letelier re

sulto el acto mas 'mtsterioso del afio,

Ninguna de las instituciones que se

anuncio como patrocinadoras -SECH,
PEN Club y revista "Orf'eo't-v- estaba
enterada de este recuerdo. De mane

ra que la sala permanecio cerrada,

por falta' de balance.

• Una delegacion de intelectuales en

"oabezada por el presidente del Ins
tituto Ghileno-Nacaragliense de CuI
tura, Cesar Guzman Castro, parti
eipara 'en los actos recordatorios de
Ruben Dario que se celebraran en'

Managua. Han sido invitados Neruda,
Torres Rioseco, Silva Castro y Ro
berto Meza Fuente,s.,

• Se ha functado un nuevo grupo 'tea
tral bajo el nombre de El Cabildo.
Delfina Guzman, Shenda Roman, ,Luis
Alarcon, Jaime Vadell y Nelson Vi

lIagra; todos de dilata actuacion en'
Jos escenarios 'y la television, han de
cidido buscar nuevos rumbos artisti-
cos.

'

• Por un acuerdo entre la Universi
dad de Chile y la Central Unica de I

Trabajadores se fundo e1' teatro de
la CUT, que no solo se dedica a la'

• representacion de obras, sino a la
divulgacion del folklore. Actualmente
este conjunto lleva a escena su se

gundo estreno: "Recuento" de Eli
zaldo Ftojas.

• En el patio oriente de la' casa cen
tral de la Universidad de Chile se in
auguro una exposicion en la que se

mue.stra el desarrollo'de Venezuela.
Es lmpresionante el avance tecnolo
gico del pais.
• La Sociedad de Escritores de Chile
ha protestado por la coaccion a las
hbertades publicas que existe actual
mente en Venezuela, una de cuyas
mUestras mas visibles es la perdida
de. la autonomia univerl:litaria. La
mlsma institucion, por otra parte, ha
pedldo que la amnistia total ofrecida

PJ.or el gobierno espanol se haga rea-
ldad.

'

�n enero de �8�7 n�cio Baldomero
0, que contmua slendo el mejor

cUentista de nuestro pais. Existe ,una

promesa. �e la municipalidad de Lota

�ara englr este ano del centenario
e sU.nacimiento, una estatua en :t1O

lllena]e al autor de ".sub terra".

..

Sintesis lit
•

erarra

de 1966 por Mario Ferrero

Este no pretende ser un balance de la liieratura chilena publicada durante

el aho 1966., Tampoco constituye un panorama, una visi6n de conqunto totali

zadora, ya que seria wmposibl« referirse, en tan poco elSpacio, a las 218 obras

editadas en cl curso del aiio, Digamos, de paso, que las cstadisticas de publi
caci6n son s610 aproximadas, ya: que incluyen nurnerosas-recdiciones y exc}tu
yen, en' cambia, titulo: importantes qt;te aparecieron en la ultima quincena
de diciembre y que solo ahora comienzan a ser distribuidos. Nuestra intencion
es mas modesta y no va tnas alta de destacar las ob;o1as claoes, la -escala jerar
quica que, en cada genera, literario, dis�ute la primada' del mejor libro' del aiio,

Esto, como uru uaticinio U1i poco audaz de 10' que podrian }eor los pr6ximos
Premior Municipale« de Literatura, que 'de�eran otorgarse en' el mes de Mayo.

LA NOVELA.- Seglin las estadisti
cas oficiales, se publicaron 62 novelas

durante el afio, dos de' elIas de caracter

sobresaliente, de meritos muy parejos
y hasta con cierta afinidad tematica,
por cierto muy sutil: "Cuerpo Crecren-

.Le", de.HerI).an Valdes, y "Este Domin

, 'go", de Jose Donoso,autor qUE! adema.s
hizo noticia por la exitosa version tea
tral de "Coronaei6n", realizada por Jo

se Pineda, y por la publlcacion 'dEl "Los

mejores cuent.os de Jose Donoso", edi
tados por Zig-Zag:
,

Hernan Valdes; en "Cuerpo crecien
te", da una imagen conmovedora del
descubrimiento magico y dramatico de
la realidad, vivida por un nino hiper
sensible que pasa de 1a inoceneia a la
cruel revelacion del mundo de los adul
tos. La obra' de' Valdes posee multipies
val ores, ,destacando entre ellos el agu
do domini0 de la psicQlogia infantil y

,uns. alta calidad del lengu'aj� estetico,
el que transcurre en un feliz equilibrio
entre 1a l3ugerente poesia de la enso�
nacion y la despiada, sordida realidad,
que el nino, iIltliye a traves de su po
derosa inteligencia. Los dos pIanos de
la novela estan en'samblados por una

tecnica ,eficaz, de la que brota una uni
dad lograda, de' profundo impacto emo

eional.
Jose Donoso continua en "Este Do

mingo" la dificil tarea de hacer cho
car, con toda su cadena de contradic
eiones, la conducta publica y privada'
de diversos 'estra�cis sociales de comple-

,jisima estructura. Para ella se vale
de la vida y los amores de una pareja

_ ':'__1il€-:an.cianos�_Qnstruidos por la' evo-

cacion lucida de Sil nieto. La movilidad
de'la acciori, los cambios de'tiempo y
escenarios, 'la intropucCion de persona
jes ineditos en la narrativa Chilena', .la
critica 0culta 'en la esca1a de valores
sociales, 13. autenticidad en el trata
miento de prototipos populares de abi
garrada contextura, 1a diafana evoca

cion del mundo maravilloso de la in-'
fancia, hacen, de esta novela, ademas
de una ficcion de apasionante lectura,
la r,evelacion de un documento humano
de indiscutible valor sociologico. Mu
chO' mas lograda que "Coronacion" y'
mas ambiciosa en 1a amplitud de su

contenido, 1a pIJra representa uno de
los momentos mas. altos de la novelis
tiea chilena de los ultimos anos.

Entre los titulos de-mayor exito, no

podria; dejar de citars� en lli1; lugar'
preemmente "El Descen1ace", la obra
con que Edesio Alvarado' obtuviera 'el
Premio Hispanoamericano de Novela
en el Concursb convocado por la Edi-'
torial Zig"Zag y que, sin duda' cons

tituyo el best-seller en su gen�ro. No
obstante, la reiteracion de elementos
psiquicos y naturales de los ambientes
australes, c i e r t a morosidad en el
desarrollo de las situaciones el abuso
del suspenso y las digresion�s inUmas
del autor, no significan un ascenso vi
sible de Edesio Alvarado con relacion
a sU.produccion anterior. Con todo "El
descenlace" constituye una exceiente
novela de quien continua siendo el me

jor
. :scritor realista de la nueva gene

raClOn.

Otras 'novelas importantes, mal'juz
gadas por, la critica 0 de repercusion
escasa, muy lejana a la altura de sus

meritos, son "Detras de las mascaras",
de Daniel Belmar, y "La etemidad rio
es mia", de Roberto Otaegui, la que
motivo una polemica para iniciados en

los ultimos meses del ano. Belmar, con

una tecniea distinta al realismo, epico
que 10 destaco en "Corron", realiza en

"Detras de las mascaras" una aguda
introspeccion. pstcologica en personajes
desdoblados, de atormentada estructu
ra animica, cuya situacion conflictiva
hace explosion silenciosa en los dias

que siguieron al terremoto de 1960. La
extrema 'tension, las tribulaciones in

teriores, la psicosis colectiva que carac

.terizo e1 ambiente de esos dias, estan .

reflejadas en una obra nerviosa, -<:1010-
rida, que merecia un destino muy dis
tinto al que realmente tuvo en la aco

gida: de la critica, Otro tanto sucedio
con "La ,eternidad no es mia", cllYos
vrrlores de critica social, de novedad
tematica y accion vertiginosa, elemen
tos todos de gran actualidad, no fue
ron pesados en la balanza con la, debi
da imparcialidad y jerarquia.

Completan esta brevisima sintesis
otras obras de valores muy diversos:
"Papel manchado", de Tito Mundt, que
tiene la atraccion y la sugerencia im
ponderable de sus cronicas; "La cru

cifixion de los magos", novela 'que ini
ci,9, a Armando Menedin en el dificil
cultivo de la eiencia ficcion, tan mal
valorada en Chile; "Cero a la izquier
.da", de Poli DelanO, que abrio la mar

chao
I
del ano y contiene atributos de

fr,esca simpatia; "E� pugil y San Pan
cracio", de Juan Uribe Echeverria, de
tematica distinta, y agilisima conduc
cion; "Mi abuelo Ciriaco", de Julio
Silva Lazo, una buena y autentica re

percusion tardia del criollismo; "El sig
no de Espartaco", de Luis Rivano, va

liente critica ideologica a di!1tintas po
siciones politicas, que se via parcial
mente frustrada por exceso de pasion'
"Madre soltera", de Matilde Ladr6n d�
'Guevara; "Encuentro en T:inger", de
Eugenio .Matus; "Adios a la familia",
de Braulio Arenas, y "La condena de
todos", de Jaime Valdivieso, que no es
tuvo a'la altura de suo reflejo publici
tario.

EL CUENTO.- De los 20 volumenes'
,

de cuentos pubJicados durante el ano,
dos sobresalen con perfiles nitidos, per
fectamente' diferenciado.s: "Cuero de
Diablo" de Guillermo Blanco, y "Todos
seremos r.o,sados", de Franklin Queve
do, selecclOn que obtuviera el Premio',
Alerce de 1965 y con la que debuta el
autor en las lides literarias.

El volumen de Guilermo Blanco tra

baj.ado con dedicacion y esmer�, de
esblo elegante y amplio en la gama
de. �� regist�o, es, en gran parte, re
edlClOn de plezas antologicas publica
das con anterioridad. Sin embargo en
"Cuero de Diablo" logran una n�eva
medida aj' ser presentadas en un con

junto homogeneo, de rigurosa autocri
tica, que tiene la particularidad de

c.onservar dos hilos conductores que
benden al perfeccionamiento de su uni
dad: la presencia ae un personaje cert
tral, El Negro, que es comlin a la ma

yoria de los relatos, y la sabia conduc
cion estructural que comunica a la su
ma de los cu,entos una condicion de
friso novelesco de atrayente profundi-

-,.
1
i

,dad psicologica. El conjunto podria re

presentar una posicion neocriollista,
considerablemente renovada en su in
terreton y la riqueza del matiz estilis
tico, virtud que representa -un nuevo

angulo de enfoque en la ya vieja tema
tica del campo chileno.

"Todos seremos rosados" conforma
una lectura de gratlsima sorpresa.
Franklin Quev,edo, sin alardes de tee
nica, con un estilo funcional y hasta
casi magro, logra en el lector un ex-

,
traordinario impacto emocional y una

curiosa comunicaci6n de simpatia. Su
resorte magico es la ternura, una ve

lada ensofiacion derivada de su calidad
humana, detras de la cual se oculta
una rrustracton latente que jamas se

resuelve por la via de la protesta 0 la

amargura, sino que se diluye en una

suave y tenaz melancolia. El resultado
de tan personales caracteristicas de

ja en el lector un saber de autentici

dad, de intima bonhomonia, que 10 ha

cen participe de las muy vartadas si

tuaciones y confJictos de los persona
jes. No cabe duda de que Franklin Que
vedo ha entrado con buen pie en nues

tro ambiente literario y que Sll nom

bre habra de estar presente en las

futuras compilaciones del cuento chi-

leno.
.

En estricto orden jerarquico, habria

que considerar luego "Juan de los pe
rros", de Lautaro Garcia, y "Uranidas,
go home", del capitan Rene Peri Fa

gerstrom, el primei'O de suelta, pe-'
netrante y movida expresion cost)lm
prista, y el segundo un conjunto nove

dpso, de real jerarquia imaginista, de

Ib que podria ser el mundo cientifico

y tecnologico del futuro.' La ciencia
ficcion de Rene Peri tiene una parti
cularidad con relacion a sus cOl'lgene
res: el subterraneo sentido del humor,
una picardia 'oculta y muy sutil que
comuIiica a sus rela.tos cierta atrac

cion espontanea en nada desdenable.
A proposito de ciencia ficcion, es l1til
def'tacar que las dos linicas obras de
este genero publicadas durante el ano,
fueron realizadas por la Editorial Aran
cibia Hnos.; antecedente que convierte
a los editores en padrinos de esta 1110-

dalidad en Chile, acerca de la cual to
davia no podemos determinar si es una

evasion fantastica de la realidad 0 una

aIlticipacion precursora del realL,mo
del futuro.

Dos antologias de merito vieron la
luz en 1966: "Los mejO!.·es cuentos de
Jose Donoso" y "Los mejores cuentos
de Luis Alberto Heiremans". Impresas
ambas por la Editorial Zig-Zag en su

BibVoteca Popular, estan llamadas a

cumplir una amplia difusion y mante
ner latente el nombre de sus autores,
muy es'pecialmente el de Heiremans,
talento precoz desaparecido' al iniciar
la curva de 'su ascenso definitivo.

Parrafo aparte merecen dos orras
de literatura infantil: "El hombre ca

beza de nieve", de Maria Silva Ossa, y
"Cuentos infantiles", de Amalia Ren
dic. El primer libro destaca por su

frescura, por la atmosfera de sana en

cantamiento y la. eficaz imaginacion
de la autora, 10 que 10 convierten en

una lectura grata, de atractiva pres
tancia. El �,egundo asienta sus valo
res en la observacion psiquica del nino,
el que participa de las situaciones di
rectamente como actor y no como es

pectador estatico, como solia ocurrir
en las obras antiguas. La sugestion y
el hechizo son otras de las virtudes de
Amalia Rendic.

Cierran el panorama del cuento tres
volumenes de analisis complejo: "Ma
no dura", de Milo SepUlveda; "Cuentos
arq].leologicos", de Carmen Merino, y
"Mundo doliente", del Dr. RaUl Yazigi,
obra elaborada sobre la base de expe
riencias profesionales bastante ricas y
que casi tiene el caracter de postumo,
ya que el Dr, Yazigi fallecio a los po
cos dias de haber aparecido sus relatos.

( Continuara)
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EL ASESINATO DE KENNEDY,

Autopsia de un informe
EI F.B.I. habria preferido que este

libro no Se hubiese publlcade.

Mark Lane es un abogado [oven, muv
neovorcumo. Tranquilo, siempre des
rpierto, dotado de un gran autodominio
y de una feroz ironia. Hasta meo'iados
de agosto Ipasado, Mark Lane era una

especie de apestado. Habia tenido ia
osadia de aceptar la def'ensa de Lee
Harvey Oswald, presunto asesino de
Kennedy. Peor toaavia, habia tenido el
mal gusto o'e dudar de las conclusiones
del tnrorms warren. de querer com

partir sus dudas y de pretender rom

per la conspiracion del silencio que -

desde la extrema izquierda hasta la
extrema derecha, pasando nor todos
los matices intermedios- reinaba so
bre el incidente escabroso, o'estinado a

archival' y olvidar cuanto antes el ase
sinato de un presidente de los Estados
Unidos.

Descte el dia 15 de agosto pasado,
Mark Lane es una de las mas grandes
celebridades norteamertcanas. A partir
o'e su aparicion, su libro "Rush to jud
gement" ("Juicio urgente") ha traspa
sado el muro del silencio: 11.000 eiem
plares vendidos tcdas las semanas, a
Ia cabeza de las listas de los "best-se
llers" en agosto, septiembre, octubre Y
noviembre, traducido a diez i·diomas.

Y sin embargo, raras iVeces un nego
cio tan lucrativo fUe mas dificil de
concluir: sucesivamente, todos los edi
tores norteamericanos lie alguna noto
riedad fuel'on rechazahdo el libro de
Mark Lane. Todos, es decir, Quince.
Comenzando POl' editores de izquier
na. Con uno de estos, Grove Press,
Mark Lane ya habia firmado contra
to, cuando el editor dio marcha a-tras:
"No vena'eriamos ni stC!uiera 5.000
ejemplares". Mark Lane ofrecio adqui
rir los 5.000 de su p,ropio bolsillo. En
vano.

EI humo blanco

Finalmente, fue el editor ingles Bod
ley Head, quien acepto el libro y cedio
los derechos a la casa nor,teamericana
Holt, Rinehart and Winston. Una edi
torial de derechas, 'DOl' encima de toda
sospecha, La misma que pUblico las
obras de J. Edg'ar Hoover, a'irector vi
talicio del FBI. Lo que no fue obice pa
ra qUe recibiera del director ad.iunto
de este org'anismo una llamada, telefo
nica: "Hoover, el Buro y yo mismo -

decia-.preferil"iamos que usted no pu
blicara ese libro", EI editor no Ie hizo
caso,

[,a substancia de 10 que Mark Lane
expone en "Rush to judgement" la co
noce tOdo lector desprejuiciaa'o. Pero
solo la substancia. i,Sabia usted, POI'
ejemp}o, que la Comision Warren ha
invertido el orden de las imagenes del
famoso film de Zapruder, rpara crear
la impresion de qUe Kennedy, alcanza
do poria bala en la nuca, habia caido
h�cia adelante y hacia la derecha,
mlentras Que en realin'ad se habia des
plomado hacia atras y poria izquier
da? lSabia usted que a otros dos cine
astas aficionados, la comision (0 el
FBI, 0 el Servicio Secreto, el nombre
no imp01'ta) les restituyo las 'Pelfculas
incompletas, haciendo desa;parecer de
ellas las imagenes decisivas, embarazo
sas pal'a la tesis oficial? lQue entre
los testimonios capitales y categoricos
Que no fueron solici.tados poria Comi
sion, hay los de los obreros ferroviarios
Que esCucharon disparos que .partieron
de una colina situada delante y a la
a'erecha del coche presidencial y que
pabian distinguido claramente el pc
nacho de humo blanco producido POI'
la detonacion? I.Que el comandante J.
J. Humes, encargado de la autopsia de
Kennedy, habia destl'llido el mismo el
ada de la autopsia, 'porque, segun uno
de los .iuristas de la comision Warren
(ninguno de cuYOS miembros via foto
grafia 0 radiografia alguna del ooer
pO), el tal Humes "jamas habia proce
dido a la autopsia de un presidente"?
Etc.

Los malos testigos

La gran fuerza de Mark Lane radica
en Que SU libro no pretende aemostral'
ninguna tesis. Lane reline 'Y confronta
los hechos y los test}monios, tanto los
aceptados porIa Comision, como los
Que fueron ignorados 0 deliberadamen-

te desca;:tados nor ella. Siguiendo nor
mas [urfdicas absolutaments clasicas,
Lanc se pregunta POI' el grado de ve
racidad de cada testimonio y examina
luegq 19s critertos que han llevaa'o a la
Comision a retener las declaraciones
de unos Y a rechazar 0 ignorar las de
otros

Realiza, Dues, una especia de encues
ta so�re Ia encuesta, tratando de re
constituir con rigor cientifico, el meto
do. Y, la conclusion constante, ence
gueceaora, qUe se desprends de cada
exarnen, as que, como 10 dice Mark
Lane eJOl su epflogo : "Los testimontos
cornpatiblex con la teoria segun la cual
Oswald fue el unieo asesino fueron
aceptados, incluso cuando eran increi
bles, mcluso cuando eran incompati
bles con otros testimonios en tanto
oue los ,testimonios Que se oponian

:

a
esa teona eran rechazados, cualquiera
que ruera su grado de veracidad ... Tes
tigos tavorables a la tesis de la Comi
sion rindierori sus testimonios sin te
mo!' a la critica 0 al contrainterroga;torto 'Y fueron dirigidos en su labor
POl' abogados, los cuales, segun 10 orueba el Inforrne, les avudaron a oreparar
sus testtmonios 'Dor anticioado y aceptaban preguntas orientadas.

.

"POI' el contrario, Jos escasos test i
. gos. que combatieron la acusacion del
goblerno, fueron a menudo hostilizados
y transfol'mados en acusados durante
todo 'el tlempo del interrog.atorio".

. �a fuerza de Mark Lane rad}ca tam
bIen en .que s�s motivos son intacha
bles. Es Imposlble colgarle una etiqueta politica distinta a la a'e un "liberal"
a la, usanza norteamericana. Lane se
ha pronunciado desde 1962 en favor de
la evacuacion incondicional de Viet
nam, y sin embargo; no se ,puede cali
flCarl? de "rojo". Cuando su libro pudo
'POI' fm a'parecer, la Comision Warren
solo" ati�o .a lam:ar contra el a;rgumen
tos subJetlVos": que "minaba" la labo.r

de sus 'hombres, sobre el coraje de los
debiles y Ia cobardia ge los poderosos,

Esta pelicula no dejar·a de estreme
cer a los .Estados Unidos, tanto 0 mas
aun que el libro de Mark [,ane y sus
emisiones televisadas. La presion no
pular para reabrir ia encuesta sobre
el asesino de Kennedy puede Ilegar a
ser irresistible. No solo a juicio o'e
Mark Lane, sino tambien a [tncio de
la izquierda democratlca, del movi
miento negro y del movimiento pro
paz. en Vietnam.

•

Todas estas fuerzas que ,repieslntan
el grueso de la izauierda nortearneri
cana estan firmemente decididas a lle
var su propio candidato a las eleccio
ncs presidenciales de 1968: En las elec
ciones :parciales efectuad.as a comien
zos 'a'e noviembT'e; ia "base" 'democrata
ha rechazado en· mu�hos estados (sobre
todo en Tejas y California) su apoyo
a Ios candi�datos oficiales del partido,
llegando en ocasiones a present-ar con
tra ellos a, sus propios. hombres.

oEste despertar politico,' del que Mark
Lane es u9-0 de los artifices consG.i.Bn
tes, no esta' exento de peligro:' en efec
to, el resurgimiento de una gran co-'
'ITiente de izquierda refuerza. ,recirpl'0ca
mente a la 'corriente n'e extrema. dere
cha ,que acaba de obtener algunos es�
pectaculares 'exitos eleetorales. Circu
la el rumor de ,que la Comision Vlarren
y 'Sobre todo Warren mismo �presi
dente "liberal" de la corte Suprema
trataron de impedlr esta: polarizacion
politica mediante un raoido entierro

\ qe todo el asunto Kennedy.
'.

La inte,rvencion a'e fninco,ti-l"adores'
como Mark Lane impidio aquella ma
niobra. Estas francotiradores 'estan per
fectamente \ conscientes de los riesgos
Que asumen. Al entreabrir la Gaja de
Pandora a'e la corrU'Pcion que rein'a en

I las altas esfera:s de la ,politica y del
.

Estado norteameri-canos, incurren en el
riesgo de ,preci>pi,taI1 'una reaccion vic
.toriosa n!e la' extrema der-echa incluso
antes'de que'la izquierda haya logra;do
unir sus fuerzas.·

.

JOHN KENNEDY Y MARK LANE
Norteamerica se sentia culpable

En solo tres meses, la evolucion de la
opinion nublica ha suf'ric'o un vuelco
total: segun un sondeo efectuado par
la agencia Harrts, s010 Ia tercera parte
de los norteamericanos otorgan credito
a Iasconclusiones del Informe Warren.
Un miembro republicano de la oa
'mara de RElpresentantes pide se abra

Pero. ello parece importales, poco.
Mark Lane pertenece a esa generacion
.a 'la que ,el realiqmo, la moderacion,.la
prudencia, en una palabra, Ia cobardia
de sus mayor'es, solo Ie irispiran aver
sion. La actual generacion Ya no esta
dispuesta a aCeJptar' 'como un mal me

nor el totalitarismo. dulcificado, el te
rror suave 'Que do'mina en los organis
mos politicos, militair;.es, ',poli-ciales y co
merciales. Si ai' ahogamiento de un

, escandalo tan enorme como el asesina
to de un presidente, si ,el engano. di.ri
g'ido Y Ia menth"a institucionalizada
'constituyen el mal menor, ldond'e es
ta 10 peor? Tal la pregunta q_ue plan
tea Mark Lane en su libro. Antes que
capitular sin combatir, el y. todos los
que 10 siguen prefieren batirse a cara'
descubierta y -a riesgo de quedar aplas
tados. .

'

Michel Bosquet

Colaboraron en este nu
mero:

de la Comision, que "prestaba un m.ai
servicio a la memoria del difunto pre
sidente".

Dos tercios son escepti�os

De ahi proceele el 'prodigioso exito
del libro y de su autor. Las caden-as te
levisadas se 10 disputan. Desde medla
dos de agosto hasta fines de noviem
bre, Lane participo en doscientas emi
siones, algunas de las cuales dural'on
dos y hasta tres horas. Antes de la
aparicion a'el -libro, ning,una cadena Ie
habia permitido e�presarse. Norteame
rica se sentia culpable y, para soste
nerse sobre si misma, aceptaba Que Ie
llenaran la cabeza de tonterias. Mark
Lane les ofrece el medio de librarse de
su eulpabilidad mediante una seria bus
Queda de los verdaderos asesinos de
Kennedy.

plsn
es una publicaci6n mensual impresa en
los Talleres Graficos Perlodistica Chile,
Patronato 220, y con Redacei6n y Ad
ministraci6n en calle Estado N0 360,
Santiago de Chile,

.

Los autores son responsables de las
ideas expuestas en sus articulos, sin
que PLAN este de acuerdo necesa.ria
mente con sus opinianes 0 puntos de
vista.

EARL WA'HREN
,La caja de 'Pandora

una encuesta parlamentaria 'sobie la
forma como la Comision Warren ha
realizado su labor. De 'cada cien ,perso
nas que -telefonean a Mark Lane al
terminal' 'cuallQuiera de sus emisiones
televisadas, veintiuno creen que el ase

sino de Kennedy es Johnson, su suce-
s�

.

El' desp,:rtar
Y esto es solo el ,comienzo. Porque

la pelieula sobre la base n:el libro de
Lane aun no' esta terminada:. compues
ta ,unicamente de intel'1'ogatorios de
los testigos mas directos del asesinato
y de fragmentos de noticiarios ,de ac

,tua:lidad, la cinta eS uno de los docu
mentos mas impresion-antes de este si
glo. Un documento $ob1'e los Estados
Unia'os, sobre' la grandeza y abyeccion
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EL MUNDO
APOYO A ESTUDIANTES

ESPA�OLES

Grupos de estudiantes italianos hi
cieron manifestaciones antifranquistas
frente a, la embajada de Espana ante
Ia Santa' Sede, gritando "Espana, sl,
Franco no" y "Vivan los estudiantes
espafioles luchadores de la libertad".

En Amsterdam, varios centenares de
personas gritaron fren,te al consulado
espafiol : "Franco Asesino" y luego que
maron un mufieco que 11evaba al cue

llo un cartel que decia "Franco" y
adornos de cruces gamadas.

1 .�.

CENICEROS PAPALES

Las fotog-raf1as de la entrevista del

Papa con el presio'ente sovietico Pod

gorny, mostraban un poco devoto ce

nicero en la ;mesa pontifical. EI obje
to dio la clave del, cigarrillo ,que se fu
m6 Podgorny con la venia de 'Paulo
VI. Hay 'que vol1ver varias decenas de
anos atras ;para recordar que en el es

critorio de un PBlpa se 'haya visto un

cenicero. 'EI tlltimo corresponde a la

epoca del iPatpa San Pio X, cUYO pon
tlficado abarc6 de 1903 a 1914. EI Papa
Santo gl1staba, a veces, de fumar un

cigarrillo. Juan XXIII tambien Bolfa
fumar, pero la costumbre adquirida en

tiempos de su nunciatura en BUlgaria
-fumaba p011Que, segUn dec1a, era

una descorte�ia rechazar un cigarri-
110- la dej6 al lpoco tiempo de haber
comenzado Sl1 pontificaci'o.

EI pecado de Podgorny, pOl' 10 tan
to, no ha sido mortal.

AMIGO DE SUS AMIGOS

En el proceso que se Ie sigue, BObby
Baker declar6 que en 1962, cuando se
encontr6 en graves di!ficultades econ6-
micas pOl' habersele acusado de hUl·tO
y fraude, recurri6 a su mejor amigo, el
vice tpresidente de aquella epoca' Lyn
don B. Johnson. Este, de inmediato, 10
ayud6. concertando una entrevista con
el miUonario senado!.' Robert Kerr
quien Ie facilit6 un crMito en un ban
co pOl' 250,000 d6Jares.

SECRETOS NUCLEARES CHINOS

EI peri6dico de China comunista
"Qbrero Retvolllciona.rio" 'reve\l6 que
documentos vinculaa'os con el progra
ma nuclea·r de la naci6n, han sido ro
bados, posiblemente durante uno de
los saqueos de los guardias rojos a
las oficinas del gObiemo, cuando in
tentaban saear a. 106 enemigos de Mao.

2-P �A N

Un conflicto artificial
Se empeiia el gobierno en demostrar que su gesti6n es.ta estan

cada por una 'especie de diab61ica inteligencia a, la que llama, en,

globo, oposicion. El propio Presidente no pierdc oportunidad de

quejarse amargarnente de una supuesta conspiraci6n levantada en

su contra con el solo fin de crearle tropiezos, entorpecer sus planes
de mejoramiento y hacerlo [racasor como gobernanat: de nuevo

estilo. Ha hecho recuerdos hisMriros; df:ofproporcionados 0 no, para
revivir las angustias; de otros presidcntes chilenos debidas a los rna

nejos del parlamento, alguna vez tan viles y arteros, que inclusolle

oaron al suicidio a un, Balmaceda. E1 mismo presidente Frei serla

otra de las olctimas de una. maniobra reiterada en el pafs con los

rasgos de una 'enlermedad cr6nica.
Pero nadie sino un cerrado maniqueista pue:de creer que esta

oposicion exista tal como se let. describe. Que lC/J izquierda y la ultra

reaccion se alien s610 para n{ol�star al Presidcnte y a su partido.
!,Pues que puede haber en coman entre los partidos del FRAP y la
derecha tradicional? Han sido [uereas en pugna a 10 largo de toda

la historia de la Republica y sus dijercncia» fundamentales nb P":
drdn ser decididas sino por un cambia oerdaderamente reuolucio
nario. Pensar y proclamar su eventual cntendimiento contradice
la 16gica mas elemental y nadie' porcccria di�puesto a deiarse enga
iiar PQr este falso esquema que se !if!, venido esgrimiendp en el

ultim; uempo,
.. .

.

-' ..
'

"

En cambie, e,r. necesario preguntarse en; que consiste el mdtivo
central de J-a 'k�,ftna erur« gobierno.e. izquierda. ,El programa total
de gobiernb; con 'todos sus dejcctos y uacilaciones, es tambien parte
Jel prpgrama m.as avanzado de la i�quierda. Basta. citar la Refor
ma Agraria, la Reforma Bancaria, la Reforma Urbana, los planes

s.: habitacionales y de educaci6n, etc. Con ligeras. variantes -pero sin

diferencias fundamen.�les-. ambal' fuerzas mayo-riltarz"rus de la

polftica nacional suste:nt'an esos'mismos ideates programaticos; sin

embargo, el partido de gobt'erno, con ·tod()}.S las) herramientas a su

alcance para llevarlos a. la practica, a mas de ,dos afios de su gesti6n,
nada ha realizado todavfa.

, Si la voluntad revolucionaria del gobierno de la DC estuvzera
realm'ente por los cafnbios estructurales tan proclamados, no hay
duda de que en la iZ'1,uierda encontrarfa su mejor aliada.

.

Lo demas carece de. base y ya empi,eza a so'nar como' una excu-'
sa en descredito.

.

�pun'tes
• EL PEENE SE MUEVE

Tal vez haya qu'e deste,l'rar dentro
de poco el calificativo de "momios"
que se da a los hombres de' la dere
cha tradicional. Son morriias que se

mueven y agitan dema,siado y no

duermen el sueno de Tutankam6n.
Ultimamente se efectu6 un conspi
cuo c6nClave en el feudo del furibun
do antirreforma agraria Domingo Go
doy Matte. No fue muy concun-ido pe
ro fue provechoso': se trat6 de la es

trategi!l- a seguir en los pr6ximos
meses. Algo de esto ya se ha visto·
a trav,es de las encendidas palabras
de'! vice del partido, Onofre Jarpa,
quien en un foro radial manifest6 6U

afici6n pOl' los "putsch" diciendo que
a 180 DC habia que sacarla por la
fuerza de las armas si no se la des
bancaba por la otra r,eforma, la par-
lamentaria. �

• EL BOLETIN DE LOS
AGILES DC .

� )

Alberto Jerez, Julio Silva ,solar y
Vicente Sotta han dado a· luz un in

teresant(! boletin, "Documentaci6n",
en el que dan a conoc�r los puntos
de vista de la f1'acci6n que repre-'
sentan dentro del partido democris
tiano. En la primera entrega se des
taca un articulo del joven te6rico Ro-,
drigo Ambrosio, encabezado nada
menos que con una cita del ,Che Gue
vara. Da la voz de alarma >sobre las
posibilidades de una administraci6n
militar en Chile, como resultado de
la, desesperaci6n. de la DC por tener
estancada su Revoluci6n en Libertad.

• SERRUCHO PABA EL VICE
DEL SENADO
El gobiemo y la pre n s a adic

ta se trastoma con la idea de

del mes

Latinoamirica,
TACHITO TRIUNFADOR

. \ . .

Un holgado triunfo "democratlco"
obtuvo el heredero c'e .Ia monarquia
Somoza., Anastasio, scbre el eonserva

dol' Aguero Rochas. Desbarato facil
mente un frustrado "putsch" preelec
cionario de este ultimo; y luego 10 de
rroto en las urnas. A las duras y a las
maduras es el vencedor, oero a nadie

"
.. podra co'nvence1' 'Que su triunto vale al

ga, -si se considers. el atraso -polittco en

'Que se mantiene al pueblo nicaraguen
,se desde antes Y despues c'e su rantas
tico padre, Anastasio 1.

I.

que el 'senado este presidido pOl' dos
\hombres de izquierda, SalvadQr Alien

de y Fernando Luengo. A: este ulti
mo se Ie ha en1'edado. en una intrigit
de baja catego1'ia, relativa a la trans
ferencia'de una camioneta" hecho que
el ,senador se encarg6 de esclarecer

.
en una conferencia de prensa. Se 'Ore
tendia nada menos que causar 1a 'cri
sis de la mesa del senado pidiendo el
desafuero de Luengo.

• DOS CAUPOLICANAZOS

Para la izquierda, lienal': el teatro
Caupolican es tarea de '!;linos. No ne

cesitan camiones y micros que reco
.

r:an las poblaciones y campos ve
cmos. EI PS, Con discursos de' Ani-
ceto Rodriguez y iSalvador Allende,
y el PC con una maciza intervenci6n
de Luis Corvalan, lIenaron de fervor
a sus partidarios, haciendo valientes
analisis de la situaci6n politica nacio-
nal e internacional. .

• CRISIS EN LA PEQuE�A,

MINERIA
'

.

EI ditigente de 18: Federaci6n Mi
nera,

.

David Miral1da, denunci6 la gra
ve cnSIS laboral que afronta el sa1itre
y la pequena mineria .. Catorce minas
y oficinas salitreras han P!lralizado
desde agosto del ano pasado, produ
ciendo la cesantia de 2.192 operarios
y la amenaza de que otros 3.447 si
gan la misma suerte.

La industria minera earece de ayu
da estatal -dijo el dirigente.,- y ya
se ven las calles del norte atestadas
de cesantes. Mientras tanto la ENA
MI guarda un misterioso silencio.

La mineria chica no sera propia
mente una "viga maestra", pero no
merece tal desprecio de las autori
dades.

EL IMAGINATIVO BALA!GUER
Si Juan Bosch era -un oxcelenbe cueri-': .

. tistj)" su sucesor .Ioaquiri Balaguer no,
le' va a la zag:a, 'Pera con tintas ,ma;s

'�jamesbondia!il�s. Aca�a' de deni.mciar
" una fantastica col'is'Di:racion de todo el

'mundo comunista, G.hina Roja, Viet
nam. del Norte, Corea del 'Norte, Cuba,
A,lemanja Oriental,' en contra de 8U

,

gobiernD. Las pruebas se las Glio 8U ca

maraiQa. Leoni que arrest6 -en Caracas':
en diciembre u1tim'0 a un mal-vado in�
dividuo qUe portaba mapas del pais do
m,inicano, -basta con sus aguas terri
toriales. .. Pal" cierto que.la denuncia
la hi:z.o ante la 0iE\A, para que se lleve
·el chism'e, a Buenos Aires. Un abuso
con la fatiogada isla.

UNA OPERAC'ION UNITAS
.

'DE 'CARNAVAL

Despues de ,asistir a temprana misa
en la iglesia d� Nueva Pompeya, en

Mar ,del lP'lata, el general Ongania pre
sidi6 una demostraci6n naval como RO

han visto los 250.000 veraneantes aco_'
dac'os -en la bahia. Be ,'Oresentaron 33
naves de guerra.-25 argentinas y 8 de
paises latinoamericanos (Chile, des
tructo'f Blanco Encalada) 'Y se hizo un
despliegue de 8JViacion aUe estremecio
la ciudad, tras los rau-dos vuelos de
escuadrillas. de los mas recientes mo
delos. iLuego se 11evarom., a cabo manio
bras a'e' desembarco, con a'bDrdaje de
costas; ejercicios de vehiculos anfibios
y par,tici'paci6n de comandos de hom
bres ranas. Un lindo dia con 259 a' la
sombra y poco viento.

.

OTRA VEZ .EL 'OHE

Un lprimo del Ghe Guevara, Ignacio
'Ezcurra, declar6 en ll\11ami que el pa
dre 'del heroe de Sierra Maestra reci
bia cartas de su hijo. Agrego que pOl'
otra parte, el lider'h8ibLa sio'o visto en

el aeropuerto de Montevideo con el pe-
10 tenido de colDr rubio y conI bigotes.
i.Es Ezcurra Un buen 0 un .mal primo?

'EI abe nos 10 dira en su' oportunidad,

UN BALDE DE AGUA FRIA
EN 'UNi BANQ:UETE

iArthur, M. Schlesinger, ex asesor de
John Kennediy hizo saltar de. sU asien
to al embajador argentino ante la NU,
Jose Maria Ruda, lIl1ientras se celebr,a
ba un banquete. Improviso un pream
bulo a un discurso que traia escrito,
completamente "rua'o" y fuera de tono.
Pregunt6 a 1a selecta concurrencia:.
i.Esta vivo el liberalismo en Latinoa
merica?"'- y sm esperar respuesta, el
mismo se contest6: "Si, perD no en Ar
gentina". La frasesita hizo salir 801 em

bajador Ruda y senora en 3Jparatosa
retirada a traves del sal9n y ante 'unos
'40' embajadores, entre los cuales estaba
e1 nuestro, Jose Pifiera.



Antela oonferencia de Buenos Aires

UI EJERCITO
·elAIBESTIIO·

DE PAZ

• La resistencia a ItJs FIP determine una nuevo formula
lit -�'Fuer%�� ,espe�ial�sll en coda pais, .como primera etcpe
• Uno d� los frofeos'de Johnson.pcr« 1968

La' Conferencia de Cancilleres
'

en 'Buenos' Aires hombre al despedirlo en los aeropuertos, dada su

se inici; bajo' un, signo qu� no puede 'ser mas elo- condicion de Canciller de'! pais mas grande de
cuenre: la reanudacion de l�s bombardeos en Viet>. nuestro continente. Pero hasta el gobierno _ mas
narn del Norte. Una vez mas Johnson harnostra- debil ha _de tener la sensacion de haber estado en
do

i

su doblez,
-

ridiculizada -

y
-

denunciada por la _ .tratos con un individuo de dudosa catadura, inca- .

, propia. prensa norteamericana: insinuar camirios . paz de ocultar su servilismo a la politica nortea.

que puedan conducir a' la :paz, para enseguida ac- mericana. "

-,tiva'r el ataque con mayor crueldad. En ocasion _ Ahora, con ocasior, de esta tercera conierencia de
-de la .tregua del Afio Nuevo Lunar (TET) se cancilleres, tenia, dispuesto su .juego, .pero en for-
movilizaron las fuerzasmorales mas reconocidas rna ,tan .burda --'----prueba de sus mediocres alcances
de ia."h�m:anidad, desde el Papa Paulo VI hasta '

__ que baste la formulacion de su proyecto de "ins.
'U'<Thant; s,us peticiones, con algo de plafiidero, ,'titucionalizar" la Junta Interamericana de Defensa
.clamaban por .la prolongacion de la tregua, COmo OlD), vacente d�sde los afios de la post guerra, pa·
paso preliminar . para una ,confer-�ncia de paz. ra, que hasta la cancilleria mas timida, algo aver

:.,' ,Washil�gtdn resjl;ii� _)�stas ,insinuaciones COi1 apa- ,gonzada, k insinl\ara diplomaticamente que a ua·

:; ,; rente sirripatia,,:I;J�g?,:a, dar lin, barato de dos dias, di<;, engana su tosca intencion de disfrazar las FIP
-como demostrahdh)una, actit-ud, nueva hacia el por': este medio. Simple e ingenioso, perO es _un j ue-

c0n'fl�cto, 10: q\1�e ,\ii.qanio a' aIentar muchas espe· go para toutos: cambiar dos 0 tres articulos del
,ranzas ;eri.,todo el',n1�hcto.,m\propio Ho Chi Minh estatuto de la OEA, refereLTtes a la JID, para de-

"';;:, pidio ,el apoya, �el 's'�ct�tario general, de, la NU y jar il1'�talado, con archivos y todo, un "Gomi-
" ,&:1, Pap'!, y por su.j:iai-teKosiglJ;in vi�'ito espeCial- te Consultivo de Def�nsa", nada menos que una

'ment� Londres para arra,ncar del socia mas, pro- esp:�cie de Estado Mayor del' ejercito interamerica-
, xihto eli:- EE. UU. su' coopel'aciq'n COn el mismo no. Un "enroque" de ajedreclsta de rercera catego-

.

fin. P.e�·6 basto una orden· de Johnson' para que ria., no para la partida en otro nivel qu:� j}-lega el
los aVIOnes surear-an los cidos de'la Republica De- propio Pentagono desde hace tiempo, no sabemos
,ri)odatica de' Vietnam'

. y siguieran arrojando to· si a espaldas de su puntual agente.
,

neladas de bombas, en
-

proporciOi1es jainas vistas

'::" ni �n Cor�a i1i ell· la Segunda Guerra MundiaL
-� ',La niisp�a hipocr,esia, hitlerista de' apela,r a 1a

mentira' como, el arma' mas pr'�ciada; la usa ahora
EE:' UU': eon�irmandose. asr :la denuncia pwfusa;
qtente dlfundlda de que la humanidad en.frenta
un nuevo fascismo, el £ascismo exterior de -USA.

"

Este es el socio de la OEA que juega la partida
en la COntir�l)cia de' Buenos Aires contra toda

.'..
America .qatin�, con excepcion de Cub, elimina
da: ��. �� 'op?rt_�ri.idad. � Que puede esperarse de

" semeJante reunIOn?

EI,. TERCER HOMBRE

Es fantastico s:eguirle los pasos al sirvjente del

P-entagOno, el gordiflon Juraey Magalhaes. Es el
hombre de -las FIP; llevarlas adelante es su mi
sion y' es posible que haya llegado a convencerse

. d� que la idea es- propia. No ha dejado lugar de
America Latina sin recorrer, cancilleria sin visi·

tar, co'n la mania obsesiva de conveneer de las
bondades

.

de' su mercancia,
-

'como vulgar agente
de, negocios que. intenta .intrciducir un producto
desacreditado en el' m�i-cado. Con bastarrte pacien.

- cia se le escucha, se Ie recibe y se Ie palmotea el

EL E1ERCITO CLANDESTINO

INTERAMERICANO
Todo �sto puede saber a episodio de Ian Fle

ming, pero a todas luces el Bond mostrado por el
. Pentagono, Mr. Magalha'�s, no es el autentico.
Desde -luego, es menos abultado que nuestro he·
roe do, Brasil: es un agente invisible.,
.

En �.a'da uno de nuestros paises se lleva adelan
te en 'estos momentos la formacion de cuerpos es

p:eciales ,dentro de las fu-erzas armadas, con la fi·
nalidad -segun se explica- de ayudar a los ejerci
tos' en los comb�tes de "guerrillas", prontas, se

dice, a desararse en el contin�nte. Dichbs cuerpos
-en Chile ya vimos alga de esto en la ultima

parada militar- junto con tener un adiestramien
to propi,o, se orientaran a s{:gregarse pau19tina
mente q!� los comandos' tradicionales, e iran perfi
landose cbmo fuer,zas

-

autonomas, de nuevo tipo,
sin la garruleria patriotera'y un tanto decorativa
de los 'soldados al uso, pew con una gran eficacia
en el ataque "ant'isubversivo�'. Estos cuerpos espe

_ ciales son y seran Ips f!�galones del Pentagono, re-

cibiran todo su apoyo y armamentos adecuados.
Esto explica por otra parte, la falacia de la pro·
posicion algo espectacular de Washington que se

dad a conocer con gran pompa en Buenos Aires:
la reduccion de los armamentos proporcionados
por USA a America Latina, si bien no se ha ocul
tado que solo se refiere a arrnamento pesado: bar
cos de guerra de gran tonelaje, aviones de born
bardeo, etc. En carnbio, el arrna "funcional" anti
subversiva no nos faltara de parte de nuestros

amigos del nOrre.

EL AMASIIO DEBE ESTAR LlSTO
ANTES DE LAS ELECCIONE_S DE 1968
Joh115'011 desea llegar como un hombre fuerte y

entero a las elecciories presidenciales del proximo
afio. Su quebrantado prestigio por las atrocidades
ccmetidas por sus hombres en Vietnam, debe
repararse con 10 que el nortearnericano codicia
aun mas que el honor 0 la misma vida: el exito,
Para entonces, se ha trazado las metas de alcanzar
el dominio de Asia; de continuar llevando la ini
ciativa en Europa, a pesar de las' resquebrajadu
ras de la OTAN; de seguir conteniendo los movi
rnientos de liberacion en Africa y en 10 que toea
a America Latina, de conservar su predominio
economico y militar. Para 10 ultimo, se propene
presentar como rrofeo el resistido ejercito intera-

.mer icano, pues a la fecha de la carnpafia electoral
estadounidense, los "cuerpos especiales" anti sub
versivos estaran ya organizados en cada nacion v
le sera Iacil "institu- ':.::::

'

cionalizar" - i enron

ces y no ahora, Mr.:

Magalhaes!- un

aparato coordinador
de estos cuerpos; en

una palabra, el anhe
lado estado mayor
COn sede en Wash

hington 0 en cual
q uier pais .latinoame
ncano

'El presidente de
los EE. UU. no es

Iantasioso -es teja
no-, sabe apuntar y

persigue 10 que pue
Ide conseguir. Si has
ta d momento no ha encontrado resistencia de

los gobi:�rnos y comandos milirares en la instala
cion

.

d:� - dichos cuerpos ni en la aceptacion de- la

asewria de sus expertos y consejeros que pulu
Ian en las capitak� latinoamericanas, con asiento

en los prolJiOS mimisterios de guerra, 2 no tien'e
cterecho a decirse que tampoco sera resistido su

"estado mayor", dado que' esas .fuerzas especiales
persiguen un objetivo comun, cLlal es combatir la
subversion? Y si la subversion tiene una estrategia
comun -ha de proclamarse con el enfasis mas '

cbro� � no es absolutamente indispensable una

replica tambien uniforme? Les va a ser dificil
a los gobiernos librars'e de la L6gi,ca irresistible de
un Johnson presidente 'y desesperado candidato
a un -tercer periodo.

LA REUNION DE LA OEA

La plana mayor de Washington para Latinoa
merica -Lincoln Gordon, Sol Linowitz, encabe
zados por el propio Dean Rusk- dara la batalla
en las muhiples f'�uniones: de Buenos Aires.
Se rdormqra la. Carta de la OEA; se ampliara eJ

.

Cllerpo ejecutivo de la Alianza para el' Progreso,
con otroS! dos supersabios; se fij ara la .fecha para
la gran reunion de presidel}tes en d mes de abril.
Todo se intentad.; se r'�gatea,ra la ayuda hasta el
ultimo -centavo, pero EE. UU. tiene que salir con

algo para s1. De alguna manera, sus anhelados
propositos de las FIP avanzaran o'tro paso; si no

abiertamente, al menos ablandando el terreno y
-

dejando la sensacion de haberse copado un £ren-
te uuido panamericano. _

El fin ultimo es disponer de ese ejercito multi
lat'eral para las grandes empresas de tipo mesia
nieo que se propone llevar adelante EE. UU. en

lo� proximos arros. Las FIP Ie proporcionara la
carne de canon indispensable para esas acciones.
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Los dialogos politicos de Cuillermo Atias con:

EZEQUIE CONZALEZ MADARIACA
Las cuestiones limitrofes han servido de. invaI"!-a

ble aliado al imperialtsmo. Ha� en las. ralaciones In

temacionales de los paises latmoame?canos, un �e
nebroso proceso que podria proporcionar matenal

para una obra apasionante. COffi:o han ?perado y

siguen procediendo los agentes mtern�clOnales -

anteriormente ingleses, ahora nortea�enc�os- pa

ra mantener vivo el fuego de las discordias, de los

recelos -justificados 0 no, pero casi siempre aldea

nos- de las naciones, Como se regatea la ayuda a una

u otra; se les ofrece apoyo, se les pro�ee de armas, se

azuza a la mas docil. De pronto pareeiera que la gue
rra esta a punta de estallar en una d�s!l0blada fronte

ra. Examinados los hechos, se advertira que una com

pafiia extranjera pretendia "algo". para si, que la

crisis era artificial. En otras ocasiones, se llega a

provocar un conflicto belico, como en el caso de Ia

guerra del Chaco, disputa in?isimulada de los t:ust
petroleros rivales que manejaron los mas sencillos

y espontaneos sentimientos nactonalistas de dos pue
blos atrasados. Unos cuantos centenares de miles de

muertos bolivianos y paraguayos; la ruina economica

de-ambos paises y la victoria de una de las compa
fiias: he ahi el siniestro balance de esa guerra "pa
tria". Los metodos se han refinado en el curso del

tiempo; ya no solo se trata de Iimites geograricos, se

busca un aliado politico en cada gobierno; si es po
sible, con todos. Y bastante Ie cuesta a la novisima

fraseologia imperialista inculcar el concepto de "fron

teras ideologtcas'' en las tozudas cabezas de los go
bernantes, acostumbrados a la rencilla local. Pero

ya parecen estar entendiendo: el plan del Pentagono
es disponer de una fuerza interamericana de paz unos

meses antes de las elecciones presidenciales del 68,
en que el candidato Lyndon Byrnes Johnson se em

pleara como un diestro jugador tejano de poker: es
ta sera una de sus mejores cartas.

Don Ezequiel Gonzalez Mau'ariaga ofrece esa rara

condicion que parecia tradicional en el senado: dispo
ner de una figura adecuaQ'a. POl' muoho tiempo, iprivo
la idea de que un senador, antes ,que nada, debia te

ner prestancia; impresionar pOl' el lado exterior; aUn

que no alcanzara sino el r�ieve de uno de los 'Persona

jes de "La Montana Magica'" -Moynheer rpe�erkorn,
quien no necesitaba Qtros argumentos que !iU Voz y
sus maneras engoladas para convencer a sus descon
certados aa'miraaores. El senador Gonzalez podria sal
tarse muchas de sus obligaeiones, amparado en su

aspecto tribunicio, en su cabeza noblemente encaneci

da, en sus lentes ,que destellan reflejos de ponderacion.
iPero resulta que, ademas y POl' sobre todo, es uno de

los parlamenta:rios mas intransigentes y rebeldes: To

da intervencion suya lleva contenidos acidos 'Para nes
armar al enemigo que se Ie pone POl' delante- 0 desa
zonarlo 0 complicarlo. Con anterioridad a la eleccion

presidencial fue expulsado del Partido Radical junto
a un grupo renuente a aca.tar una decision dua'osa de
lao directiva--· la de llevar candidato p'ropio, destinado
a perderse y perjudicar al FRAP. lApoyo con ardor a

Allende y solo IUltimamente fue reincorporado con

otros euatrocientos correligionarios ind6ciles, con la
mira ne "TBdicalizar" al 'viejo partido.

Lo interrogamos sobre la 'Posibilidad de una alianza
del PR con las fuerzas de izquierda, a pesar de las
experieneias nefastas de los frentes populares, epilo
gadas haee 20 anos con la IE!Y anticomunista y los
campos de concentracion de Gonzalez Videla.

-Es viable y neeesaria una alianza de esa naturale
za -nos contesta-, mas que nada para a'efender a.)

regimen democratico ...

-lLo ve amenazado? lPor quien?
-.POl' el propia Gobiernd, por la DC, que ha demos-

,trado una proclividad peligrosa a transformarse en un

partido dictatoriaL Hay sintomas alarmantes : En la
ultima crisis, cuando en uso de sus atribuciones el se

nado se opuso al viaje del Presidente ,s, los EE.. UU.,
se recurrio a las Fuerzas Armaa'as, citandose a la Mo
neda a los comandos militares en misteri,osa consulta,
heeho denunciado POI' m! desde mi cargo. Se pre ten
dla un gabinete de fuerza, Pero para satisfaccion del
pals, me corresponde decir que en esa oportlmidad los
jefes militares reafirmaron su fidelidad .a la constitu-,
cion y .a la democraeia.

-SI -'recordamos-, en esa ocasion el senado soli

cito una explicacion al ministro de defensa, sefior Car

mona. lY no 'Puede estimarse como una "salida de
madre" la proposieion de disolver el eongreso solo por

que el senado no fue enteramente a'ocil a los deseos

del Gobierno? lNo aparece esto como una venganza
del Ejecutivo?

-El Gobierno se queja de una especie de "santa
alianza" en contra suya, enfilada a entOl'pecer su ac

cion polItica, a crea-rle tropiezos artificiales para ha
cerlo fl'acasar. Siempre buscara exeusas para justifi
car SY. incapacidad. Pero simples hechos 10 refutan:

Sin ir mas lejos, cabe recordar que los convenios del
cobl'e -la mentada viga maestra- pudieron ser des

pachanos despues de 186 dias de tramite en la camara

de diputados, verdadera forta1eza donde e1 Ejecu.tivo
dispone de aplastante mayoria. Nosotros en el senado

empleamos 136 dlas. El reajuste del sector publico de
more 78 dias en 1a misma camara y solo 30 entre no

sotros. Y en fin, la Reforma Agraria, 8 meses en la

camara, contra apenas 5 ne nuestra pa'rte.

4-PLAN

• La amenaxa argentina es permanente
• La Reforma Agraria no se aplicara,

como no se aplico hace 25 efics el

plan agrario de J. A. Rios

• America Latina debe demostrar
firmexa ante USA y rechaxor
las FJ.P.

El senador es terminante, no calla sus opiniones
sobre la DC.

-Tiene que recurrir a la cemagogia, a continuos
ardides politicos que Ie permitan mantener el fuego
encendido entre su clien,tela politica. Pero se advierte'

ya como la maquinarla trepida, obligada a reiterar
ofrecimientos imposibles de concretarse.

'

-Sin embargo, la Reforma Agraria entusiasma a

muchos; en buenas cuentas, a todos.. sxceptuando a

SENADOR DEL PARTIDO RADICAL

los reaccionarios mas acendrados -insinuamos.
El senaa'or pierde un tanto la compostura y �ambia

,el .tono mesUrado' de su voz:

---ijYa puede aprobarse 'el 'P'r'oyeeto y no haran na

da! Sera letra muerta; nuevas pretextos para desplie
gues de propaganda machaeona. Como tambiE!�n nada
se hizo con las leyes 7.200 y 7.747 dic,tadas en' la ad
ministracion de J, A. Rios, por las cuales se autoriza
ba hasta expropiaciones de tierras mal cultivadas. Otro'
Plna Agrario que nunca se cumplio.

Tal vt'z haya Q'emasiado 'pesimismo en las aprecia
ciones del representante de la Cireunscripcion austral,
pero en todo caso viene a ser un desafio a quienes tie
nen 1a obHgacion de llevar adelante la tan pregonada
Reforma. Es la amenaza que se cierne sobre este Go
bierno: algo debe de hacer, antes que 'el edificio de
la credulid�d se Q'esmorone.

Vamos al tema favorito de Gonzale:z; Mada'riaga, los
problemas fronterizos con nuestros vecinos. Si hay un

observador ineansable de cuanto oeurre en el contorno
del pais es Gonzalez Maaariaga, especializado en una

materia dificil y confusa para la mai)'oria. Su oficina
esta repleta de mapas de regiones fronterizas, de foto
grafias Q'e 'hitos geogratieos, curiosarrlente destacados'
de monticulos de apariencia inocente, pero tal ,v'e�
cargados de significa.ciOn. Largas disputas de ,canci
lleria se han centrado en regiones de aspecto 'edenico,
donde la discutida 'propiedaa' de un riachuelo puede
desatar hasta una guerra. El mismo entrevistado se

encarga de des.tacar la desproporei6n, si se toma 'en
cuenta la inmensidad de los territorios despoblanos de
nuestra America; ,pero la culpa -afirma- es de los
argentinos, que han perseverado en una invariable
politica de penetracion en el axea chilena.

.

-Una espeeie de soberbia les lleva a creer que tie
nen 'Una mision por CUmplir en la region. Una auto
conviccion, sin fundamento, les hace sentirse rectores

de los destinos de los demas.
-lUn complejo de superioridad?
-st E incluso algo mas: una tendencia a la ra'Pina.

No puede calificarse de ot1'a mapera el usur'pamiento
en 1881 de la gran tajada de 700 mil kilometl'os cua

drados de territorio chileno. Toda la Pa.tagonia Atlan
tica se entrego mansamente pOl' nuestro gobierno dos

afios despues de terminao'a la guerra del. lPacIfico,
cuando nada 10 urgia a ello.

. .

'

, -lcomo se explica? Eramos VICtOrlOSOS, tenlamos
un buen ejercito, recien adiestrado. lPor qUe enton-

ces? ,

1
.,.

-Basta recordar, a estos efectos, os JUlclOs;de don
Francisco 'Encina cuando se referia a la pequenez, a la
ascasa visi6n de la llamada por el no sin cierta pompa
la�bliga?quia "eastellano-vasca"" de extraordmaria mio,

pia, entonces ensenorea�a en el gobierno- y a pesar de
toc'o, alabada por ese mismo htstorlador porctros mo

tivos. En ese caso, vieron el tentador negocio
'

que sig
niricaba, la explotaclon de las salitreras, recien apro.
piadas en 'virtud de una guer�a victoriosa: �sto l�s
hizo ser "despreIididos" con e1 mmenso y dificil terri
torio austral <-mucho mas rico e impcrtante, sin em

bargo- que se cedio sin apremio: querian tener las
manes 'libres para el "oro blanco" de las salitreras,
Algo efectivo e mmeotato.

-Pero que, enseguida, se ofrecio a las compafitas €x

tranieras -apunta.moll.
-e-Debllidad 0 cobardla .mental semejants a la .pre

serite, que 'permite acoger 'sin 'Protestas el espantable
fallo de Ia Reina de Inglaterra en 'Ia controversta de
derechos de 1a region. de Palena -nos dice convenol,
dO':"". lNuestros representantes . en 'Londres, don VIctor
Santa Cruz y don Jose Barros ]!'ranco, fueron burlados

'POl' la habil, dtestca y numerosa comisiort argentina,
compuesta especialrnente de tecnicos, antes que de ele
gantes senores a "nivel' de embajada, Yo prepare ,Una
acusacion eonstdtucional al canciller senor Valdes por
este motive. Aunque nada se logre, me permitira dejar
en claro 1a inC'r'eible· injusticia de ese fallo 'rea.l.
-Sin embargo -aducimos-, ese mismo canciIler a

quien' usteC\,se propone !lcu1!ar, prapu,gna lill.a poHti'sa
<1e integraclOn, que, segun el, de algun modo, venQTIa
a aliviar las absurdaS tensiones fronterizas entre los
paises de America Latina..

'

Gonzalez Madariaga no da tregua:

-He aquI otro de los tantos fuegos fatuns de' que
tanto gusta ala:l''dear el gobierno del senor Frei '-nos

dice sin 'vacilaciori---;-: Se habla de in,tegraCiones sub

regionales, de completar cuotas ne 50 millones de con

sumidores, ,cualesquiera sean el lugar donde se encuen

tren y las'distaneias qUe los separen. Se prescinde del
valor de los tr,uisportes, de los deimiveles sociales que
obligaran a continuas revisiones de costas de 'produe-

,

cion. Es una: operaciOn muy facH, sumar cincuenta
millones. Pero �que capacidau' de compra"puede haber,
si la maypria esta al borde del hambre y de la 'igno
raneia total? Y a esa gente se leI'! quiere vender fla"
mantes ... jrefrigeradores! lPara almacenar- que?

Si nuestro, entrevistado es especialmente intolerante
en ,todo 10 rela"tivo a los problemas fronterizos con 'Ar

gentina, en ,cambio, volviendo hacia el norte, a nu_es
.tras marcas con el Peru y Bolivia, su posicioIi· es· dia·
metralmente opuesta. Basta rec,ordar ;Su estremecedor
telegrama al director de la EseueIa Militar, Coronel Ri

ca'rno Lecaros -!\muna.t'egui en ocasion qe Una m\lY
comentada ceremonia religioso-militar con toda la' 'Es
ctiela de c,uerpo presente en el propio morro de Ariea,
acto interpretable como un desafio -a los quisquillosos
vecinos. Entonees, desde el o,tro extremo d�l pais; des
de Punta !Arenas, el senador Gonzalez deS'Pach6 una

protesta al coronel Leca:ros,. tal vez' en el mM d!-Scu
tido a'e los telegramas de la histotia de Chile. "Con"

denaba acremente la ·ceremonia calificandola de in

oportuna' y tor.pe, realizada en un territorio adquirido
pOl' el pais mediante' una guerra provocada par agen,
tes extranos -los intereses del iinpei'ialisnio finis�cu
lar. Y ultimamente, el conflicto pOI" las aguas del ,�to
Lauca que nos llev,ara a la rup,tura Con, Bolivia, ha

mereeida' comentarios no menos ai·rados del·'senanol':
.

-,-Hemos peT'dido las simpatias de Bolivia p'or una

incesante y egoista conducta de malos vecinos' -nos

dice-. No hemos sabido reconquista,rlas para una >pO'
litiea 'de colaboraclon, favoreciendo toda clase de in

tercambios comerciaJes y financieros, Y en cambio;' se

ha a'ej'ado el· camino abierto para' que otrcis intereses,
concretamente los norteamericanos, vuelvan a ese paiS
contra nosotros, con 'el p'retexto de una ,salida' a-I Pa

cifico, de tanta necesidad para el facil erilbarque del

. petroleo que 'extra:en en su territorio. Y 'p,0l" oiro la�o,
los argentinos tratan de cautivat a Bolivia como po;

.

sible ,aliada, 'ofreciendole, inclusive, 'barcos y rutas ha

da' el Atlantico; pero claro que 'exigiendole, a la iVez,

una espeeie de tutela sobre sus fuerias armadas, per
severando obviamente en 1a estrategia ae dominacion
a que me he referido. -Y .prosigu�: Lo del.LaU?a
fue la culminacion de' esa desacertada conducta. 8111

entrar en discusion sobre derechos, perfectamente'se
pudo, con mM tina ·'POlftipo,. sacar aguas de' dos lagos
ehilenos vecinos al disputado rio. Fue un ala'l"cle des

afortunado que vino a agudizar el viejo en.trevel'o.
Nuestra conversacion termina con una consulta so·

bre la conferencia de cancilleres convocada porIa
OEA en Buenos Aires. Le representamos el peligro _que
encierran los propositos norteamericanos de resucltar
1a "Junta de defensa", inactiva desde la postguerra.

-En esta conf,erencia, EE. UU. a'ebe encontrar una

America Latina vigilante que los obligue a revisal' el

tratall).iento que nos dan. Y por supuesto, 'nos corres

ponde nejar 121, conviccion de que esas fuerzas armadas
internacionales no pueden establecerse entre nbsotros.



I REPORTAJ ES I

Y TOMAS CHADWICK
• Las empresas del cobre no son ':due�as" de I�s �inerales
• La Bolsa de londres fijo los precros Sin que Chile mtervenga

Torri:as Chadwick �s el abogado criminalista mas
famoSO del pais. No se llega a esta' situa?ion,sin _una
vocacion juridica singular, cuando es posible <;i?mlllar
la ley con minuciosa habilidad Toda esa. capacidad la

ha puesto .alrora al servicio de su cargo ,de senador
nos Ilevamos una gran sorpresa 8] .escuchar su

h-�efutable argumentacton en, torn? al problema del

cobl'e, especialidad a la que se dedica con ve�c'laQera,pasipn. Acaba de regresar de una e�ten�a gira por
Eurqpa y Asia, do�de tuvo opor�umd.ad de ver de

cerca el funcionamiento de la mistcrtosa Bolsa de
metales de Londres, la ,que en ceremonias no menos

enigmaticas, fija el precio del metal basico d� Chile,
SiR que, el pais sepa con mucho detalle, como se

concrela,n determinadas clrras .en las .cuales descansa

practi,camente toda la economia, nacional... ,

.

·E.I Cobre ! 'I'odos sabemos la importancia que tl�ne: .como est� mezclado, incluso, a la vida: personal
de 10s chilenos, .Unos centavos en su nrecio, deter
minarr bonanzas 0 situaciones cercanas a una quiebra.
Por cierto que tales bonanzas -de las _que 'se. ha
esta�9" gozando en los ultimos meses-, no se refle
jan en facilidades para nadie. Losventajosos 55 ctvs.
a que se transa desde .hace algun tiernpo, se esf?
man en abstrusos guarismos del presupuesto, segun
sean las decisiones del ministro de hacienda 0 tiel
Fonda Monetar'io, esa institucion de la avaricia y 1:;1-
esterilidad. Por, :ejemplo:' estamos muertos Cle ham
bre, pero pagamos, 'nuestras depdas,. mandamiento
que se cumple con devocioIi religiosa, digna de me-

,jlilf causa.

. )
,Chadwick considera .que hay un error fUndamental

e'n el enjuicia;miento deI adunto del cobre:
---'Hay dos concepciones, falsas y perjuliciales paTa

el paJi; �nos dice-: El ereer que las empresas son
"duenas de las pertenencias" y que cualquier politica
de' nacionalizacion deberia esperar, o:isponer de recur

S,IilS para pagar a las compania,;, el 'valor de esas per
teRencias.

�Sf, esa "prudencia" chiiena que nos hace famosoq.
�y por, otra parte, -pr.osigue-, se tiende a' consi

der-ar los ingresos fiscales del cobr'e 'como tributos or

dional,'ios. Pues biim: ambas concepciones son 'absurdas.
Las pertehencias 'no han sido nunca propiedad y leis,
ingresos fiscales que derivan, son regalias y no im
puestos, como" se les hace aparecer.

Juicio de abogao:o, novedoso y demoledor.
-Esto, ,en oiras par.tes; en una aberl'acion que, ni

siquiera se sostiene en casos semejantes.
, ,:""'�En dande?

. .,--Por ejemplo, todas las- concesiones 'petroliferas del
mundo subdesarrollado ,se otorgan sobre la base de que
s610 se. trata' de meras Goncesiones.

-Bueno,. GY _CUlU seria la diferencia? .

�La concesi6n no .es prDpiedad, 10 que juridicam,ente
se .enti�no'e por una cosa que no 'Puede rpercterse sino
plilr sentencia judicial '0. exp;ropiaci,6n._. Y en Chile,
siempre,: las concesiones de minas estuvieron'. sujetas a

p�rderse sin indemni'zacion de ninguna es-pecie.
.Ohadw1,ck ,S,e refiere a,! "amparo" que.' sobre una mina

debe ejercer el prGlpi�t::trio para poder continua'r: como
duefi.!). Be exigia al min"r.o trabajarla y, desde 1888, el'
pago, de una: 'patente que' significaba que esa mina
estaba; en explotacion. Si no_ se cancelfl.-ba su valor por'
dos alios seguidos,_ la mina se peru'ia en favo,r fiscal.

�or ahi habria que empezar -afirma-,' limttar el
der,echo de conce_sion y hacer caducar todo derecho
minerq que no tenga adecuado aprovechaIIiiento. En
esta. forma, los .. yacimientos -de la gran minerfa debe
rlan clasifical'se ,en 'un orden especial' que consultara
una explotacion minima y. un regimen de aproveoha
miento maximo ,en 'materia de. retornos, como asi
tambien condiciones SQciales paTa. Ips obl'erps,. etc.

----Pero en la actualidad hay una buena explotacion '

'

y, " retornos �insinuamos.
.

-Sf, -pero fuera de ,control. Y s'abemos que el im
llerialismo no ace'ptara jamas someterse a condicio
nes mfnimas que regulen ver'dadel1a-mente'los intereses
nacionales, .Por enO:e,: se lIega a la convicci¢n de que
la (mica medida ,capaz' qe cautelaI'; los in,teteses del
pais es' -Ia nacionalizaci6n.

Togo su argumen.bac�on parece muy "Iega.lista" y se
nos ocurre. preguntar ante que tribunal habri� que
il\antear .las reivindicaciones de Chile:
,:-Bastarfa con, tener un poder -politico sustentMl'b
ClJ,-el pueblo, con, 'Sllficiente fuer'za y decisi6n -nos d,i
ce-., 1Il'0 se trata, de tribunales. Pero el derecho am
pal'la, en la epoca 'moderna,' las propiedades mineras
de cada, naci6n.

, �I problema de las regalfas es tambien perfectamelJ,te
claro para el senador socialista. SegUn nos dice, los ya
cUnien,tos de la gran ,mineria del -cobre constituyen
Ullia de las mas, graI).des riquezas .del mundo entero,
]lOrque constan de reservas en algunos casos ilimita-

)d�S
y qUyos po�tos de explotacion suelen

ser. excep-
Clonalmente bajos..

.

.

-iLo& costos chllenos no exceden de 20 centavos de
dolar por libra :':":nos dice-; mientras en EE,' UU.

suben de los 32 centavos, y ya no se sostiene el precio
interno fijado en 36 centavos. Esto !.tace que el margen
de' utilidad de las empresas en ,ChIle sea superior en

un 50%,
.

,-,-,-Un' bonito negocio.
,

-EI' mejor del mundo, mejor, desde luego, qUe una

mina de oro. Si se tiene presente que cada tonelada
consta de 2.200 libras y que los yacimientos chilenos
-en una produccion que no es la maxima- .alca_n
zaran a las 860 mil toneladas s'610 'en La gran mmeria,

.

se pU:ede calcular el gigantesco negocio que con Ohu

quicamata, cuyas reservas son incal�ulables,. y El Te
mente, la mina de laboreo s_ubterraneo mas grande
del mundo, se asegura a los capitales axtranjeros,

Tomas Chadwi'ck no desea dejar vacios en su argu
mentaci6n. Ipsiste, por tanto, en que las regalias no

son vulgares ,tributos. ..
.

.

-Este .problema, el de 'las·regahas -proslgue-, no

se puede resolver tomando como �ase, l� que deba tr�
butar una industria. 0 un comercio, porque la regalia
no se paga a ti,tulo de contrioucion. a los gast?s del
Estado _:_bajo cuya soberania se establece la indus
tria y la cornerctalizacion-> sino a titulo de compensa
cion por la extraordinaria riquez8: puesta por el Es�ado
en manos del gl'UPO concesionarto que la explota,

Le citamos un caso que podria servir de compara
cion: el del petroleo venezolano, -cuya tasa de regalias.
ha -sido alzad,a de 50% a mas de 60% 1,0 que no �eJa ,

de sel' audaz defltr'O de un mercado con tenc.'encla a

la restricci6u', como el' del petr6Ieo, 'prorrateado rUlti-'
mam'ent'e 'POI' cuotas a, los paises productores.

, �o del cobre es absolutamente' distinto, pues hal)'
un deficit de produccion cuyo indice se expl:esa en

las coti'zaciones en extremo al,tas. Es neces'ano pen
',sar en e1 significado ,o'e Clue una materia -prima cuyo
casto en Ohile es de 20 etvs. PO't libra, 'Y. en USA, 32,
en el merca-do mundi-al alcance un precio de 55. Y

esJ;o {l, pesal; de la verdadera cons�irac\on que se ha'
fragnado para hacerlo bajaI', ,

�Me imagino -digo- que no se p)lede llamar "cons
pi'taCion" al hecho de que Un comerciante trate ,de
vender mejor sus proo:uctos: En este caso, es perfecta
mente explicable que las companias fijen a su amana
precios en ,e1 mercado Iffiundial.

�No se j;r8Jta de, esas companias, sino, de nuestros
econoIlJistas "formados" en la escuela norteamericana,
I� que les ,enseR-a la aplicacion de -Ia te:ceta. �el FMI

y-' de las Qtras instituciones de fomento y credlto pro-
-

,piciantes, del desarrollo del. "'patio tmsero" -a base Qe
las inversiones de capitales y en g;eneral de la em

presaprivada. -Y prosigue-: Todo 10 que se declara•

sobre Ia 'iridustrializaci611 del 'pais, la integraci6n, la-,
tinoamericana, el es'timulo a las, empresas nacionales,

.etc. no son sino 'cortinas de palabras para ocultaJr' el
, hecho cierto de que nues,tro desarrollo esta. detenido,
porque la base misma de' la economia chilena esta
enajenada. .

.

�T'al como en el '['est.o de' los paises' de America
Latina -apuntamos,

.

'-Pero entre nosotros eS mucho 'mas grave y per
judicial �noi; dice ChadwiClk-:-:. �n general, el pro
blema del uesa1Tollo de Jos paises productores Qe fru
tos tr,opi"cales, como azucar, algodon; cafe, cacao, etc.,
es ,absolutamente distinto. En Chile se tienen con

diciones naturales de que esas -naciones carecen: nues

tros yacil;nientos mineros constij;uyen en si mismos ri
quezas de extraordinaria y creciente demallda en el
mundo actual.

"

-�Y leis sustitutos del cobre o'e que tanto se habla?
-Ese es uno .de los argumentos, de la. guerra psico-

16gic,a, como 10 demuestra la crecien:e escasez" T'�sul
tado de SUs nuevos usos. POl' 10 demas, el cobre slgue

. siendo irremplazable en la ,electrificaci6n.,
.

, Nu'estro 'prop6sito era sostener una oharla 10 mas

variada posible, de manera qUe 'en distin,tas oportuni
dades iIitentamos lIevar

\

la conversacion -a otros ,temas,
Pero Tomas Chadwick no o:a. tregua en un as,unto, a'
su entender, de la mayor importancia para el pais:
el cobre. '

�Una politiCa nacional a'plicada con firmeza a la
,

gran mineria, terminaria ,can el absuro'o que estamos
viviendo -insiste, completamente sordo a nuestra de
manda: acaba 'de -regresar de Europa y Asia, y todo
viajero tiene mucho que contar--. Basta ver -conti
nua- 10 que retoi'n6 por· el ,cQbre en 1966: .348 millo
nes de dolares y la menlana min,eria hizo retornar,
sin mayor alarde, 145 millones. La, :r:.elaci6n de los
valores exportados, es de 5 a 1 'Y, Sin embargo, 'los re
tornos se reducen a 2,5. La diferencia desenmascara
todo el gi'an negocio. Y eso que la mediana mineria
no representa precisamente a un grupo de santos.

-'-� QUi'enes son?
,

-La Disputada de Las Condes, del g:I:Upo 'frances

Rotschild; las empresas de M. Frochschi�d: et�., co,�
privilegios otorgados por el "Estatu,to de mverSlOnes .

-Todo muy "nacional", ..

Tomas Chadwick -y Quien no- considera absurdo
que el 'Precio del cobre sea reglado por. las .cotizaciones
de un merCalAD sobre el que no se tiene ninguna i11-
gereneia, q,ue pu-ede obedecer -como segur.amente ocu-

SENADOR DEL P. SOCIALISTA

rre- a manejos y manipulaciones especulatlvas de las
propias compariias. '

Ouando salimos del senado 'Y caminamos algunas
cuadras hasta SU oficina, nos da un respiro con su te
rna ravonto,

Guarda una admiraci6n excepcional por Corea del
Norte, recien visitao'a por eL'

.

-Es' un pais pequefio en don-de se rpuede apreciar
el progreso alcanzado por el socialismo; hecho mas
dif1cil de apreciar en otras grandes naciones socialistas.
Unas pocas cifras �siempre las cifras- 10 ilustran.
Tienen s610 once millones <}e habitantes y sus estu
dlantes -nniversatarios alcanzan a 200 mil, de los cua
les 10.000 son alumnos de escuelas de ingeniel'fa y Mc
nica moO:'el'nas. No debe olvid'arse que soportan la tre-·
rnenda sangria de la ma.ntencipn de un ejercito de'

'600 mil soldados. La amena'za norteamericana se man-
,

tiene 'viva a traves de la politica de hostilidades per
manen-tes que se reciben ,de Corea del Sur.
-Y �como se 've o'esde alia el eonfUcto de Vietnam?
-Hay una gran confianza en la victoria del pueblo

vietnamita. Tiene el respaldo de todo ,el mundo so
cialista. En Pyonyang, la capital, me entreviste con
el embajador de Vietnam del Norte y se mostr6 abier-

•
tamente agrad,ecido po'!" la ayuda que recibe de part6
de los paises socialistas, especialm((lnte de la URSS.

�� Y los comentarios chinos acerca de que eSa ayuda.
seria mediocre y escasa?

-Bueno -nos di�e al despedirse el senador-: La
transformaci6n de Mao -,lider, 'qUe todos los socialis
tas del mun6.'o admirabamos-" explica muchias cosas.
Ya no podemos sostener esa admiraci6n.

,CHI,LENOS, A· LA ACCION!
!Este era el grito de guerra del Movtmiento iNa.

cional &lcialista dirigido rpoi' Jorge Gonzalez von
Marees en los anos 30. Bastaba propunciarlo para
que pandillas de j6venes fanaticos, uniforma.dos
como los SS. de' la Alemania nazi Se lanzaran
blandiendo sus laques .. sobre los obreros partida
rios de la izquiel'da, el Fren,te Popular en ese en
tonoes.

La desaparicj6n del n8Jcismo del 'es,cenar10 poli
tico fue mas tragica que vergonzosa, pues casi
un centenar de sus enloq'uecidos adherentes caye
ron masacrados en el Seguro Obrero, mucho antes
que su mentor espiritual, Adolfo Hitler, fuera de
rr'Otado en la segunda guerra mundial.

Desde entonces, uumerosas intentonas han que
ride refrescar las motivRciones nazistoides en Ohi
Ie, COll p6sima suede, pues a,l rpais Ie bastaba la
e�periencia !Interior Ipara eva,luar su significado,
tan 'contrario a 13 naturaleza democratica de los
chilenos. Pero los gxupillos recalcitrantes subsis
ten y se mueven en Vel'daderas zona.s de ensofia-

ci6n que Ies permiten creer ell un futuro de "hom
bres duros" para el psis. Duros a III. manera que
ellos 5e imagilllWl, frenan.do 0,1 pueblo en sus as

piraciones y desnrroDo, para hacel'lo "entra,r en
vereda".

Aihora Se ba denuncirui'o que j6venes del grupo
FIDUCIA, ultras de derecbll. dispuestos a defen
der el pat.rimonio de sUs padres a sl\,ngre Y fuego,
se adiestran nada menos que en cl Brasil, III. uni
versidad del gorilaje, en practicas de nefensa del
derecho de rpropiedad. Por supuesto que tal ense
nanza no se ref!ere a terminos academieos y le
galistas, sino que a ejercicios anti-subersivos. Ull
Institu,to Brasilefio de Aeci6n DemoCl'atica, finan
ciado por empresas yanquis y de la Alemania Oc
cidental, seria el encargado o'e prepata:r estos co
mandos chilenos, que entrarian en Reci6n en

, cuanto se les brilldara alguna aportunidad gol
pista, tal como la que permiti6 e1 derrocamiento
de Joao Goulart,

La derecha tradiciGual es obstinada y jamas se
resignara a pe!'der sus privilegios ante el -aeoso
irrefrenable de las mayorias nacionales. Para ello
necesita una vanguardia joven y o'ecidida. los

/- guardias blancas de FIlDUCIA.
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"Hipocresia increible, dice Sartre.
iCuando en un pais el 75% de los

'

habitantes son esclavos del 25%, es
tos ultimos se dan el gobierno que
quieren! iSobre todo si ese 75% no

puede manifestar su opini6n sin que
los encarcelen 0 los masacren como
en Sharpeville!

AFRICA DEL SUR·

Sartre enjuicia
I "A h ·d"e . part el

LOS SUBHOMBRES

"El mundo es uno solo. ?onde qUi�
ra que naacan, -los confll?tos termi

nan por afectar a la totalldad de las

naciones en corto tiempo. Esto se

aprecia muy bien con la guerra de

Vietnam. Infortunadamente,. la mul

tiplicidad de las P.r�ocu'paclOne� de

cada cual, la despolltlzaC16n, los inte

reses de 'Estado 0 de las gran des com

pafiias hacen qu� estos males no s:
yean sino demasiado tarde -�n mo

mentos que ya no se puede eVltarlos,
cuando amenazan gangrenar la tie

rra entera ...

Existe hoy en dia un cancer que
a cor to plazo amenaza convertirse en

cancer generalizado: es el apartheid,
practicado sietematicamente POI'
Africa del Sur ...

El apartheid se justifica con una

teoria: el racismo integral, la supe
rioridad absoluta de los blancos. Es
ta doctrina nace de los mismos he

chos: la necesidad de procurarse rna

no de obra barata. Practlcamente, 'el
mantenimiento de la esclavitud impli
ca que el blanco de Africa del Sur
llama subhombre a quien trata en

realidad como subhombre. Pero tal
doctrina es contradictoria en sus ter
minos porque obliga al blanco a tra
tarse a si mismo como subhom
bre ... ".

UN NEONAZISMO

AFR:ICA

negra,
""'"

mascara blanca
• EI colonialismo esta muriendo pero no sus seeueles

• No hay naci6n eonsciente �in cultura nacional

• Hacia una auh�ntica palitica cultural cifrican,a

Cat.edra.tico de historia y director
de snsenanza en Alto Volta, Jose Ki
Zerbo se impone dia a dia como uno

de los grandes reformadores de los
sistemas educacionales en Africa. 8u
ultimo discurso en la Conferencia ge
neral de la Unesco tuvo resonancia
mundial. Hijo, de un campesino del

pais .sarno, a los cuarenta y dos afios
este cristtano progresista es consi
derado como una de las grandes es

peranzas del continente negro. Des

pues de su obra sobre "El mundo
africano negro" y sus numer.osos es

tudios aparecidos en "·Presencia afri
cana", toda el Africa negra de expre
.si6n francesa espera con impaciencia
la publicaci6n de su "Historia gene
ral de Africa". Ki-Zerbo intenta aqui

. un "proceso cultural" a los dirigen
tes politicos afrrcanos.

"Piel negra, mascara blanca", ha
escrito Fanon.· Tal es el retrato de
Africa evolucionada. "EvolucionadiL"
en el sentido de 10 que se ha conve

nido en llamar "civilizaci6n". El co

lonialismo esta muriendo, pero sus

frutos todavia 'estan envenenados.
La mayoria de los politicos africa

nos responsables, han husmeado que
la cultura es Ia dimension mas inme
diata e importante de la independen
cia. Qu'e es al principio y el fin de
t.oda verdadera independencia.· Que
de nada sirve tener una bandera, un
himno' propios, un banco 0' un ban
quito en la NU J3i no prevalece una
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NOVEOAOES EXCLUSIVAS
ENCONTRARA EN LIBREI=iIA PLA.
SANTIAGO:MAC IVER 267

SAN MARTIN 136
VALPARAISO
GALERIA CONOELL 1·a

6-PLAN

por, JOSe Ki-Zerbo
la sensibiltdad. africana en' procedi
mientos de comunicacion .mediante
tambores y silbidos.

Es mas, estas lenguas 'tienen 'en
comun la rntsma manera de evolu
cionar. Para toda Africa; la bicicleta
es el "caballo de hierro", el avion, el
"pajaro de hierro", la oficina de te
legrafos, la: "casa 'del alambre" (te
legrafico) . .. Tal" vez hay palabras
arabes 0 europeas que se han plegado
a la estructura "gramatical 0' al rit
movfonetico ·afrioano. Es 'tierripd' ya
de reconocer que rio' se trata de' dia
Iectos estrechos sino de verdaderas
Ienguas vi:Vas que merecen ser estu-
diadas como "tales.,' , < :, ,

POI' ello·' es que al periodo de, las
gralmaticas y 19s' diccionarros 'debe "

seguir el de la Iiteratura af'rlcana. 'Pe
ro aqui todavia' -es dificil Iiberarse de '

las secuelas de la 'era' colonial. Nues
tros escritores I).O' t.ienen 'mas' que' Una'
firialidad: tmponerse en el 'plano in
ternacional. Quieren 'probar que" son

capaces
'.

de 'esc:ribir tan bien como
Mauriac, que son tanto 0 mas" perso
nales que James Joyce. Al hacer es

to, agrandan el abismo que los separa
de la masa. .salvo raras excepciones
(David Diop, pOI' ejemplo) , resultan

poco. menos que Ininteligibles para
qurenes 'rio han .pasado del nivel del

diploma de la: elemental. Ahara bien,
ocurre que en Alto Volta, s610 la de
cima parte de Ta poblacion ihfantil
va a Ia escuela.

' .
., ,;

La radio' '-'-que graclas a, los tran
sistores penetra hoy en 'Jodas' par
tes- pareceria ser,'el instrumento mas
eficaz para 1a ed\ica'cI6n de las' masas

populaTes y la creaci6n de' una cul
tura nacionaL .sin embargo, se esta
rpuy lejos de todo eso'. Primero,' por
que la mas ciega censura reina desde
hace tiempo (e1 mas minimo comen
tario poco ortodojo, acarrea severas

penas) y l\1ego porque los dirigentes
han elegido el camino de, la comodi
dad (uso' abusivo del disco 'y dfiusi6n

'incondicional de emisiones prefabri
cadas eri Europa y ofrecidas 'por ra-

,

diQS for'anea,s),
' '

'conciencia nacional. Anora bien; no

hay naci6n consciente sin cultura ria-

cional.,
'

Bin cesar se agita entre nosotros
el espantajo de la economi�. Con �l
pretexto de la independencia econo

mica se aliena nuestra independen
cia politica y se mantiene bajo su

jeci6n el genio profundo de los -pue
blos. Para cualquier cosa se hace re

ferencia al extranjero y, .en materia

cultural, se importa a todo costo 10
, que nos sabra para revender. -Nadie

se atreve a cambial' las viejas es

tructuras de la ensefianza cultural. <'

. i.. P;Dr molicie 0 temor?

\'

UNA HERRAMIENTA PRECIOSA

Antafio era necesario preparar los
cuadros medios de la administraci6n
colonial y de las ernpresas .comercia
'.)S europeas. Entonces, a orillas del
Niger 0 del Congo, se nos, ensefiaba
a convertirnos en la replica exacta
de un habitante de las riberas del
Sena 0 del 'I'amesis. Los mejores
alumnos lograban tomar las ent.orra
ciones, el acento mismo del modele.
Los demas se contentaban ,con mon

tarse los lentes sobre 13. nariz 0 con
!levar un paraguas en la mano. 1n
cluso se alcanz6 a ver a' algunos pa
seandose de noche, ciegos, pOI' no

Querer quitarse los lentes 'oscuros,
Como actualmente' l€ls fines, lian

cambiado, la escuela ya no 'puede que
darse en 10 que fue., Ciertos intelec
tuales africanos han comprendido que
si es necesario pasar pOI' etapas Ide
transici6n, tambien nos es privativo
emplear las herraIll-ientas puhtas a
nuestro alcance en' el sentido de 10-
grar nuestra propia definici6n.

En una Africa cuya dispersi6n, lin

giiistica es el peor handicap .(los cua

tro rnillones de habitantes de Alto
Voi tu 'hablan, ,entre ellos solos, i mas
de sesenta y cinco dialectos diferen-'
tes!)', la leI\gua francesa sigue sien
do la mas preciosa de'las herrani.ien- Tampoco' se emplea el' cine' can
tas. Pero ensenar el frances como 'pro�6sitcis' civicos. 0 culturales."Dos
lengua materna no es una soluci6n. O'randes cadenas francesas' de distri-'
Recientemente se ha comprobado que buci6n se' reparten ef bocado de Afri
en las tareas de todos los alumnos ca continentlOJ,l, siri preocuparse mu
africanos se encuentran siempre las: cho de' la educaci6n de su clientela.
mismas faltas de sintaxis y' de fone- "De 'ver' a tantos blancos en la panta
tica. Y, en su mayor parte, tales fal- Ila, et' negro africano. termina pOI'
tag provienen de la traducei6n de fOF- comprarse ml' sombrero de' cow-boy
:nas lingiiisticas africanas. He' aqui' y un cintur6n claveteado y pide' a su

'llgo que no otmrriria si en la '€n8e-
"

novra, que se conduzca can el com0'
fianza del frances se tuviera en con- ,LIz TaylQr con R,ichard Burton. Sin
sideraci6n el substratum de las 1en-' emllargo; el.mercado Qel'cine africa
guas africanas. Los laboratorios lin- liD' potlria justificar producciones es
giiisticos y los cen tros pedag6gicos peCiales.' 8i ningun'- Estado 'puede to
comienzan a estudiar seriamente el' mar toda'via a su cargo esa empresa,
fen6meno. al 'menos' seria posible hacerlo en

A menudo se exal5era �l problema grupos. EI exita de los filmes indioS,
planteado porIa multiplicidad de len-

'

cuya lentitud y psicologia responden
guas. A pesar del impresionante 'nu- mejor a la sensibilidad africana, dan
mera de dialectos, el 80% de la po- 'prueba de 'que se ha formado una

blaci6n de Alto Volta, pOI' ejemplo, opini6n publica respecto de la imagen
pueQe entender 0 hablar tanto el animada, sonora.
more como el bambara y sus 'varian-' Per'o en 10 .que hace al cine" como
tes. Y no se trata de lenguas pobres, a las demas disciplinas, habria que
ini mucho menos! Entre los haussas resolverse en. el plano nacional y en

()xisten trescientas once pa1abras ',di- las reuniones'inter>nacionales pOI' una

ferentes para expresar el tamano se- autentica politlca cultural africana.
gun se trate de una mujer hermosa, ,Las estructuras, familiares,

' triba
de Un animal domestico de un objeto les y regionales: de Africa estlj.n dis-

n circular, etc. La musicalidad de las gregadas. La' juventud abandona sus

lenguas africanas es proverbial. En aldeas y, sus tradiciones sin enconr
samo, la palabra to, de acuerdo con trar mas que agita:ci6n y el contraste
la entonaci6n, puede significar: ga- de las grandes ur-bes. El alma africa-,
nado, oreja, nombre, ceniza ... Como na acabara pOl' disolvers,e en e,na.s, I

en la musica, la partida, la intensi- si las elites del continente ,persiste!).
dad, el color, el sostenido, la caida en el rechazo de.! pasado, .en e1. temor,
de los sonidos, tienen' un 'papel de a la inmersi6n '811" la masa y en la,
primera importancia en el lenguaje predica del' exodo cultural. La forta
hablado. leza de un arbol, ..se mide porIa soli-

Asi se explica, entre Qtra& Casas, dez y la profunctiQad de sus raice&.

, . , .'

J.A PANTALLA'DE LOS BLANCOS
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"Emplear lilis <herramientall pueslas· a nueslro aleance en el, 'seniido de logr.a:r nueslra
pro;j>!ia .definiciOn" i.,

. (
EI -movlmiento de liberaci6n afri�

cano, el cuM' comenzo. la·.desarrallaI:se.·
stmultaneameate con... los movimientos
T'evaludonat,las" de la.· epoca posterior
a.la Segunua ,Querra Mtlnalial,. se per
filo-con mas precisi6n en.Ia Oonferen
cia de' Manchester de ,1945 e

, Esta Can
ferencia, arganizada y ditigida par dt
rigentes contemparaneas afi:icanos, se-·

nal6da!; ,:estrategifts �l1ra,la 'accion po
!itica.de la 'Iucha de Iiberaci6n en Afri
ca.

El:creda revolucionari6 de esta ,Can-,
ferencia ,""':'accion, ppsittva, e:X;itos!l;men-.
te llevada. a .cabo en la Costa de Oro

(hdy,!.Ghanal-,· barri6 completamen
te al :calonialismo britanico en esta za

na 'en ,1957. En ,Africa ,Orii!ntal, 10. ·qUe
Be caracterizo,camo'ellemantamiento de
los Mall '!M.a;u', no fue ciertamente mas
queJa-manifestacion'<!tel a:sc�nso rj'lvo,.
IUcipnal'ia. inicia6.'a· par la Canferen
cia 'de Manchester de 1945.' En vista de
los' arrai-gaaos intereses de las· amas'

imp'eriaHstas :en esta, pa'rte de' Africa,
. la luch,a.aqui s,e convirtlo en tm ,vi61en;.
to enfrentamiento que no se di'feren
ciaba':de 'una>lucha armada.' Par', otra'
.parte, el movi�iento ·de liberaci6�, en
10 que era' entonces .Ia zona. COlonial

frahcesai baja Ja 'bandera "de Ia A.D.A.
(A,grupaci6n Dema�r�tica Africana -) ,

Uego a ser decisiva para la liquidacion
'

del
.

colonialismo frances .. Acelerando
alin mas la 'deseolanizacion a traves d.el
continente, la Primera Conferencia de
todos los Pueblos de Africa, ceiebrada
en �ccra, Ghana en 1958, ,gal;v.aniz6 en
un solo frente' los· esfuerzos organi�a-.
tivos de las,. combatientes par la liber
tad para desencadenar un asalto' ma
si,vo sobre los regimenes coloniarles de
Gran Bretana, :FranCIa, 'B'elgica' y ,Par"
tugal. Los resultados del movimiento
de liberacion ,earitinu�n sienQ'o, desde
1958, jalones' brillantes en'" la " lucha
afrjcana; el colanialismo helga en el
Congo se desmm;on6..y asi tambieI} SU-'
cedi6 con Ia Federaci6n de Africa Cen
tral dominada par blancos, que se com
pane de las dos Rhodesia y N;valsalan-
dia.· .

Pero el colonialismo y el imperialis
ttlo no son ,faciles de liquidar, ia des:
eolonizacion masiva ocurrida en el atio
1960 en Africa, fue' un fenomeno Huso
no. El neocolonialismo vino a susti
tuir al oolonialismo tradicional; Y
lcuales son las caracteristicas de este
nue:vo coloniailsma? El podel' colonial
que, posee<ior de iritereses militares Y

econ6m'icos; continua ejercielidQ su do
minto en .la v:ida· economica y ',politica

de la excolonia, despues que, esta hit
obtenida formalmente su independen
cia politica. Sin embargo, debe cam

prenderse que este cambio de f_qrma de
colonialismo. a neocolonlalismo; no im
plica un cambio" ta.tal de taCtica poli
ticll .. En Ila·misma,·f<irma que 'Ill. paliti

'cl), de "divide y. venceras" fHe: .exitosa,
mente utilizada'durante un p.!l:riodo'de
tiempo demasia,cio

. fargo, 'Por el colania
liSIlW' 'y el izp.perialisma, .ahara el neo

colonialis�o actua de igqal m!,l;:nera.
AnaUzando la ,lucha desu'e, la Segun-

·
da Guerra'·,M1!lFl:dial,·encontramas· que

· el cantinente-:africa:no ha sid-o rescata
do ppr Ia resistencia .heroica:: de �sos
puebl'os contra los opresores y explo
tadores extntnj,eros;, E;stas 1110haS re

presentaTh, nobles capituIQs en la his
toria de .dichos pueblos. He .aqui algu-
'nos de estos capitulas:.

. .

l.---:,La revoluci6n egipcia de 1952.
2.-,Acci6n ppsitiva y, el nacimiento de
la "Republica de Ghana. .

. .

.

3.-;-:Ji:.J fra:nco ,desaf-io�a:e Guinea al co

lonialismo frances.
4:-;-La epopeya; de Ila guera\ 'patrlotica
de.�;siete anos que libr6 el pueblo arge
lino',·

5.-:,I;a ,resistencia. peroica del pueblo
de . Kenya.

.

.

6.-EI coraje denodado u'e ios pueblos
d-e Africa bajo las bo-tas .del apartheid
y cfe la dominacion' blanca.

'.

.7.-La lucha airosa de los africanos en

las I!amadas colonias por�uguesas con
tra et. colonialismo portug.ues.

. Como resultaa'o de esta's luchas sur

gen nuevas Estadbs africanos. EI sur

ginll1ento de Estados africftnas sobera
nos, sia 'embargo, ha coiIicidido con la

·
trarnsformaci6n de colani:alismo al 'neo-'
calanialismo. Par Ib tanto, la mawha
ine.V.itable de Ill. historia ha involucrado
a "Ias pueblos africanos- en una lucha
mortal contra el neocolo{lialismo. La
culminaci6n 16gica de esta lucha dio
arigen a la Organizaci6n de Ia. Unidad
Africana. [Ja Primera Conferencia de
las Estados africaliQs inu'ependientes,
que se celebr6 en 1958, elaboro y pra
c1�m6 IIl�.metas asi coma la estra-tegia
de la Unidad Africana. La Unidad
Aftfcana es la estrategia de la libera
'Cion total de Africa y de su completa
in\l.�pen4encia en la era en que la cri
sis ·d.e,l imperialismo se hace mas agu
da; Ella es la teoria y la practica de la
emancipaci6n africana ..

Los Ulnquietos
alemanea'

'.' Guenter, Grass: "Ir.el desarme de Alemania bajo el control
de las cuatro gra.ndes potencias"

.1

. ET celebre escritor aleman Guenter

Grass no s610 se· dedica � escribir nove-.'
las 'que son mundialmente conocidas. El
tema que le· apasiona, sobre todo en

la novela "Los afios de perro", es el

ajuste
.

de cuentas con el pasado hitle
rista. Y"POl' eso .fue, hace algun tiempo,
atacado personalmente por Erhard.
Grass habia tenido la osadia de critt
car pUblicamente Ia politica anti-orien
tal del entonces .canciller aleman.

I

Hablando recientements en uri en-

cuentro .con la juventud en Gelsenkir

chen. (cuenca del Ruhr) ante un audi

tario de casi dos mil personas, Grass

llamo la atenci6n de sus oyentes sobre

i. 'Ia' creciente . ola del nacionalismo en

Alemania Federal. Grass comprob6 que
el mundo se entrenta de nuevo con una

,I "Alemania inquieta". Todo aleman que
" viaja al extranjero escucha ahora, con

creciente frecuencia, la pregunta: "i. Por

que Alemania no. qudere de' una vez

tranquiHzarse T", Tales preguntas for

mulan no s610 los polacos, yugoeslavos'
y checos, sino tambien los franceses.: los

ing,leses y 10s .escandinavos,

Grass trata de aclarar a las, j6venes
.

alemanes las causas de esta inquietud
en: elrnundo frente a la actividad de los

"ih,quietos alemanes", quienes se esrger
zan,;nuevamente en atraer a Europa en

la: '6rbita.- de- sus descabellados suefios
de .grandeza.

.

ElI.:al!l;tal' de "E.I 'Gato y el raton" enu

mera la 'serie 'de, razones que. mueven a

.Ios- vec'iI!,os de Alemania federal ,a ob
servar. atentamente todo 10 que 'sucede
dentro de. ,Ill. republica de Bonn. Y' asi:

En, Pfimer Iugu,r,' en 1.933 Hitler no

habia ·caido del cielo, sino que fue nom

brado' legalmente cranciller, con el apo�
yo de amplias capas de Ill. sociedad ale

mana. Todos· t:u:Vieron 'la posibilidad de

conocer 'sus plan,es y su politica. "Mein

Kampf" estaba:en: 'venta libre. Tambi�n
Kiesinger -prCil�jgue Grass- como

ho�bre maypr cle; edacl y buen lector,
sabia al ingresar en 'el .Partido nazi 10

que pretendia Hitler. EI,&ector burgues
en la republica de W'eimar ap'oyaba a

'Hitler p.or su propia <:pt:J.venieneia. "Por
. eso la culpa.cde los opo�ltunistas burgue

ses'es' en. c�erto modo �ayor que Ill. de

I o· s aloca.dos "ide0Iogos'" que desea

ban can ayu.da: de Hitler': transformar'
sus suenas pequefioburgueses de gran
deza en ,una:.poHtica mundiall".

En segundo ,Iugar.: i:ndepen?ientemen
teo . del comporta.m,iento de las' _grandes
poteneias durante la guerra civil espa-'

fiol!!- y en ,Ia gestaci6n, 'del pacto·de Mu

nieh·· (el desmembramiento de Ollecos,

lovaquia)', AlefIlania debe comprender
qu.e Ie incumbe a ella la responsabilidad
pol' 'm agresi6n: Lo ,cual, por 10 demas,
esta: hI:st6ricamente ·camprobado -anota

Grass.

En tercer Ingar: tambien estan hist6-

ricamente comprobados los crimenes que
cometieron.los .alemanes 'durante la gue
rra tanto en su, propto territorio como

en los. ocupados pOl' ellos. Y no se

trata aqui en absoluto de casas ars

lados de crueldad 0 represalia que
suelen acompafiar a toda guerra. "Por

primera! vez en la historia de la huma

nidad, el exterminia de gentes era pla
neaclo, organizado y realizada sistema.
tieamente". La punici6n,. despues de la

gI;levra, de IGS hechores directos de es-

tos crimenes no' liquida, .a juicio de

Grass, el
'

problema, de la culpabilidad
alemana. Mientras los "asesinos detras

\

de las mesas de escritorio" al estilo de
Globke podtan despues de la guerra es

tructurar la vida politica en Alemania

Federal, el ajuste de cuentas con el

'pasado permanece sin resolver.
En cuarto Iugar: la consecuencia de

esos crimenes .rue la capitulacion incon

dicional de Alemania. Pero s610 duran

te los primeros, muy pocos afios despues
de Ill. guerra, los alemanes tuvieron la

conciencia de haber nuevamente perdido.
la guerra.

En quinto Iugar ; la integraci6n de

Alemania F'ederal en el marco de la po
Iitica del Occidente y la consiguiente po
aibilrdad de reconstrucci6n econ6mica y.

'expansion pohtica permitieron rapida y
peligrosamente olvidar la derrota. El

resto 10 hicieron la remilitarizaci6n y la

.politica desde la posicion de fuerza. Bonn

ya no quiere abandonar estas posiclo
nes, pues tal. es Ill. elocuencia de los he

chos c6rlSumados.
Eli. sexto Iugar: i. C6mo se puede con-

.vencer a los paises vecinos -pregunta
Grass- de. las tendeneias pacificas del

gobierno aleman? Y cantesta: "Hay que

Ilegar a Ia firma de un tratado de paz,
10 cual ya es para todo el mundo la cosa

mas natural. Alemania debe par fin de

clarar claramente y sin reservas de

ninguna ,especie, que s610 la linea Oder

Neisse puede constituir la frontera

oriental de Alemania". EI paso siguien
te -agrega Grass- debe ser el desar
me de Alemania bajo el control de las

cuatro grandes potencias.

GUENTllR GRASS'

En septimo Iugar: si ha de ser cierto

que para la realizaci6n de 10 anteriar es

preciso que Bonn tenga un gobiemo
'compuesto ppr los grandes parti!ios, los

alemanes deberian reclamar a la actual

"gran coalici6n" que tranquilice al mun

do con respecto a la "inquieta Alema

nia". La gran caalici6n s610 aprobara
el examen cuando emprenda pasos que
no·quisie;ron dar los gobiemos, anteriores

de Bonn.

i. Puede, hoy dia, el elector influir en

tales decisiones del gobiemo? -se pre
gunta Grass ret6ricamente. En· vista de

la cada vez mas limitada altemativa

partidaria y de la cada vez mas clara

"portugalizaci6n"- segUn definici6n de

Grass- de .Ia vida politica can sus res

tos de democracia puramente decorati

va, 'Grass no cree en el poder de una pro
testa electoral.

PLAN-7



Coronel Alvarado 2602
Telefono 374613

UItimos titulos publieados:
Ra61 Yazigi Jauregui:'
.... "Mundo doliente" EQ 10.-
Rene Peri Fagerstrom:

"Uranidas, Go Home",
Cuentos, eieneia-ficci6n 8.-

Alberto Spildn-Howard:
"De par en par". Cuen-
tos :........................... 5.-

Armando Menedin: "La
erucifixi6n de los ma

gos':'. Novela, ciencia-
ficcion .. 8.-

German Arias, Profesor
de la Eseuela Normal
de Valdivia: "Cartas a

Guillermo". Novela de
actualidad 10.:......

Libros tecnteos:
"Tratado de Contabilidad

Agricola", 250 paginas,
formato 24x17,5, papel
fino 30.-

"Tratado Practice sobre
Organizaci6n Sindical
y Conflictos Colectivos
del Trabajo". 320 pagt
nas, en formato 24 x

17,5, papel pluna 140.-
Se despachan pedidos de provin

. cias, Casilla 10280

.

Arancibia Hnos.

Una .visita periodica a

Libreria COllura
Lo mantendra a Ud. debidamente

lnformado del movimiento literario

tecnlco y eientifieo mundial.

LOS LmROS QUE TODOS CO
MENTAN - LOS BEST SEL
LERS EUROPEOS Y NORTE
AMERICANOS, etc. Atenci6n pre
ferente a las novedades de autores
nacionales. - LA UNICA LIBRE
RIA EN SANTIAGO QUE SATIS
FACE PLENAM'ENTE LA IN
QUIETUD INTELECTUAL DEL
PAIS. El mas grande surtido de
libros y Ia mejor selecci6n.

LIBRERIA CULTURA

'HJUERFANOS 1179,

(Entre Morands y Bandera)

Restaurant
"EI CANDIL"

El lugar. de reunion de los
artistas.

Un rincon de ]a bohemia eu

ropea en e1 ·centro de
Santiago

ESPECIALIDAD
EN COMIDA I'fALIANA

No 'busque a nadie en su ofi
cina ·0 en Ia cane.

En "El Ca·ndil", de noche, en

oontrara siempre a quien busca

ATENCION A TODA HORA
Merced 458 -:- Telt�fono 397320

*
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Estrateg,os versus ,sabi�!(
I' .' ,-

.. ,

: ;C�n�'::j::��;!�:=:sl!���CJ� jl!��srQ? ,t �J�;�r�\ ,.'

I
•

-

• :.. ..�. ,:\,.' .�.;., ....',.:' "

• ".

tenida ���! aparen�e' afabilidad- .proyecto M.O.t.:· se c�ncrete;' _:'ha
acaba. de rransformarse en lin. 'en- respondidq-::.., ya sera,. ii1Il�i2�f.I;d<?: E9:,

. frentamiento . directo entre Robert .tamo que el proyecto Apolo perrni-
.McNamara, secretario de Defensa, tid. la preparacion de un material

-

y James Webb, jefe de 1;1 N.A.S.A. 'utilizable no solo en la conquista .

Ese enfrentamiento ,djvide al Con- de la luna sino tambien en ulte-

greso, el mal, �o sin inquietud, ha;· rio�eS. via) es·. a :6tf.�� ; planet�.S; v�ci-
estado viendo desarrollarse parale- nos,

•
.

.

lamente dos .programas con nurne-
.

Los veinte mil millones de dola-
rosos puntos en coITJ.lln.·

_.

res -destlnados al programa Apolo
, -afirma James <

Webb-> . reportaran
ANTICUADO DE AN'IEMANO infinitamente m:as .·a' Est�dQs;' Vni-,

. . "

. des que los dos
.

mil miliones pre-
La intlueocia de Mr: McNamara vistos para el. proyecto ,M.q.:r.::.. ,-:-el

se ejerce con renovada gravitacion cual, por 10 demas, es solo una. re-

luego que a-los norteamericanos les
-

suharite' directa del -programa Gc:

parece llevar ahara la delanrera a 'mtnt.
-

....,:-
los fuses en lei atinente a la carrera El lanzamiento del cohere Titan
hacia la luna. Interpretan como uri-a 1Il C, efectuado hace alga nos me-
sefial de serias. dificultades el hecho ses, tenia la iinalidad de probar la

'

de qll'� desde, hace algunos meses primera capsula ·de tipo Gemini ql!le
los sovietioosno hayan lanzado.otra . se fijara en e( vertice de'la<.�sta¢iop.
capsula tripulada. En tales condi- de espionaje (M.O:L. Es;l.. c�psulfl
ciones -dicen los militar.es...:.._, 2 p�- perrnirira a \u tripulacicn -subir
ra que seguir privilegiando el pro- abordo de Ia ,estacion 'MDL. hi�g6 ..

yect? Apolo �n perju�cio' del' pro- de deja-rla, cuando esta .ultima .haya,
grama' M.O.L.?

.

2 Y par' que no sido puesto .en orbit::.: La capsula i

transferir ,parte de los creditos de lanzada por' ,el cohete TJ''an ,E9l!ta-
la N.A.S.A. a los servicios del Ejer- ba por vez pfim�ra con'una puerta '

cito' del aire, cuyos trabajos seran (J.� practicada en la coraza antiterrr'lica
inm.ediato beneficio en el plano ·nili- que se encuentra delante 'del motor..
litar?

-

. Afirman los expertbs qtie h expe-"
James Webb, por su parte, rio ha " riencia ha' dildo resultados �enter��

.

pennanecidd inactivo: Cuando el mente satisfactorios.

.

LA !ElSTACION DE ESiPIONAJE .. Mu'L1ITlAR M.O,J..
:Mada r�emplaza a�. !,tom�re

.

, < )
�

Solicitud de SU5cripci6n a

!ROBERT MCoNAlMA·RA
Presiones sobre la !N'.A.S ..A.

La guerra esta declarada entre lao
N.A.S.A. -or:ganismo norteameri.:
cano que cubre .la investigacion es

pacial civil y el Ejercito del aire de
Estados Unidos. Y el conflicto entre

tales adversaries es esta vez de or

den financiero.

Argumentos de los militares: Con
su programa Apolo para la conquis
ta lunar, la N.A.S.A. monopoliza .

abusivamente la mayer. parte de
los creditos destinados a la ililvesti
gacion espacial, cornprorneriendo asi
1a realizacion de 'un proyecto par
ticularrnente car 0 al presidente
Johnson y Mr. McNamara: el pro
yecto M.O.L. (Manned Orbiting
Labomtory), qll'� debe perrnitir co

locar en orbita alrededor de la tie
rra una red de gigantescas estacio
nes habiradas, gracias a Ia cual el
Pentagono estaria en condiciones de
vigilar en forma. permanente todas
las "actividades. 1estrat'egicas" del
planeta.

Pasaran aun rio pocos ailos antes

de que los' sat�li-tes-espias sean ca

paces de operar con igual eficacia

que un obse;-vador humano. El go
bierno estadounidense se ha dado
cuenta de.-dlo desde el vuelo del
Gem�ni \f: los cosmonautas Cooper
y Conrad,.a quienes se habia encar

gada h�cer cierto numero de ob
servaciones milirares, suministraron
inforrnes ,de calidad tuuy superior
a la' prevista. be rep�nte; la puesta
en orbita de una estacion militar
ha cobrado decisiva importancia, de

bidamen�e subrayada. por el propio
presidente Johnson -y ella .en de
trimento de los proyectos ·de la
N.A.S.A.

CASILL!\. POSTAL. 16168; CORREO 11, SAN.rIAGo.
. .'

Sirvase suscrillirme por el periodo de' un' ano, ·para 10 cua! acorn-, .. ::, .
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EQ 15 0 (12 n6meri}s)' .
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EQ 80 0 �lnserlpei6n de honor)
A eontar desd�'-fu N : .

Nombre del suscriptor , : .. :
.

La gll'�rra de Vietnam �cuyo
costo es cada vez mas alto- y los
c'reditos globales de la investigacion
espacial han sido objeto de impor
tantes reducciones. El Ejercito' �el
aire y sus representantes oficiales en

el Senado aspiran, por tanto, a que
una parte del presupuesto de la
N.A.S.A. se .destine a la realizacion
del proyecto M.O.L. La. lucha . de
los ·adversarios -hasta ahora rrian-.
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• c!Prosperidad de USA puede
.

,
durar un ana mas?:.1 NOP-,TE�M��'\CA I

,:j
. « i ��,

SALIR DEL AVISPERO:· t3��OOad61:r:�etcong cuesta

'Seis afios de expansion continuaj
setenta meses de prosperrdad sin pre-:

" cedentes, Todavia este afio -;-'GQmo a;
�'

,'"-comienzos de 1966 y de 1965.,- los con-.
.

sumldores, norteamertcanos, u incredu-.
�os), -Sl}CaIV, cuentas y se preguntan ;'
"l�uMe' esto continuar? tiVendra. eli
-pr0xim,6:' afio Ia' retraccion?".;

.

;
J;'!ti.]?regunta, a'fecta a los paises eu-i

ropeos. Porque Ill, economia europea
pierde su ritmo. Hay' 600.000

.

cesantes
.

en Gran Bretafia y se anticipa que
en otofio habra 800.QOO; Alemania fe
o'eral esttrna, los suy6s en cerca de un
millen y su retraccton repercute en to
da Europa mediterranea: decenas de
miles de espafioles, italianos, portugue
ses, griegos, vugoslavos.. tUrcos, retor
ruin cada mes a. SUS paiges de origen
(en noviembre pasado, nabia 1,3 mi
llo.nes: de t.rabajadores" extranjeros en
AJoemania).
',: Francia, 'con anenas 300.000 'cesan

tes, .parece relati'vamente prjvilegiada.
EJ;J". diversos sectores, acumula, exceden
tes de ,capaciqaci.\ de prod�uccion: en Ill,
.industria autpmotriz .se acaba de des_
ped)r fa ,4.500 pbreros; Em la 'quf!Uica
de sfptesis (m.aterias plasticas y fibras
sipteticas) ; .'. en l�. siderurgia, en plena
cr�s)i�; en,Ia textil,;' en Ill, de, articulos
d�!,.h6g,ar; et6. Ep. todop"estos",'r,ubros,
,li)s, ,graJ;!des grupbs" despues de haber
r.fvaIlzado ep rapici'ez para ,c6i1qulstar
grart parte ,d�l mercado �uropeo, com'
pl'lJepan .. qtje ese mercltdq nQ podra'
absprJ;leJ;", el total de s'us P,T'Oducciones.·
Su ,preo.Gl,Ipac\on, d'e sl1bitri, no es ya\
c'rec�r �i�o racionalizar, reorgailiza'r y

,reagr,4\�ai: sus' fuerz8:s. ", •....

..
ElL PRECIO DE LA' GUERR4

Si en la actual etapa de prudencia
y de expectativa, la situacion ecoho-,
mica norteamericana empieza, pO'r" su

parte, a, deteriorarse"la retl'accion qUe
se anuncia· en Europa podrill,' cobrar
las proporCiones de 'una, seria ,cliisis;,
De llihi Ill, pregunta formulada aI uni-'
sono a ambos la.aos del 'Atlantico: .. lLa
prosperidad norteamericana puede dtl-.
raT' un ano .todavia? .

, ,

A pr,imera' vista, las' pr.e'Visiones pre
supuestarias del presidente Johnson
parecerfan tranquilizadoras: solicita.
73 mil millones de'. d61a'res para gas
tos militares. Salvo en 1944 y en 1945,'
(76,1 y 79,9 mil millones de dolllires),
Estados Unidos nunCa habia gastado
tanto en'su' "n'efensa"·. ,La guerra de
·Vietnam Ie cuesta arriba de 15 a 20

.

mil millones de dolares por ano; p�ra
matar a, un !,!ombaUente del Vietcong
se gasta un 'prpmedio de 52,500 dola-.
res. "

Sin embargo, este gigantesco presu-

.

;. Vietnam, guerra sin salida
, j
\ t

puesto militar no pesa tanto como se

pudiera creer, En '::i945, el producto na

clonal norteamericano era deli orden
de los 120()'\mil millones de dclares;
hoy alcanza-Ios 73_5 mil millones. Los

gastos militeres norteamericanos re

presentan "solamente" el 10%' del pro
o'ucto nacional, y el costo de Ill, guerra

,

de Vietnam;, entre el 2 y 3 %'.
Esta guerra ya no es, como Ill, de Co

rea, un buen "sosten d'e la·situaciOn".
Sin duda, permite Ill, reahzacion de

exoelsntes negocios: por ejemplo, No
rris-Thermador, fabrtcantes de cone
tes, han aumentado sus beneficios en

i55%; Ia United Craft" en 70%; -los

rabrtcantes de zapatos han alzado sus

preolos en 12%; el precio de Ia iquinl
na ha sido multiplicooo por n'i'ez des,
de HJ(i4. Pero, en Ill, es.€ala 'de Estados
Unidos, estos 'fon solo :'pequ�nos bene,
ficios". Entre las vein'te fi'rmas norte'

.

llimericanas mas grandes; una sola de',
be ,a los Ipe,didos ligados al conflicto
.vietnamita mas del tliez por ciento de'
su volumen de ope,raciones: la Gene
ral 'Electric. Para IDupont ci.'e Nemours,
Vietnam no' representa mas del 3 % . del
total qe sus operaciones.

: La .gran mayoria de los grupos del
l1ig bussines tealizliria negocios mucho
mas sustanciales' si en vez de apl"ovi
sio.nar_ a un cuerpo e�p.edicionario de
600.000 hombr'es �ue fatalmente se

ran repatriados tarde 0 temprano
pudieran" conquistar y aprovisionar al
mercado de los paises' ·socialistas de'
Europa. \Par,a, los verdaderos "gran-·
Q'es" de ill, Industria norteamericana,
el ,futur,o' esta en los mercados qel'
Este (EuroPlt occidental es solo el pre
sente) y esos mercados en verdad no'

Se a;briran sino' cuando se ponga ter
mino £m� Vietnam' a una' guerra 'sin
salida ..

UN MAt NE;GOCIO
Pal" cOI\siguiente,' esta guerra no so

lo no es el mejor' de los negocios, si
no que resulta incluso un negocio in
estable, un simple �'apoyo ocasional".
En el' transcurso de los '111timos ocho
meses, 'ha provocado un brusco aflujo
de ordenes de pediao: uniformes, za

patos, sobre tooo mUJ;1iciones, cUya
produccton' -'-,-6,.000 tone.ladas por' mes

en junio de 1965- alcanza en Ill, ac

tUailidad a 100.000 toneladas mensua-'

les. Pero estas fabricaciones de gue
rra 'van a alcanzar su limite en ve

'fano, para: 'enseguida decrecer ligera
mente. Porque se. ,hallan entr'emezcla
das con'.otros factores ae alta coyun
tura; han tenido efectos inflaciona-'
rios·. (4% de alza de' los precios en

1l)66) , frente a: los cuales el gobierno

ha reaccionado con medidas deflacio
narlas: credito mas caro, alza de im
puestos por sobra el 6%.

Resultado: Ill,' edincacton ha bajado
en un 20%; las compras de los parti
oulares disminuyen; las socieo'ades in
dustriales, a pesar de las utilidades
records (80 mil millones de dolares en

1966, imponibles) , reducen sus progra
mas de inversiones; la actividad de Ill,
industria automotriz ha decrecio'o,

�nte tantos sigrios desfavorables, un

comentartsta de The New York Times
escribe que "no hay que descartar que
1967 puede acarrear a Estooos Unidos
una. cornbinaclon de ·calamidades has
ta ahora consideradas como rigurosa-

, mente imposibles: guerra, inflacion y
retraccion, todo al mismo tlernpo".

UN HOMBRE NUEVO
Uesde el estricto punto n'e vista del

"big bussines", la guerra de Vietnam

presenta ahora mas inconvenientes
que ventajas: impide negocios mas
interesantes y' .mas seguros, no pue
de ser gartada y ya no es cuestion de
extenderla. Al extremo de que el ma

gazine Time siente Ill, nec'esidad de pu
bli.car Un estudio de dos 'paginas ape
lando a argucias ,teologicas para jus
tificar Ill, gu�rra a:esde e1 punto de vis- .

ta de Ill, "·moral cristiana" -en I'es

puesta, precisamente, a Ill, publicacion
catolica' Commonweal que, pOl' !iu'
parte, Ill, juzga moral, politica y eco

nomicamente injustificabl<e. ,

El argumento de Commonweal se

'b�sa en que, desde cualquier punto de
vista, Ill, guei-ra de Vietnam cuesta in
comparablemertte mucho mas cam que
16 que leg costarfa, Ill, victoria :politic�
del F.N.L. La respuesta de Times es

que Commonweal toma en conside-
'Tacf6n solo el costo directo y local pe
ro descuida el costo indirecto y mun

dial que una victoria comunista aca

rr'earia a Ill, causa de Ill,. "libertaa:".
. Seria interesante pi'oseguir el deba

te entI:e bussinesmen ilustrados como

cyrus Eaton y Rockefeller" "pioneros"
de Ill, conquista de los metcados del
Este, y tener en cuenta en el calculo
de costos indirectos, las repercusiones
.de una retraccion narteamer.icana en

Europa. Serfa un tipo de debate fac
tible de ser ,abi'erto en el' curso' del
presente. ano. El Big bussines nort'e
americano -que no Rlpoyo a McCar
thy Y prefirio a Kennedy antes que
a Nix:on- a 10 mejor, por encima de
Johnson (ese tejano ligado a los nue
vos ricos, pero despreciado 'Por la aris
tocracia de los negocios), se decide POl'
un hombre capaz de zafar 'a Estados
Unidos del avispero vietnamita. Y de
seguro que acabara, por ,encontrarlo.

Sombreros vaqueros y
aplauso5 para Lyndon·

Johnson.
"Se podrB maniener
eSie .eniusiasmo para

19681'

OHILE BAJO LA DEMOCRAOIA
.

CRISTIANA - IT Torno '

'por Arturo Olavarria Bravo
Una'<relaclcn objetiva de los prtnet

pales acontecimientos producldos du
rante el segundo afio de gobierno del
Presidente Frei. Entre sus diversos ca

nitulos se destacan: "La Verdad Sobre
el Alza del Costo de la Vida", «l.Po
sibilidad de una Revolucion?" y ''Re
latividad de Ia Obedlencia Militar" •

Un volumen de 400 lPags..... EQ 15.
Quedan algunos eiemolares

del primer tomo de este ll-
bro en Que se relata e1 ort- ,
mer and de gobierno demo-
cratacristiano E9 10.-

Chile entre dos Alessandri (4
tomos) ,......... E9 28.-

LOS HEROES OLVIDADOS
por GUnter Friedlander

La historia oIvidada de los "conver
sos", que se refugian en America.,
con la esperanza de volver a la "Ley
de Moises". Muchos de ellos sucumben
en las earceles de 130 Inquisicion 0 son,

adusticiados nor Ia implaca.bl� parse
cuclon. La sangre de estos heroes 01-
vidados -los Alvarez, Avila, Castro"
Correa, Cruz, Duarte, Espinoza, Fer
nandez, Gomez, Leon, Lopez, Luna,
Maldonado, Mendez, Perez, Rodrilt'Uez,
para nombrar algunos-- Se mezcl6 tn
confundiblemente con Ia. de los dem"s
habitantes de esta America. morena.

Paginas 'llenas de interes eon al!:'unoll
grabados de las carceles de la Inqul
sielon en Lima,
Un volumen de mas de zo,1)

pags, en papel pluma , ... ' E' 15.-

MARIA DE LOS ANGELES -

Semblanza de Ia cornpafiera lnolvlda
ble - Por Edgardo Garrido Merino.

El autor de "El hombre en la

montan,a" y "La slleta en. e1 cielo",
ya consagradas por los critIcos como

obras maestras, nos entrega su mas
reciente producci6n literaria. En estos

recuerdos de su companera ino1vida
ble se nos muestra el gran escritor en

toda su plenitud, su fineza, su espiri
tulidad. Es una obra que subyugarl1
a las damas. Es un gran aporte a Ie.

uteratura. Elegante edici6n en papel
pluma, con grabados de Luis Melen-
dez E· 15.-

.
.

Del mismo autor
EL HOMBRE EN LA.
MONTA�A E· 6,50

12 TROZOS DE VIDA - POl' An

gela Alvarez.

En esta obra, la autora, dotada �e
una percepci6n espiritual y conoCl

miento profundo del alma humana,
ha elegido casos veridicos en que con

vergen: protesta, resignaci6n,. an�elo
de reivindicacion, clamor de JustIcia,
intuici6n con una sensibilidad y per
sonalidad excepcionales. Un volumen

,de casi 200 pa.ginas E· 10.-

POESIAS - POl' Jorf,;'e HUbner Be

zanUla. Pr610go y selecci6n de Alo-

n&
�d.tEl gran poeta hasta a11:ora in., 1 0

en 10 mejor de su produCCI6n. Un vo

lumen en gran formato .... E· 10.-

. EL SOL OIEGO - POl' Humberto
Diaz - Oasanueva.
En'la muerte de su entranable her

mana en la poesia, Rosame1 del Valle,
har partido con' la muerte y regresa
con 1:1 luz, que en las voces del poeta
rompe las v.enas del tiempo E· 10.-

LEGISLACION SOCIAL
COD1GO DEL TRABAJO

'por Juan Diaz Sa�s - Torno xn

.
Acaba de aparecer el C6digo del

Trabajo con sus modificaciones y su

mas 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 mas vasta enciclo

pedia sobre la Legislaci6n Social Chi-
lena. Un tomo de 900 pagi- .

nas : , E· 60.-
La coleccion de 12 tomos

de esta obra, cuyo total
abarca casi 10 mil paginas
vale E. 152.':_

L1BRERiA Y EDITORIAL
NASCIMENTO

SAN ANTONIO 390 - CASILLA 2298
Solicite nuestro eatalogo �atis. LOI
pedidos de provincias acompaoiiadoll de
su importe estan exentos de gastos de

envfo para el cUente

, PL:AN-9.. � .....
-

...



VIETIAI:

• La barbarie h�cnica de la destrueeien ante la heroica
resistencia vietnam ita

• Portaviones y bases extranjeras de los
bemberderos yanquis

• Los trabajos y los dias. Un arte de Penelope
• 'Los misiles, esos "postes telegraficos" volantes

• Helicopteros en la selva

• ,TV paro condidotos 0 la muerte

A Juan Manuel Bourgois le ha sido posibtc vlisitalY' las bases norteameri
canas de Vietnam y vivir a bordo de los portauiones que crazan el golfo de

Tonkin.,
'

Pilotos y ofieiales superiores han accedido a injormarle, Redaeta aqui,
pues, desde un punto de vista puramen<te denieD'} 'el balance del mas [ormi
dable despliegue de [uerza« ae'reas e[cctuado desde fa ultima guerra',

HOANG VAN DO'I.

�'" ariillero de una brlgada an-

tiaerea. que en Norvie1nam de

rrib6 en combaie al avi6n nor-
ieamerlcano numero 1.000

'10- P LAN

Estados Unidos : SEl' ha visto en Ia

obligaci6n de 'em-plear masrvamente sus

aviones ,y' hel1�6p�ros en Vietnam pa
ra resolver los problemas planteados
por la guerra anttguerrilla.: par la via
del aire quieren apremiar al enemigo,
atacarlo con bombas 0 cohetes, trans-

'portal:" sus tropas o'e intervenci6n 'Y

destruir las lfneas de' comunicactones
entre ei Norte 'II e1 Sur.

sabiendose incapaces ae eontrolar el
territorio y poseedores al presente del
dominic aereo en el Sur, han debido
transtorrnar . sus metodos tacticos, '.sus
equipos y cuadros para adaptarlos a la

guerra aerea. Esa transformaci6n de
una maqutnarta militar preparada para
una-guerra nuclear en un arma tactica
antiguerrilla no deja de orrecer difi·
cultades.

'

.

El clima, el terreno y la habilio'ad del
,enemigo ponen a prueba su aviacion
concebida 'Ilara otra clase de misiones.
Las born-bas Y' misiles han probado ser

ineficaces.
Mientras abordo Interrogaba yo a uno

de los 'pHotos, el por'tavionel> de 65 mil
toneladas Franklin D. Roosevelt daba
vueltas en el agua a 10 largo de las
costas de la isla ohtna de Hainan.

-En Corea solia verse, mucho . mas
flak (artilleria pesada) sobre los obje
tivos, pero ahora las ,el!!plosiones. no pro
ducen humareda y es di.ficil apreciar 1a
jntensidad de las defensas. Nos dispa�
ran 'bacia arriba con todoi; los, calibres,
desde el arma indi<vidual hasta el Ca
n6n de 100 mm. A partir de los 57 mm.,
las armas son teleu'irigidas. '(}or radar.
Principalmente me ha toca:do cumplir
misiones C.A.P. (Combat Air Patrol)',
volando p,rotegido por los caz8ibombar
de'ros para el caso de una interv,enci6n
de los Mig. Nunca vi a un Mig ni tam
poco misijes.

,.

. CERRAR LA LLAVE

Para -mantener la cubierta' a favor
'del viento, los portaviones giraJ;l en' re�'
dondo mas 0 menos a_-buena velocidad:
Son constantemente abastecidos de mu·
niciones y carbtlrantes por los destro
yeres, y permanecen varias semanas en

la Yankee Station, punto imaginario elel
mar de China. ",

,

Un portaviones como el -Franklin D•.
'

Roosevelt ___:a C-RVO bordo, estuve insta:- :

lado- cuenta con todos los ,tinos, de
aviones necesarios para cumplir

-

lao to
-talidad de. una misi6n: unidades' de.

abastecimiento, aviones especializados
en la detecci6n y 'eliminaci.6n de r�aa
res, cazabombarderos, aparatos de ,reco

nacimiento, etc., a raz6n de un cente
nar de unidades po'r navio.,.

E1 despegue, y los' aterrizajes se su
ceden cada hora y media; una misi6n
puede durar hasta siete horas eon u'os
reavituallamientos en vuelo, d.e ida y
regreso. Para el despegue, se emplean
alternati'vamente dos cata,pultas, que
arrojan 24 aviones en menos de 12 ,ini
.nutos. En cada portavi6n las misiones
se prolongan. has-ta doee, horas, diurnas
o nocturnas.

Durante las doce horas de inactivi
dad se proceu'e abordo 9. ope,raciones de
"mantenimiento" y re'Paraci6n, YI sobre
'todo', a preparar las misiones siguien
tes. Pero sobre la planchada siem-pre se

dejan a.viones de alena con s\ls pilotos
dentro de su respectiva .cockpit (cabi
na), listos para despegar con cinco mi
nutos de preavis6.

Desde -principios de agosto pasado, la
U.S. Navy ha atra.caO:o a las costas de
Norvietnam su Task Force 77, compues
ta de cinco ,portaviones. D!lsde .entonces
esa Task Force -:-que agru'P-a. a cerca:
de 400 cazabombarderos- es utilizada

1--.-

.. ,

eX:blu�ivamente �bntr� objetivos 'd'e 'Nor�
vietnam: '.', _ ';

,
" "

,

,En rea'lidad,' para, Ill, ottcina oftcial
del' Pentagono, las' hO.stn,i�a4.es de Sur
vietnam son acetones de guerrtlleros co

munistas sntrenados, armao'os' ''; apro
vistonados por Ncrvietnam. A'fin, de ce

sar con su "Inftltracion", Estad()s trm.
dos ha decidido, pues, poner en practi·
ca Ia "interdiccton", Al destrulrJas re

servas estrategicas de:'\Norvietnam e im
pedir' el peregrtnaje de hombresiy ma-

l. terial -hacia-el Stir, los' norteamerioanos
ssperar '''cerrar -Ia .Have" que.;: s��un
allos, alimenta la insurrecc.i6n.' Luego
de 6.'escartar' la ,posibihctad de, interve
nir en el Norte en" forma d'irect:a, una
sola arma les ha parecido: eapaz ode rea

lizar esa "interdicci6n": la fuerza aerea,
En' ,Thailandia se emplean seis ' bases

-te6ricamente bajo el control' tecnico
de la aviaeion thailarrdesa=- en mlslo
nes sobre. survtetnam y Laos.

En Survietnam; la glgantesca base de
Da-Nang sirve a Ia UJS. Air Force como

punto- de, partida hacia 'el Norte. Final

mente los bombarderos B�q2 con asien
to en 'Gua,m, y que etectuan sobre todo
-misiones. .sri. el Sur, .tambien . han sido
ompleac'os en varias Ineursiones

'

'contra
objetivos situados-exactarnente .al norte
del iParaJel!ii 17".

'

,

,

'

Para apoY8ir las actividades 'de estos
cazas 'y bombarderos, ha sido necesa-.
rio 'lanzar por ehcima Y en' los ;Jados
de Norvletnam otro gran' numero ' de

aparatos de�tinados al 'reconocimiento
a gran aJ.tura, a la 'cal[>tacion de rada
res y' harretas' elec-tronicas, ;i;"la escol-ta
u'e bombarderos y .181" caza ',de los Mig,
al reaiDasteCimiento en' pIimo vuelo, 0 '811
salvataje aeromarltimo. 'Diariamente,
entre .quinientos, 'y inil pHotos se' ooul'lan
de uno u otro' modo en las operaciones
en' Not'vietnam. ' '

12.000 ,KILOMETROS

Ademas de las' del transito maritimo
costero, las vias de ,comunicaci6n' vigi
ladas por la f-uerza' aerea norteameri
ocana son los ejes vif!,les y las. lfneas' fe

rroviarias. EI -transi'to 'caminero debe
sel' ",interdi¢to" a 10 !;;trgo de .12.000 ,ki
l6inetros de' pistas, contra los 5.000 de
Corea, y 'los 4.500 de It,alia durante la

guerra ctEO! 19�9-1945. El ,transite ferrovia-
, rio�' par � )aao, consta de ,tres lfneas

" pi'inci'pa;les:
.

Hanoi�Vinh ha-cia el Sur,
Hanqi'-L8Ing 'Son 811 noreste, y Hanoi
Lao 100i al noroeste, hacia China.

,
LOs target' a;nalysts -analizadores de

objetivos- han S'eleccionado 60 'choke
points -cuellos de botella-_ que deben
ser· 'destruidos para bloquear el -tran
sito. Los pilotos estiman que cada cho
ke point debe ser bombardeado ,dia por

'

medio, pO'l.1que los narVietnamitas son ca-
,

paces u'e 'repararlos en cuarenta y ocho
homs. Para destruir e1 85% de uno 6.'e
esos ohjetivos, se caIcula que'. son nece

sarios alrededor de doce aVlones, a ra

z6n de 70 'bombas 'de' 750 Iibras en el
caso de los cazabombarderos .F-105.

Se' precisan, pues, 30 x 12 = 360 sa

lidas por dia para mantener cortados
los choke points. Adem-as, con el fin de
destrui'r 'camiones y convoyes, la avia
ci6n efectua misiones' l1amadas de "re
conocimiento armwo", en busca de tar
gets of Oportunity (posibles blancos),
todo ello a Un ritmo de 100 salidas dia
rias. Los' analistas norteamericanos' es
timan asi en 500 salidas la actividad ae
rea 'minima' necesaria para "intercep
ta(' el usa de los ejes camineros.

Esta cifra, al parecer, todavia no ha
siO:o alcanzada en la hora actual; rpue
de estimarse" :que esos 300 aparatos dis

ponible's son :capaces de hacer a 10 mas
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DE,CENAS D'E MILES DE
TONELADAS DE BOiMlBAS.·
arrojadas sobre las poblaeio

.

nes civiles por los bombar
deros estrahlgieos B. 52 de

.1olmson
'

I;..,

'I �'5'O ;siili}ias POI' 'dia, esto. es, la' rnltad .de.
· aquelia' cuota.

.
,

.I Pot sri parte, los no:r;vietnamitas ,l1�n
tratado de eontrarrestar' Ia 'teotia,' de

I.?s ehoke points, in,sta:lalil�o, por ejem
-.illo, \ refugios "para camlorres entre un

,;g!)IIete. y otro, :y"sobrepasaBdo 'POF las
. .noches, esos choke points,' tncluso ['os.

",_aestiuidos, con mensajeros,
En .. 1965 se- o'estruyeron 300 puentes

y, las lfneas de, f'errocarrU ·fueron corta-.
· das., en. 1115 ocasiones al Iprecio· de '175, '

aviones derribados, En los prtmerosme-J
.ses de 1966" el. total de auaratos abatd
dos equi,valia a

\

igual numero de cibje"
tivos bombardeados, .

; La cuestion d� Ia eficacla de los mi
siles$iAM-2.es tratact'a reiteradamimte en

, too'a, discusion 'entre rpilO'tos. Luego de
sUs primerds. 'exitos (derribaron un
Plhantom .en julio de 1965), .ha habido'
pre'llongado de):Jate' en torno' a 'los SAM-
2. Desde esa fecha se dispai'aron no me-

'

nos d'e 300, perb se caloula que no"1<I,an
destrl1id0 mas' de ;quln¢e ·'apaT'atos.

,- En u_na, sola jornada 'de' agosto Se
:lanzar0n dieciseis 'SAM' sin alcanzarse
nt un solo bUlnco:: otros tantos argu
·m.entos en favor <:le los p'artidarios del
avion contra €'1 misiI: Pero ei' 'emPleo
actual de los S1\M ha' obllgiia.(i a ihs pi-

: 'lo.tos norteamericanos" a: 81doptat' ',t�cti
cas que, los' tPonen'. 8:1 alcance de iii: 'ar-

· tilleria �ntHlere� <;}asiGa" c,onJo,qJi,e.',qjie�
da e'Xpllcada; la

. dest-i1uccion ,de mas de
340 aparatos por' Ji· P.C.A.,

".

.....
.

'

·

EI ncim�ro', die .'caiiioIles_' an.ti�er��s .ius',
tala'do;;'" en

"

Noryi�tpam hi. aimientado
em uri 3;0.0 de 1.500 it '5.odo. En :el mi&rrio
periotio Be a,umenta;ron 'Y lnodernizaron'
las instalaciones u'e radar ·en servicio;'
Ahora en, el NOLte hay .un .sistema uni
ficado que centraliza lil!s :sefiales' de' ra
dar ;Y ,coO'r'di.na Ia 'accion de las bate- .

rias 'D.C,A. Y de .los' 'lllisiles. [)e'spues
del verano, se 'observa que Se han ins- '

ta�ado ra�ares ,e�peciales: de. empl�9,contra �VIOneS 'ell v.1.,lelo .!I. ba,ja altura.

RF-4C se precisa Insumtr hasta cl�
cuenta .horas de "mantenimiento" en

tierra, y a cargo de diversos especialls
tas que, acondicionan el aparato antes
de sallr en miston.

A mas de 100
'

.

recursos fotogr8.ficos '

comunes, los aviones de, reconocimiento
'estan equlpao'os con radares espectales .

Bautizados con el nombre de (side look
ing radar, radar de vision lateral), son
radares que disponen de antenas mu

cho mas gr'andes que las qUe hasta aho
ra se instalaban en Ia nariz del apara
to: ganan con ello en tamafio y en pre
cision.

Los" radares ofrecen sobre la fotogra
a:ia la ventaja dedar' informaciones "en
tiempo re:).l": no' hay' retrasos para
desarrollar 'e interpretar �as fotogra·
fias. Pero'-y ella es Q'e ordinaria OCU-

'rrencia en Viet:nam, donde la sel-vB! lle
ga a 'alcanzar con faciIidad hasta 30
metros· de espesor- la 'Vegetacion pro-

, tege d:emasia�o los ;blimcos, y 'entonces
es preci'so'reclu;rir a ,otras' tacticas: los
detectol:es infrarrojos ,.---con que se equi
pan, par ,ejempl0, .Jos Phantom RF-4C
rpermiten' descubrir' fUegos campestres.
vehiculos en movimiento 'Y hasta sim
'PIes escond'rijos de hombres a causa del
calor humano que desprenden.

;Pal'a ':d4smin11i1r la impuniaad de los
viet-congs en horas de la noche, :5e em

pl�a'n (,tispositi'Vos de aumento de la vi
sion: noeturna �como los "!lirnplificado
res de brillantez". De manera, pues, que
se han instalado en los F-4C. potentisi
mos Ifl3ishes electronicos que periniten
la fot'ografia nocturna. Pero 'restlll por
ser reSuelto el primciprul problema: el

'de la e:valuacio.n, y uso de esos miles de
fotos euya informacion util puede ser

escamoteada.
"

Se ensayan en USA maqui,nas espe
ciales capaces de leer automaticamente
esas fotografias y, descubrir los posibles
objetiv:os.

" ,

,.Todo's estos suministros son de 'origen
sovtetico.

'

,

El SAM-2' de ccnstruccion .sovletica
tiene uri alcance oblicuo de 42 kilome
tros como maximo. Guiado por rao'ar,
no' puede smpleanse contra . aviones en

vuelo demasiado bajo 'como para. ser de

tectados, y se hace inutilizable tratan-:
· dose de avtones que 'vuelena menos de

LOOO -metros y a gran velocrdad. Los

pilotos .'norteamericanos han ipuesto 'en,
practica,. por 10 tanto, Ia tecnica llama"
da pop-up: euando Ilegan cerca de ·1013 .

· radares, vuelan a baja altura';' va 'pr6-
'ximos ·al objetivo, se elevan con gran
raplc'ez

.

(pop, tapon, qua salta) 'Y re-
., gresan en "plcada sobre el blanco para

· bombardearlo, repartiendQ el f,uego en

vuelo rasante.
Otros pilQtos se dan de lit '.' iner.cia

propL3. del misil que, guiado por rada;r;
no' p1.!ede seguir' de' inmediato' una ma-

, niobra' ,J:)rusca': tan pronto', un "poste te

iegr':iflco" (alusion caracteristica al
SAilVt-2) es advertido, esperaIi a que se

,aprQ;xime: y S'e Irmzan ento�ces ,en UIl. Los pilotos norteamerican0S paJ;ecen
,viraje muy tlstreoho o· en una gran: pi-. prEioc).!parse bastante poco por la pre-
cadi a' Jondo .... Por ultimo, ail'>ai:,atos . sencia de

. .£�zas" a i'eacc�qn Mig; Habia
, .dotaO:'os de eql1ipo{contra barreraS�eleC7 en el Norte alrededor de 100 Mig-15 y
trQnicas' acompafian "rl. .cada mis,ion: "en Mig-17 de ,tjpo. anticuado, fuera de 15
lit hota actual, sin embargo, 'resul,ta Mig-31 rrias' m,oderrios y 25 bombarde-
imposible .hacerse una 'idea. p'recisa de 'ros 'IL,-28, ,_como asi tambien illiparato.s
la. eficada de ese instrilmental cuya' Q'e tl"anspoI;te.. La acti!Vidad de los ca-
"constr,uccion es sumamimte secreta. zas norvi�tnamitas es muy reducida: se

Habria alrededor 'de 100 bases' de SAM creeria que los :(\fig no levan,tan vuelo
en': 'Norvietnam; contlla 40 del ultimo mientras Est'ados Umidos se abstiene de
afio.· Una' bateri'a, puede' desmontarse en bcimbard�.ar .,s1'!s terriltoriOs. En Da-Nang
cuatro hor)l,s, transportarse a. o.tro lado es ,posible encontrar, 'sin embargo, Mig
y ser re'instal\'lda, en seis ,horas. En foro. ,K.�llfrs (matadores de 'Migs)" pilotos
ma bastante 1'1araqoja,l, esas instalac�o. con una ;vic-t@ria .ho!'llologada cb'ntra los .

nes soil u'efehdidas por importantes cOn-, Mig:.a pTdncipios de octubre, un total
centraciones de p:c.A. clasicos. Alg,uc de 21· ],W:ig, habian sido. derribau"os por
nos pilotos se especializan en. misiQiles tripulaciones U,S. contra; cU8ltro apa'ra-
,"antiSAM";' a gran altura" aguatgan la tOg norteamericanos destruiu'os pOl' los
vista del humo blanc,q.: que, senalli ,el. ,e cazas norvietnamitas. '

'

lanzami�nto de un misiI .y, piCan en- ,Ai tftUIQ de pr.ecaClcion, Ia U.S. Air.
t0nCeli tratando. c:ie destruir los remol- FOl'ce mamtiene alerta en Da-INang un

.

ques del radar. numer@ .T'estringido de interceptores F
,L02 Delta Ragger;' los que estarian es

pecialmente encargados de replicar un

ataque de los Mig.
'

,.

Por consiguiente, los SAM iY )os Mig
no disminuyelil los raIds sobre el Norte
'A fines de; a,gosto. d.e 196�, se computa�
'\lan ,en D.a-Nang '1.400 (JIperaciones ae
reaii' por cl�a, tanto de d(!spegue como
de aterrizaje a can'a minuto ... La U:S.
Ail' FOl"ce sola T'ealizo en iel mes· de ju-'
lio 1.762 misiones de combate sobre el,

Nprte, 'destruyendo 63 depositos de pe
troleo" 163 depoqitos ,de :arrn:amentos,
muIiiCiones y ;\i�veres, 511 carniones, 362
sarpp!l!ns, .�25 construcciones, 190 puen
tes: 181 vagones, 126 cambios ferroca-

.,

rrile:r:os,126: instala,ciones de D.C.lA.; esas

iJ;lcursion�s co;rtaron asimismo las ca

'rreteras eI} 799 puntos; las ,vias ferreas
en ':)25 y" ademas, provocaron 800 in
cendios·cy 470 ·e�plosiones secundarias ...

Oada ,boml;lar,deo u'e esta naturaleza
supone la aC,cion de toda,. una pequefia
armada: sEl :necesitaJ;l aviones de reco

nocirrtiento:para,hallar e� objetivo y po-'
d'er., enseguic:ia, regresar alIi mismo a

,evaluar' 'Ios"dafios; aviones "guia" Path
finder pal!a dirigir a los eazabombarde-
,ros; aviones de teemplazo de radar y
rau'io, de rea'Vituallamiento; cy posibles
aparatos <te, salvataje. Para reconoci-

- mientos, la Air Force ha reunido 'en

Vietnam 181, mas grandes escuadra de
ese g�nero: la 460. Tactical Reconnais
sance Wing. '

Sus ap!l!ratos estan provistos de dis
positivos fotograficos de., tipo . clasico,
pero tambien' de camaras infrarrojas,
de captadores 'electronicos de modelo
secreto y de una. gran yar.iedaa de apa
ratQs. de pav�gacion elect:c6nicos. Estos
equipos son de una compleJidad tal, que
para una sola hora de vuelo de un

Los remolques se atacan con liombas
clasicas: el ernpleo de misiles aire-tie
rra guiados harlan at avien guia dema

.siado vulnerable en el estarlo actual de
Ia; tecnologia. Los misiles guiao'os POI'
radar del tipo Bullpup tienen, en efec-

.to, un tamafio demasiado reducido .co
mo para permstir .a un piloto mante
nerse fuera del alcance de los SAM-2.
Otro misil autoguiado, especialmente
concebido para detectar radares anti
aereos y di,rigirse hacia ellos, el Shrike,

. se ha revelado inselivible. En el lado so
'vietieo se ci'rspone igualmente de mfsiles
SAM .mejorados del

. tipo SAM�3, de
guiado infrarrojo, que barian inoperan
tes tanto el pop-up como las barreras
electronicas. Pero por ahor.a nada re
vela Ia preseneta de los SAM-3 en NoT'-
vietnam. . ,

!

LOS POSiES TELEGRAFICOS

•
• L •• \. j (

. ESTUDIOS VOLAN,])ES

,,'.,
Cmin:ao uri' piloto se ve en, dificulta

des, los 'aparatos de salvataje son pues
tos en alel'ta. Race poco, un piloto de lit
U.S. Navy pUdo de ,esta manera Ber 'te

cogido por un helicoptero en el puerto
de Haiphong� Un piloto nos d'escribio
en los terminos siguientes un satvataje
,al 'cual habia. asistido; ,

-La tiipulacion de 'Un F-ilC se vio
obJigada a lanzarse al espacio. Incapa
ces de alcanzar e1 mar, !l!bandonaron su

avion a a;lgunos kilometros de la costa.
En 'el curso del lanzamiento, ambos trio
pulantes se fractura:ron la espalaa. con

el asiento eyector. Impedidos de movi
miento, debieron aguardar la �legada de
los helicopteros. ,Dimos "l\T1lelta alrededor
de 'ellos c9n el resto de nuestra escua

drilla, ametrallando continuamente el
contorno. Un helico consig,uio posarse,
siendo puest6 de inmeu'iato bajo el fUe
go de los norvietnamitas. Uno de los tri
pulantes logro saltar y fue en busca de
los dos pilotos, a quitenes trajo arras

.trando abordo. Durante ese lapso, otros
dos miembros de la tripulacion murie
ron. EI helicoptero pudo despegar y con

ducir a los doo pilotos abordo <:leI por
taviones.

Si todo va bien, el piloto sa'rvado re

gresa a su base; en esta, entonees', suele
'Ver el programa especial de televisi6n
dedicado al ejercito norteamericano. EI
programa se transmite todas las tardes
por medio de doo aviones especiales -

unos Constellation transformados en es

tuu'ios volantes- 'que levantan vuelo
desde Tan Son Nhut al ocultarse e1
sol. ..

. �
.
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, LATINOAMERICA

AZUCAR 'AMARCO
REPRESION MILITAR EN TUCUMA-N

pot -Aida Cayon Roses

En el noroeste argentino se encuentran las pro
meias de Tueuman, Jujuy y Salta, y es esta region
una de las mas importantes desde el punto de vista
eeonomico, ya que produce la totalidad del azucar
del pais. Es, ademas, la de mayor concentracion
humana, y es aqui donde junto al azucar se suele
cultivar el hambre de los trabajadores y tambien
un creciente indice de tuberculosis. La historia del
noroeste argentino es critica y dramatlca. La fun
damental contradicci6n oligarqui'a-trabajadores es

larga en esta zona: en 1949 una huelga azucarera
dur6 alIi 42 dias. Tucuman, la mas pequena, pero
la mas densamente poblada de las provincias de
Argentina, es la mas importante de la regi6n. Su,
poblaci6n se eleva a BOO mil habitantes. EI 70%
de 180 tierra cultivada se dedica a cana de azucar,

PERGOLA
DEL LIBRD

•

mantlene
su sorprendente

liquidacion
con descuentos

verdaderos
•

iVisifenos!
•

LOS MEJORES LIBROS
A LOS MAS 'BAJOS PREelOS

Ahumada 24
, Telefono 85012

SANTIAGO

•

Veintisiete ingenios, en 'general tecntcamente muy
atrasados, muelen del 70 al BO por ciento de Ia caiia
argentina. Fuera del azucar practlcamente no hay
vida economica en esta zona.

TUCUMAN, JARDIN DE LOS CESANTES
,

La provincia de Tucuman padece desde hace mu

cho tiempo una grave situaci6n. La. industria azu

carera, principal fuente de ingresos, sufre series
embates; mientras, los obreros del sector, los mas
sutridos y combativos del pais, afrontan una situa
ci6n de hambre y miseria ante el cierre de varios
ingenios, medida dispuesta hace algunos meses por
el regimen militar del teniente general Juan Carlos
Ongania.

'

Haciendo un breve analisis de la producci6n azu-.

carera argentina, nos damos cuenta de que el re
ciente cierre de los, ingenios no es s610 la causa de
la crisis por la que atraviesa la industria tucu
mana, y que tanto afecta a los obreros de esa pro
vincta.

Argentina casi no exportaba azucar: cubria su
mercado interno. Pero cuando en 1960 el gobierno
de los Estados Unidos, en su aran 'de .ahogar eco
n6micamente a' la Revoluci6n Cubana, despojo a
Cuba de su cuota azucarera en el mercado norte
americano, el gobierno .argentmo oblig6 a los pro-'
d.uctores a vender a Estados Unidos mayores can

tjdades del producto. Para esto tuvo que subsidiar
los, pues mientras el precio que se pagaba en Nor
teamerica era de poco mas de cinco centavos, el
de producci6n en la Argentina era de siete. Seg11n
fue resolviendo su demanda en otros mercados, Es
ta�os Unidos rebaj6 la cuota asignada a Argentina,
dejandole en sus almacenes grandes cantidades de
ese producto. Ahora el regimen argentino, agobiado
por su crisis econ6mica, suspende el subsidio a los
p�oductores y propugna la limitaci6n de la produc
cion.En 1�66, Argentina tenia un saldo exportable
de 400 mil toneladas, y Estados Unidos s610 com- '

pr6 unas 23 mil,

En .1963 y .1964 el incremento en 1a produccion
de azucar estlmulada por Estados Unidos para ha
cer bajar los precios mundiales del producto y per-

�

judicar a Cuba hizo Ilegar el vo1umen de las zafras
de Argentina a proximadamente un mill6n de tone
Iadas. LM exportaciones saltaron de 33 mil tone
la�as, en 1962, a 340 mil en el 63, para bajar a, 46
mil en 1964:Ello produjo una relativa bonanza en
la zarra, aunque, como .siempre, esas riquezaa fue
ron a parar a manesde las grandes "companies". '

• r

eelon
.

'

VIOLENCIA y "OLLAS POPULARES"

Cuando el precio descendi6 II: algo mas de 2 cen

tavos la libra en el mercado mundial, sobrevino 1a
crisis y el 'gobierno de llUa dispuso que la zafra de ,'"
1966, pretextando la existencia de grandes· reservas
del' producto, fuese reducida en 300 mil toneladas
con relaci6n a la del 65, cuando se produjeron mas
de :LIn mill6n 200 mil toneladas de azucar. De ahi
la 'situaci6n por la que atraviesan los azucareros

argentinos, especialmente los 'de Tucumart, donde
en el transcurso ,de la pasada semana se han pro
ducido violentos choques entre los obreros y las
fuerzas represivas del regimen militar, al atacar
estas una manifestaciqn de protesta por el despido
masivo de mas de 4 mil trabajadores, a consecuen
cia de 10 cual una mujer resulto muerta y otra9
personas fueron heJidas.

-

Desde que el regimen orden6 el cierre de varios
ingenios en Tue:uman, miles de desocupa:dos deam
bulan por la provincia en infruetuosa: busqueda de

trabajo. Centenares de obreros fueron trasladados
a otras provincias, con la promesa gubernamental
de proeurarles otras labores, pero al poco tiempo
tuvieron que regresar a Tucuman, porque el gobier
no no cumpli6 sus promesas.

En varios ingenios y poblaciones rurales tueu
manas, a fin de poder subsistir, los trabajadores se

-,

han tenido que agrupar para hacer la comida co

lectivamente en las llarnadas' "ollas populares". Cen
tenares de hombre's, mujeres y ninos forman eada

, dia largas colas en procura de la rabi6n alimenti
cia que se elabora y distribuye en esas "ollas".

Los trabajadores azucareros tucumanos, en rei
teradas ocasiones, 'han mantenido duros y prolon
gados enfrentamientos con las fuerzas re'presivas,
y no es la primera vez que registran en sus- filas
victimas de las. agresiones' policiacas 0 militares.

en
El 7 de enero de 1965 Ia poblaci6n colombiana de

Simacata, -departarnento 'de Santander, fue ocupada
por un destacarnento guerrillero del. �jercito de Li
beracion Nacional (ELN), perteneciente al Frente
Jose' Antonio Galan. Se cumplieron, pues, 2 anos des
de que ese grupo de guerrilleros al mando de 'los
compafieros Fabio Vasquez Castafio y Victor Me
dina'Mor6n decid-ieron tomar la iniciativa y empe
zar a desatar la ofensiva revoluctonaria mediante el

desarrollo 'de la guerra del pueblo, contra los explo
tadores, con 'la uni6n de los oprimidos contra los
opresores", como dijera Galan: utilizando la lucha
armada y las mas vartadas . formas de lucha popu
lar con el fin de obtener el -poder y establecer un

sistema social acorde con el desarrollo del pais, que
acabe con la explotaci6n y facilite y encauce el

,desarrollo y el progreso de nuestro pueblo. Los

principios programattcos dicen: 'El Ejercito de Li
beraci6n Nacional (ELN) ha surgido de la necesi
dad del pueblo colombiano de poseer un brazo ar

mado combative 'y consciente, capa:r-: de asegurarle
mediante la lucha frontal contra sus enemigos la
toma del poder" .

A traves de un estudio serio de la situaci6n co

lombiana se lleg6 a la conclusion de que "Iii el im
perialismo norteamericano ni la oligarquia que.1o
apoya en nuestro pais permttiran pacificamente el
ascenso de las masas populares al poder y le im
pondran,, por 10 tanto, al pueblo una guerra Iarga
y_ sangrienta con la cual pretenderan aho'gar para
si-empre If\- lucha popular por conqutstar' las mas
[ustas aspiractonea de libertad,.· trabajo, democracia
y justicia del pueblo colombiano". ,

,

Todas:,las soluciones que se buscan para resolver
los problemas nactonales Uegaban a la conclusion
de que para- sacar al pais de la grave crisis que
atraviesa es necesaria e indispensable una 'transfor-

.

maci6n t�!al de, la estructura capitalista y semifeu
dal del sistema actual; el establecimiento de 111\
sIstema socialista es. 10 unico que Ie dara al pueblo
"educaci6n, techo, comida, vestido y, sobre todo,
DIGNIDAD�', como 10. expresara Camilo Torres.

SIEMPRE EL LATIFUNDIO

Cuando se analiza el problema de la tierra; pro
blema de primera im'portancia,' .se ve la necesidad
urgente de este cambio, En Colombia la agricul
tura constituye la base -de la eeonomia: el 90% de
los ingreflos provienen de la exportaci6n del cafe,
banano, a,lgod6n, 0 sea de productos agrieolas. Sin
embargo: el desarrollo necesario de la agricultura

,esta trancado pof dos grandes obstaeulos: el lati
f1,lndio ;y, el minifundio. ,El primero tiene las mejo
res tierrfl,s dedieadas a la ganaderia 0 mal utiliza
das: el �;L.3% de III. tierra aprovechable esta dedi
eada a 1,1;Ii; ganadena y s610 el B.7% a la agricultura,
Y el mijlifundio, - por sus metodds de explotaci6n
primitiva;: esta acabando con la fertilidad de la tie
rra, prody.ce la erosi6n y no Hena las necesidades del
eampesino,' cuya fampia aumenta anualmente. Es
conveniente recordar aqui que' el crecimiento anilal
de la po.blaci6n colombiana es de 2.9%, el mayor
en La.tinqamerica, y que cada 23 alios la poblaci6n
se duplica, 0 sea que en 1989 tendremos una pobla
cion de' '37 millones de habitantes.

Este Pfoblema de la tier_ra, como' es 16gico, se

:�
<,
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reVD UCI�onarla

f

por Francisco . Gonzalez

Mi,embro del, Ejercito de Uberaci6n
Nacional de Colombia.

.,'

.resuelve con una reforma agraria. La olig'arquia ya
hizo .la suya y .trato solo de Industrialtzar algunos
iatifundios; dejando el problema de fondo sin resol

tu�e la' mayoria de la poblacion, empeora a' paso
vel'. Por esto la situacion del campesino, que consti
ereciente; la .tasa de mortalidad! Inrantil Ifumenta y
el analfabetismo, que es del 76% en el medio rural,
crece.

Pero no solamente en el campo se puede ver la

,

Comandanle. Manuel MarulBillda V6liz

lUna guerrilla en forma;

cion· escucha un parte

necesidad de la revolucion: En las cilidades la situa
cion no puede ser peor: millares de personas se l'e

fugian en los 'barrios negros"; el desempleo hace
qUe POI' las calles deambulen gentes para buscar

comida, robar, pedir Iimosnas, etc.
,

Los expertos de la burguesia 'exclaman: "Mien
tras mas urbanizado sea un pais, mas baja es su
tasa de crecimiento": pero'la oligarquia no solucio
na urbanizando sino pidiendo al pueblo el control de
la natalidad. EI deficit de vivienda en las ciudades
se ha convertido en un problema gigante. Ningiin
plan de vivienda serio se ha hecho, y las barriadas

J

pobres .llegan ya hasta los limites de los suntuosos
barrios residenctales.

INDUSTRIA ATRASADA

La industria se halla en 'estado de retroceso, cuan

do el pais requiere un .acelerado proceso de desarro
llo industrial. acorde con las necesidades actuales.
El imperialiSmo yanqui mantiene en sus manos el
control total de las tndustriaa de extraccion y trans
formacion. Posee el 80% del petroleo, la totalidad
del hierro, platino, oro, etc, Las industrias de trans
rormacton pertenecen it los grandes monopolios yan
quis. Cuando en el mundo, en muchos paises, se pro

gresa, en polombia se va en !egresi?n, se va hacia
atras, Esta situacion de la industria hace que el

indice de dasempleo sea del' 1�%. J
de la poblaci6n en

capacldad de trabajo.
'

Tambien, como consecuencia de ra, caduca estruc

'tura, la salud publica, la educaeton, las v�as de co

municacion, etc., se hallan en estado lastimoso. En
el 'aspecto de la salud publica, hace unos dias, un

ministro de Lleras decia con toda frescura: "el 68%
ae Jos colomblancs no tienen posibilidad de luchar

contra las enfermedades debido a sus bajos ingresos
y en cuanto a viviendas las estadistica� �on de p�o-:
porciones alarmantes, en cuanto a deficit; se refIe

re". La mitad de la poblaci6n no recibe ningun tipo
de atenci6n medica, y los nifios en ciudades y cam

pos mueren de hambre y de enfermedades curables.

ANALFABETISMO

Y los ninos qlJe logran sobrevivir no tienen dere
cho a la educaci6n: el 60% de la poblaci6n et:! anal
fabeta fun-cional; s610 el 8% haoe secundaria y un

1% llega a educaci6n universitaria. Mientras suce

de esto con los servicios, con los p.erechos del pue-'
blo, el gobi.erno destina la mitad del presupuesto a

gastos de guerra para tratar de acallar a qyien re

c�ame, a ,quien proteste. El desconterito ha venido

creciendo paralelo a la miseria. La oligarquia hace
intentos para detener. la tempestad que se desata.
Hace una reforma agraria que nada soluciona; hace
planes de vivienda para darle casa a un numero
exiguo de familias; crea industrias con prestamos
yanquis que, en lugar de beneficiar, empobrecen. La
incapacidad de la oligarquia ante ,los grandes pro
blemas que afronta es palpable. Ya s610 Ie queda el
camino de difenderse de los golpes que el pueblo ha
empezado a asestarle, y es por esto que gasta en Sll,
ejercito alrededor de cuatro millones de pesos dia
rios. En eu intento de engafiar al pueblo crea el

"Frente de Transformaci6n Nacional", proclama .Ja
"Reforma de estructuras", la' '!tevolubi6i1. pa.cifica",
cl�

.

Tambien aparece en escena un grupo que no esta
dentro de los que detentan el poder, pero que no

son mas que miembros de esa oligarquia que, por
contradicciones, han sido ,excluidos del gobierno. Se

proclaman salvadores del pueblo, se proclaman en

-oposicion al gobierno y le prometen al pueblo una

rapida transformaci6n, una revolucion. Pero esas re

voluciones ya las conoce el pueblo ya sabe que esos

politiqueros s610 quieren hacer un cambio de hom
bres, quieren s610 participar en el reparto .. del botln
presupuestal. En vano han lanzado programas y pro
yectos en los cuales el pueblo no cree. El pueb�o
ya los conoce bastante.

SOLO ,EL PUEBLO

Quien soluclonara los problemas es el pueblo mla
mo. Del seno de este han de surgir los hombres que
formaran la vanguardia revolucionaria y condnclran
a las masas hasta el poder. Sin embargo,' e;n nues
tro pais, actualmente, las fue:r;zas 'revoluciol;1ariiul
estan desunidas. No hay una umdad concreta y '�n
varias 'las organizaciones que tienen como �l?j�tlvo
la toma del poder. Esta, situaci6n se debe al"des,!-Tl;'O-
110 peculiar de la Iucha revolucionaria. Sin embargo,
a medida que la situaci6n se agudiza, a medida q�e
se pro('lucen hechos, todos los verdaderos revoluclona
rios sel iran agrupando en una sola columna lJara.
derrotar a los explotadores. Este avance tarnbien ira

purificando a la revoluci6n de elementos noctvos, de
esos que en lugar de vivir para la revoluci6n,. viven
de Ia revolucion. I

Ante esta situaci6n, el Ejercito de Liberaoi6n Na
cional (ELN) se _ve �n la obligaci6� de desatar la

ofensiva contra el regImen. Toma a Slmacota el 7 de
enero de ,1965 y continua combatiendo en la mecl-
da de' sus fuerzas. ' I,

Presep.ta al pueblo sus prlnclplos programat�co's,
que tienen puntos como estos: una autentlca ,refor
rna agnaria, que solucione el grave prob�ema," 4el
campesirio; plan de vivienda; plan d� educaclon: plan
de desarrollo econ6mico e mdustrtal, mediante la

planirtcaclon de la economia y la. confiscaciQn 'de
los intereses de las oligarquias, tratdcras y prolm
perialistas; plan de salud publica; plan ,:ial, etc. Ita
condicion necesaria para empezar a reahzar la ver

dadera transformaci6n del pais es la toma del poder
para la clase popular. Por esto.: el objetivo inme

diato del Ejercito de Liberaci6n Nacional (ELN) �s
el establecimiento de un gobiemo popular y demo-
cratico de Iiberaclon nacional. .'

El ELN ha tornado la via armada como �orma
de lucha principal porque cree, porque se ve hasta
la saciedad, que esta es 'la via . mas acorde c;on 1a
realidad nacional. "Todo revolucionario slncero' tie
ne que reconocer la via armada como la (mica que
queda", decla nuestro Comandante Camllo Torres.

Y en el desarrollo 'de nuestra lucha, en estos dos

largos a,1'10s, hemos visto c6mo los planteamientos de
Simacota son justos. Los resultados los hemos ido
viendo, y se veran a medida que la lucha avance.

A medida que el pueblo se vaya haciendo mas con

ciencia pOl' el incremento de la lucha. Nuestra ac

cion guerrillera' ha ido creando en vastos sectores
de las masas la conciencia de la necesldad de Ia
revoluci6n.

APQYO DEL PUEBLO

Al Ejercito de Libeltad6n Nacional llegan de to
das partes de Ia poblacion y del pais combatientes
dispueetos a luchar hasta el final. Como lleg6 Ca

milo, el sacerdote guerrillero' y nuestro primer' Co
mandante, asl llegan e iran llegando nuevas Cami-
10. El nuevo Frente del ELN, el Frente Camilo To
rres Restrepo, es un ejemplo de 'la respuesta que da
el pueblo ante la muerte de sus guerrilleros.

Entretanto, las ,zonas guerrilleras de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias' de Colombia, FARC, diri
gidas por el Comandante Manuel Marulanda Velez
.como las del ELN, se fortalecen, se amplian y sus

acciones son de mayor enyergadura. En los sectores
obreros -el, de los petroleros, pOl' ejemplo- se ha
cen mas combativos, mas beligerantes. Los estu
diantes taman posiciones cada vez, mas avanzadas.
En las ciudades se consolidan grandes nticleos re

volucionarios al ritmo del retumbe de los fusiles
gueJ;Tilleros en las montafias.

Mientras tanto, el gobierno trata en vano de de
tener esa creciente ola. Peri6dicamente comunica
que ya no quedan sino "unos pocos bandoleros" y
en condiciones "lamentables"; asusta, reprime y. en

carcela estudiantes y golpea a los indefensos obre
ros que se manifi-estan contra el regimen. Y empu
jado por la presi6n imperialista, por esa poUtica de
saqueo voraz, el gobiemo cerr6 con "broche de oro"
'el pasado afio: impuso, una nueva racha de impues
tos al pueblo. Justifica las acciones guerrilleras di
ciendo que son dictados de la ·Conferencia Triconti
nental, que son acciones del "eje Moscu-Pekin-La
Habana". Pero esa situaci6n "subversiva" -y eso 10
saben ellos y 10 sabe el pueblo-- se debe a su po
litica de subversi6n, pues no hay nada mas subver
sivo que la miseria, que el hambre.

Esta es la realidad colombiana. Nuestra fe y nues
tra confianza en el pueblo son mayores, y por esto,
hoy, ados afios de la toma de Simacota, volvemos
a decir con mayor animo: "Desde nuestras monta
nas comuneras, con las armas en la mana y el cora
z6n 'al lado del pueblo, repetimos nuestra fe en la
victoria y nuestra decisi6n de llevar la lucha hasta
el fin, con nuestro lema irrenunciable:
iN! UN PASO ATRAS.•• LIBERACION 0 MUER·
T:m!
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y ·caid.
de HoI,ly""o,od

• Desde que Cecil
ceses: la caXa GI
desvanecer el do

ductor Ad�ian Scott; los,'.libret'r�-"
tas Alvah' Bessie, He�be,;t> Biber
man, Lester Cole;',Rl?g):;ard"n,er,
John Howard, Lawson, : Albert
Maltz" Samuel, .Ornitz, (Dalton
Trumbo, l�e'go,llamados IdsDiez'�
de Hollywood. Todos enos invo
caron garantias constitucionales

para negarse a contestar sobre pre
suntas afiliaciones al comunismo:
todos fueron condenado;' por acti:
tud irrespetuosa hacia el Congre
so. La investigacion no' s610,

,

no

habia comprobado que los Diez

fueran 'mieinbros del partido co-
Varios factores influyeron de

rnunista sino que tampoco pudo inm�?ia'to en la modificacion in-
aducir can fundamentos que 1'<1: ' dustnal de Hollywood: t,

obra de ninguno de eIlos;H,uHlerh ., :)J �n dicta�en de la Spprema
contagiado de Ideas' comunistast,,' \G,?,r�e de Justicia (1950), tras ein,
al cine norteamericano, De 'hecIi6"':;' co"aiihD,\,�,',de complicado procesQ

•
'

..... .' +. ". ;" ;; ':
.....

,' "'�'i¥.!"" I:� I:') .

•

". .
,

la lista cornpleta de su.obra est4- �:t�;p1IRP (,:.par separar los, lhtereses

muy lejos de toda propaganda so-
de las empresas productoras y de

cial y politica. Y no debe olvi- las, empres,as exhibidoras, Asi, las
darse que el contenido ,d� .los films.
'no �stuvo nunca!dict�€h pOf;dh
bretisras a sueldo, de,' unaenorme

industria sino por :)ks 'emp.l1�S:�s' /

productoras que pagan;' �s6s,su�r
dos, " '"

"
"

"

El incidente f�e grave pa�'a die�
personas pero 'pudo ser",tr,iv,ia� ira- ,

ra el resto de Hollywood, Resul
to sin embargo decisive. Desde'
1947 hasta 1952; primero pdr esa

investigacion parlamentaria y des
pues por otras suoesivas (inspira
das desde '1950 'por el.tristemente
celebre senador McCarthy, y su�
partidarios) Hollywoocl, in�n�gui6.
una Lista Negra eX'traoficiaI, nun

ea reconocida pOr escrito, amplia�
mente documenra:da por los he
chos. La operacion aparto del ci
ne, por decision d� los interesados

,

9 de las erppresas, a interpretes
como Mar.sha Hunt, Anne Reve
re, Sterling Hayden, a libretistas
como Lillian Hellman, Ban Ma.d
dow, Paul- Ja�rico; Dopald Ogden
Ste�art, Abraham' Polonsky, 'li- '

quido ,moralme1).te a' J(}hn 'Gar
field (que faUes:iq �n, 1952' de' I1n

ataque al coraz6n) 'y,qhligo a los
1ibt:etistas' y direttor.es' Charles
Chaplin, Jules Dassin,jQseppJ.o
sey, Ca'rl Forem�n, Leoflard 'Ber-,
covici y John .]�erry: <L';tdb�ja'r,
desp\:H�s en Europ�:.;''fampi;en,pf0c '

voco ,un penosq. incid�l1te' en, el
que Elia Kazan informo a.las au-'

tori,da:ci{:s (1952) sobre los cornu-'
nistas que eI conocio en'su activi
dad,teatral, 17 anos an'te&:. No es

seguro que 'estas personas y otras

'hayan' ,sido 'realmente comunis

tas; contra'varios de ellos se adu
jeron s6spechas, sin pru�ba, ,acu

saciones de ,teweros, antecedentes
'tan discuribles como haber hecho
donaciones a la causa republicana'
,dur�nte la guerra civil espanola',
(1936-39)·

"

El resultado i�p0rtante de' esas

ac,tuaciones ,fue la restriccion de,

Los films nortearnericanos ya ,

rara vez son norteamerica'nos. Es
rna probable que hayan sido re

dados en Europa, con reparto in-.
ternacional, financiaci6n de una

empresa de Hollywood, quizas
un director ingles. Es el caso de
La agonia y el extasis, de Bunny
Lake ha desaparecido, de, Alto

espionaje, de EI coleccionista. El
cine es cada dia mas cosmopolita,
pierde el sello nacional, pierde al

gunas de las calidades propias: La

situacidn se ejemplifica rapida
mente con' el Doctor Zhioago,
candidate al ultimo- Oscar, regis
trado como film norreamericano
de Metro, aunque su producrorj,
era un italiano (Carlo Ponti), su

,

director un ingles (Dav;id Lean), �
su prinoipal .actor un egipcio
(Omar. Shariff), su elenco mayor
mente britanico {Alec Guiness,
Ralph Richardson, Julie Christie)
y su rodaje habia sido hecho en

Espana, sobre :

una novela rusa

que a la URSS no le gusta mucho

(fue el prernio Nobel 1958 que.
Boris Pasternak rechaz6). Ha

habido films mas norteamerica-
,

,
.

nos, por cierto,
Esa situacion de 1,966 es singu-'

Jar. Cuarenta afios antes, e1 cine
sonoro habia debutado con la in
discutida primacia de Hollywood.
Hacia 1936, tras una crisis de
transicion, el cine noneamericano
fue el primero en el merca<:lo
mundial y durante 1939�45 se

mantuvo solitariamente ell pi,e a

pesar 'de la guerra. En. 1946-48,
mientras el cine europeo r'enacla
(particularment:� en Italla, e In

glaterra), los principales directo
res pe Hollywood realizaron al.

gunos dtulos de primera llnea: Lo

mejor de nuestra vida (Wyler),
EI tesoro de Sierra Madre (Hus
ton), Los asesin'Os (Siodm�k), EI
abrazo de' la mue<rte (CiIkor),
Carne, y esp.fr,itu (Robson), £1)."
cntcijada de odios (Dmytrik), La

ct:udad desnuda:
-

(Daslsin), Rio.
rojo (Hawks), lYido de viboras
(Litvak), ElluchaJdQr (Wise); L�

,

luz es para todos (Kazan)_, EI be-
so de., Va muerte, (Hathaway).:;
Yeii1te anos despues, casi todos
esos directores se han apagado 0

:

desviado, las nu�vas genera<;:iones .

no e�tan a su altura, los temas no
'

tienen el interes dram£�'ico de an,

t'es. En el intervalo ha:bian pasa
do muchas cosas,'

En octubre' 1947, una comisi6n

parlamentaria encabezada por J.
Parnell Thomas decidi6 invest i

gar el cQmunismo en Hollywood.
Anunci6 39 testigos, no rodos los
cuaks fueron llamados a campa
recer. Al cabo de .algunas ,sema

nas, el proceso &e concentr6 en el
director Edward Dmytryk, el pro-

• l:,I,ollywood busco
-' '-. combati'r ,el aug!

·c

• Historie d� una I
.,:,

! .� ...

Hollywood a 'kma�' escapism, la
eliminaci6n de todo argutne�to
quesupusiera alguna clase de cri,
rica al orden existente o que mar,

�ara la existencia de pobres y ri
cos en la sociedad americana, Cos
t6 algunos .afios recuperar el sen.
tido de -la realidad,

pri:meras dejaron de poseer salas;
y -ya no tuvieron programacion
automatica de su prciducto, que
quedaba en condiciones de libre

,contrataci6n. A las: empresas les
convino alguilar sus estud_ios a

productores independi�ntes ,� in,
clii1arse a vender .'iUS fnms viejos
a la:;,televisi6n, Indirectamente, la
TV 'obtu�o material y

- estudios
del cine.

2) Se hicieron asi menos films,
Las: empresas mantuvieron en

contra to estable' menos tecnicos,
directores e' interpretes. Algunos �

de estos se decidieron a produeir
sus prop,ios, films, distribllidos y

parcialmente financiados por las

empresas. Ese regim�n de prciduc'
cion independiente fue encabeza-
do 'por actores: como Kirk Dou' ,

glas, Burt Lancaster, John Way- I

ne, Frarik,Silia't�a, por direcrores
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EI almuerzo

en laluna
Pasta de salchichas, unas pocas re

banadas de pan tostado, un jugo de

.naranjas y melocotones en censer

va. Con tal menu, una persona nor

mal correrfa el riesgo de levantarse
de la mesa con un apreciable vacio
en e1 estomago. Sin embargo, sera
necesario que los cosmonautas que
desembarquen en la Luna antes del
fin de este decenio se contenten con

ello: no se tiene la intencion, en ab
soluto, de enviarles tan lejos con el

fii} de que hagan una cornilona y
solo se ha previsto esa frugal cola
cion de muchacha preocupada par
su linea para calmar los tirones de
estomago de los primeros cosmonau

ra� que, en, un "modulo", Se posen
sobre cualquier oceano lunar. Por el
contrario, la higiene no ha sido des
cuidada por los especialistas: los ex

ploradores de nuestro satelite natu

ral se limpiaran los dedos con una

servilleta aseptica que no suelte pe
lusa, y los dientes con palillos de
"chicle" sin aziicar.

Las inquietudes manifestadas por

los candidatos al viaje interplaneta
rio inaugural ante el regimen que se

les propone, fueron rapidamente di

sipadas. No estaran condenados a pa
sar harnbres caninas, perrnanente
mente, durante los siete dias que
durara el viaje de ida y vuelta,

I y, sobre todo, en el curso de las 18
horas y 20 minutos que se pasaran,
cumpliendo su mision, en el suelo
lunar. Todo ha side minuciosamen
te calculado por los dieteticos: los'
astronautas de las grandes expedicio
nes espaciales haran tres cornidas al
dia: el mismo menu solamente se '

repetira 'cada cuatro dias, y el regi
men alimentario a que se les somete

ra [es asegurara aproximadarnente
2.600 calorias, 10 necesario en' reali
dad para ponerlos en condiciones de

'
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cumplir sin desfallecimientos las ta-

reas que les sean asignadas. '

La preparaciofl de las -cornidas que
han de, consumir los cosmonautas en

el transcurso de sus .Iargos viajes,
planteo numerosos problemas a los

expertos. Les ha sido preciso tener

en cuenta diversos factores: las ra

ciones y su embalaje deberan sopor
tar no solamente remperaturas ex

tremas, sino tambien las condiciones
particulates del vacio y de la ingra
videz cosmicos. Ademas, las provi.
sicnes solo dispondran de un espacio
bastante reducido en el comparti
miento de los viajeros del espacio.
El perfeccionamiento de la tecnica
relarivamente nueva de los alimen-

'tos deshidratados y congelados y la
ohtencion de' un ernbalaje constitui
d� por una pelicula muy ligera y de

multiple espesor, el cual segun una

revista especializada, causara al ad
miraciori del rnas imaginativo de
los, escritores de ciencia-ficcion, ha
contribuido a resolver, en buena

parte, los problemas de la alimenta
cion espacial.

En los alimentos deshidratados,
ei embalaje cumpliria una doble ftin
ci6n: anadirh�s agua' y permitir su

salida casi automatica. Un juego de
ninos. En primer lugar, una "pistola '

de agua" insertada en el embalaje
permirira, mediante la simple pre
sion sobre un boton, l'econstituir el
contenido del Raquete. El astronau
ta agitara ,en seguida este durante el
tiempo indicado en la etiqueta. En
tonces podra "sentarse a la mesa",
una nueva pr-esion sabre el embala
je prov.ocara la expulsion de la ,comi
da a traves de un tuba- de material
especial fijado 'en una de las extremi
dades del paquere.

'

El ultimo punto queda por resol
ver: e1,de la eliminacion de los resi
duos (papeles, excrementos" restos

alimentarios', aguas us�das, -etc) � Pee
ro en este punta, tambien los, inves

tigadores estan, al parecer, muy cer

ca de haber encontrado la solucion.
Una companta norteameri�a,na, la
Rocket Research Corp. anuncio que

. habra hallado el medio d-e transfor
mar esos residuos' acumul�dos: por
los astronautas en un carburante
utilizable en la propuhion del ve

hkulo espacial. Se nata de un car

burante de aspecto gelatinoso y casi
inodoro, llamado Monex W. Se ha'
decidido pr-estar apoyo financiero a

la realizacion definitiva del proyecto
de solucion basado en este descu
brimiento.

,

tn magia· del
La ciencia y la tecnica, en armonico

'y siempre creciente desarrollo, han in

corporado en la actualidad a la vida so

cial infinidad de nuevas sustancias qui
micas que no existen en estado natural:
Hace apenas cuatro decadas era' opi
nion de que los materiales stnteticos no
ofrecian la posibilidad de sustituir a los
elementos de la naturaleza, sobre todo
en la produccion industrial. Hoy, sin
embargo, metales, seda natural, telas de
algodon y lana", caucho, etc., no solo
son sustitutdos por materialees ,sinte
ticos sino superados en muchos aspec
tos en sus cualidades practicas, surgtdas
de la magia de los .laboratorioe quimi
cos. Leemos en un libra de divulgacion
cientifica, que la quimica se' ha conver

tido en nuestros dias en la ciencia de las
ciencias, Es dificil, se dice en sus parra
fos, mencionar una sola rama de la eco

nomia nacional de un pais, cuyo desa
rrollo no este deterrninado por la oiencia
quimica. Los cientificos han descubier
to posibilidades verdaderamente inflni
tas para crear los materiales mas diver
sos, de cualidadees total'mente nuevas,
capaces de llenar las mas exigentes ne
cesidades. En' este orden, cada .dia ad
quieren mayor importancia los "pollme-

, ros" (del griego poly, mucho, 'y meros,
parte). Son estos los que llamamos rna
teriales sinteticos, plaaticos, fibra qui

'mica, caucho sintettco, etc, Estan cons

tituidos por sustancias integradas por
moleculas que contienen miles de ato
mos (de ahi la denominacion de polime
ros). Esta gigantesca molecula del po
Hmero se 'forma como resultado de la

union de moleculas simples (monome�
ros). Una molecula de plastico de polie
tHeno, por ej.omplo, es como un collar
d� miles, de otras pequefias moleculas de

.

hldrocarburo gaseoso: .01 etileno. Los
di,stintos eslabones de la molecula po
liinerica' form1], cadenas enlazadas erttre
si muy s6lidamente por grandes, fuerzas
quimicas que, sin embargo, conservan
una gran flexibilidad que las hace 6am
biar constantemente, en relacion con la
temperatura ambiente. La conibinaci6n
de la gran resistencia y la flexibilidad
es una cuaJidad ql.!e las hace supelliores
a los elementos naturales. '

LA PErROQUIMICA
La tecnica moderna exige grandes

propiedades a los materiales y estos no
existen en estado natural para responder
a' .osas exigencias. Hoy, neumaticos de
autom6viles, _cristales, vasos sangUin,eos,
corazones artificiales, medias, piezas de
maquinas, depositos refractarios a loS

acidos, pieles y cueros artificiales, se

construyen en los laboratorios. Casi todo
10 que necesita' e1 ser humano en su vida
domestica, desde la vajilla hasta loS,
muebles, se puede hoy fabricar con esaS
materia primas artificiales, que no

existen en estado natural, las que ade-



PETRO'LEO
mas, -resultan mas econ6micas. EstOl;
materiales tienen ademas gran impor
tancia' en la industria pesada, pues per
miten economizar metales, ferrosos y no

r
ferrosbs, contribuyendo a aumentar el

rendimiento del trabajo y a perfeccio
nar los procesos de producci6n. Nuestro
nempo se denornina' por eso con frecuen

cia, la epoca del Atomo y de los mate-
riales sinteticos. El bajo cos to, la resis
tencia, 1a facilidad de su elaboraci6n, y

,

la enorme base de materias primas que
otrece, hace de los inateriales sinteticos
una " de las ramas mas importantes de
la industria moderna que se desarrolla
con un ritmo excepcionalmente rapido.
-Su producci6n mundial supera hoy en

mas del doble a la producci6n de cobre,
aluminio, cine. y 'otros materiales no fe
rrosos. 'La base fundamenta.lsobre la que
se desarrolla esa producci6n, es la Pe
troquimica (Industria de la elaboraci6n

qulmica del petr61eo). Sirva como ejem
plo que con una tonelada de ciclohexano,
uno de los hidrocarburos que se obtiene
del petroleo, se pueden fabricar alrede
dor de 10.000 pares de medias de nylon.
Del hidrocarburo de propileno, se ob
tiene la acetona, un producto muy im
portante para .la industria, utilizado en

tre otras coaas en la producci6n de ce

luloide,' seda artificial, glicerina, polvo
ra sin humo y medicinas de las maadt
versas. Se emplea tambien en gran es
cala como disolvente de otras sustancias
y como. complemento de combustible pa-,
ra motores. El etileno, otro hidrocarburo,
combinado con agua en determinadas
proporcionees, produce el alcohol etilico,
que anteriormente se obtenia de vegeta
les como la papa. Por .su parte, el buti
leno, es empleado en' la . produccion de
caucho artificial 'y plasticos de las mas
diversiJ,s 'gamas. En cada tonelada de
petroleo -extraida de la tierra,'. pueden
salir hasta 1.000 metros cubicos de' 10
que �e llaman gases carburados de acorn
panamiento -que contienen etano, meta
no, butane y propane, los qlle a su vez,
facilmente, son transformados en etile-

, no, propiIeno y butileno.
Los cauehos sinteticos obtenidos de

los gases de petroleos, se distinguen,
particularmente, par sus valiosas pro
piedades. Bupera en muchos casos al zia
tural por su resistencia y su inalterable
condici6n a las, variantes de la tempera
tura. Pero, por sobre togas 'las cosas,
10 que hace mas valioso- el empleo de
estos gases en Ia producci6n de caucho
slntetico, estrtba en 18. gran 'economia
que representa su uso. El gas, en IUU
chos casos .no alcanza a costar' la mi
tad de 10 que cuestan -otras materias
primas para los mismos firies.

"

PROYECCIONES

Hoy, las nEicesidades de la vida coti
diana, en todos los 6rdenes, se satisfa
cen en gran nied�da mediante el empleo
,de plasticos que, como hemos visto, se

elabor�n con los subproductos del petr6.
'

leo y los gases que 10 acompafian en su

extra�ci6n de las entrafias de la tierra.
E�lo$ plasticos, segUn las necesidades,
sol1 fiyros como el mas duro de los ace
roe, 11geros como el aluminio, resisten
tes a las altas temperaturas e inoxida
bles. "No es exagerado entonces decir
q�e esta es,la era del Atomo y la Qui
mica, en la cual impera Su Maj.estad
El Petr61eo. Ante las maravillas de su
magia palidecen los mas, atrev'idos sue
nos de los alquimistas de la Edad Me
dia, que perseguian como una ilusi6n la
conquista ,del poder de trasInutar los
metales. Hoy, esa trasmutaci6n de los
metales, no es mas que un juego de ni
fios, en los laboratorios, quimicos, entre
los cuales figura en' primerisimo termi
no, el petr61eo... La Petroquimica de
�a actualidad, no obstante su relativa
Juventud, proporciona la cuarta' parte de
la producci6n quimica mundial en' todo
s� conjunto. Hoy, lPetr6leo, no significasolo combustible; significS. tambien perfumes, explosivos, sustancias que esti.
mulan el crecimiento.

'

iL�s
' ho�res - vo'lado;es pueden sumergirse' y volver a emerger

s.

.:

,Con un Simple golpe de euerpe, el plloio 'cambIa 1a
,

dlreco16n del vu&10

tEl· hombre
"

• On chaleco casi magico permite al
hombre elevarse a 200 metros y volar a

,mas de 100 kil6metros' por hora

Siete pilotos de la armada norteamericana han asu

mido una de his misiones mas fantasticas de la historia
,

militar : crear un "cornando fantasma", Iormado por
hombres voladores,

Cuando James Bond, el invencible agen'te 007, huia
de sus perseguidores valiendose de un extrafio chaleco
volante a retropropulsion, el publico que presenciaba
Opcracion Trueno creyo estar frente a un nuevo truco,
acorde COn el clima inverosimil de las series "jamesbon
disticas", Pero aque] estrafalario artefacto era, tal vez,
el iinico elernento veridico del film. Sus realizadores no

habian heoho �as que, inspirarse 'en una vieja idea de
la Bell Aerosystems Company, de Nuevo York, cuyos
ingenieros ,concibieron el proyecto alla por 1953. Siete
afios mas: tarde, a pedido de, la armada norteamericana,
se concretaba su fabricacion, El 20 de abril de 1961, el
primer hombre volador atravesaba las cataratas del Nia
gara, suspendido a 200 metros' de altura y a una veloci
dad de 100 kilomerros por hora. Desde entonces, siete
veteranos pilotos de prueba han realizado durante cinco
,anos un intcnsivo entrenami'�nto, cumplido a traves de
2.500 vuelos sin ningun 'tipo de accidentes:. '

La trascendencia del invento es obvia. Una de las
aplicac;iones dd chaleen-cohete, en tiempos de gu�rra,
consistira en la formacion de· los "comandos fanrasmas"
que s0Ttearan rlos, fortificaciones" barreras y cualquier'
tipo de obstacl!los, 'abalanzanddse VelOC�SI y silenciosos
sobre d desprevenido enemigo. Se esrudia, inclusive, la
posibilidad de adaptarle un dispositivo anti-radar, para
al,lmentar aun mas su efectividad. Otro futuro empleo

AI coaclulr' un vuelo. 81 i>Uolo lie acel"ca a 1a :lone de cOlUrol

vuela
• Mediante un sistema de cohetes,

cientificos norteamericanos crearon

los hombres voladores

del chaleco a retropropulsion -que pesa tan s610 30
kilogramos y Iunciona a peroxide de hidrogeno-> sera
en cosmonautica. Cuando el hombre ponga por prime
ra vez pies en la Luna, el aparato le permit ira multi
plicar por seis la longitud de 'sus saltos. Las alas inso
litas de James Bond ya no 10 son tanto, y el mito de
Icaro, tampoco.

i
; .
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1,_'__S_O_C_IO_L_O.....G_IA_'__,1Materialismo l1istorico
como. humanismo realista

Si examinamos sin prevenciones el
materfalismo historico �tal como "Te';' ,

sulta de los textos de Marx y Engeis
debemos reconocer que no .se trata de
un 'materialismo., sino de un+verda
dero humantsmo, que pone en el cen

tro de, toda consideracion y discusion
el concepto del hombre. EI humanismo
realista (reale Humanismus), como 10
Ilarnaron sus propios creadores, y que
aspira a considerar al hombre en su

.realidad 'efectiva y concreta ; 'a com ..'

prender la existenCia del hombre en

la historla y a la historia misma como

realidad producida por
: el hombre a

traves. de su actividad, de, su trabajo,
de su accion social: 'en el curso de los,

siliIos en que se desarrolla Ell proceso
, de .f'ormacion 'y transformacion, del'
ambiente en que vive el hombre, y se

desarrolla el hombre mismo, como

erecto y causa a Ia vez de toda lit
evolucion histcrica.

En este sentido, el materialismo his
torico. no, puede contundirse con una

filosofi-a materialista. Por eso ,Lange,
el mas importante de. los historil}dores
del materialismo" en, su' celebre His-,
to.Fia del materialismo. no se ha o.CU
pada- en absoluto del materialismo his-,
torico, ; no 'obstan�e con,ocerlo, porque
entendta que no era materialisrrto. Has
ta ,puedo. afirmar, que la critica mas
decisiva de la teoria materialista es la

que han hecho precisamente M�rx y
Engels a 10 largo de todl} su oQ,ra,' a
partir de los escritos juveniles que, co

mo las "Tesis so.bre Feuerbach de
Marx (i845), contienen precisamente
la critica de todo ,el materialismo an�

�erior, ; ,comprendido a,un el llamado

mat,erialismo, de Feuerbach.,
Eh la" primera de estas' 'Tesis so.bre

Feuerb[wh, Mar'1- 'dice, en efectp: HEI
dei'ecto capital' de todo 'ei inaterialis
mel 'anterior -incuido el de'Feuerbach'
- reside, en el hecho de que el termino
dei pensamiento, lit realidad; 10, sen

sible, ha' sido concebido bajo la forma
de o.bjeto 0' de intuicion'," y cpino acti
vidad sensitiva huma,riii,' como praxis,

,no subjetivamente.' Eh' Consecuehcia,
(i)currio 'que el aspecto de la actividad
fue 'desarrollado por el idealismo en

oposicion al . mate_tialismb, ,'pero ' tan
s610 en abstracto, pues naturalmente
el'idealismo no sabe nada de la 'activi-'
dad real serisitiva eri cuarito" tal. Fe
ilerbach 'establece la distinciori real
entre los objetos sensibles' y los iriteli
gihles; perq no concibe la" actividad
humana misma como activid,ad que'
plantee el objeto. Par eso en la Esen�
cia del crlstianismo considera' solo al
corttenido teoreti'co como puramente'
huinano; 'mientras 'que 'Ia praxis se'
coneibe y se fija unicamente en las

,s6rdid�s 'formas judaicas. Por' eso, no

entit�Me, el significado qrie los revo.lu

ci9n::;;r�o.s_ dan a la actividad practico-
critica:".

"

'L�' -aue debe inquerirse en el h_orrtbre
es-su; actividad concreta, s'ensible; esa

activldad critiqo-practica que puede
tambien ser ,una actividad revolucio
naria, ,en cuarito esta debe partir del
conocimiente efectivo. de Ia realidad

existen�e; realidad de la cual, a traves
de 'Ia p'ropia, reaccion, debe tratar de

provocar su modificacion, su cambio,
historico. Dice Marx justamente en,

la tercera parte de estas Tesis, pasanc
do de Ia cita,da afirmacion de ,un acti-

,visma humano, a la conc�pcion del

historicismb, que [a transformation
sacial es siempre obra, del ho.mbre mis
rna.

'�'C6mo se'madifica el, ambiente so
cial; historico? Se' modifica a traves
de l.a .actividad del hombre, que Marx
llama la' praxis, que abarca toda far
rna de actividad humana, teorica y
pl'actica al mismo tiempa. Esta.activi
dad del hambre,' que va modificando
continuamente la situaciop. existente,
al modificar las' circunstancias se mo

difica tambien a'sf misma, produce un
cambio interior en el misino espiritu,
tal que sti ptoducto reacciona sobre su

propio produdor. oSe verifica un:a ac-'

c�6n reciprbca, un intercambio de ac
clO'nes, 0. sea, 10 que "Marx 'llama Ii

v:
-v

"mversion de la praxis" (umwelzende
Praxis): 'el efecto .se convierte en cau

sa y produce, ·por medic de la modif'i
'cacion de si mismo, la modificacion
continua 'del hombre.

La filosofia de la praxis sostenida
por Marx se reiiere, evidentemente, al
hombre y a su historia, es decir, re

presenta un humanisrno historicista.
Marx no 'considera el . conocimiento

y Ia accion del hombre como recepcion
pasiva de la accion del ambiente : sos

tiene que, el ambierite debe ser modifi
cado por el' hombre mismo ; no'eolo el

.. ambiente intluye en el hombre; sino
.

que, reciprocamente, .el .hombre crea

el ambiente Y: 10, va modifdcando, 'de
mancra tal que siempre existe una ac

: cion efectiva del hombre y no una re-

ceptividad tan solo pasiva frente a la
accion del ambiente.

'

En Ia segunda de sus Tesis sobre
Feuerbach, -cuando Marx -habla del
conocimiento humano 'y de suo reali-'

\ ,

significa que cuando creemos conocer

alguna casa, formulamos previsiones
sobre 10, que oourrira al utilizar ese

objeto de nuestro. conocimiento. Nues
tras previslones pueden hallar en la

experiencia ulterior una conflrrnacion
o un desmentido: si encuentran con

firmacion, quiere decir que nuestro;'
conocimiento era verdadero; si en cam

bia .son desmentidos, significa que es

tabamos en el errCiir.' ,

,

Este es el mismo punto devista sos

,tenido a principtos .
del presente siglo

'por .el pragrnatrsmo, que interpreto el
conocimtento en terminos de prevision.
Marx habia anticipado semejante idea;
pero dice tarnbien algo mas, puesto que
no se refiere unicamente a 'Ia expe
riencia que sobreviene independiente
mente de nuestra iniciativa; sino que
quiere hablar del experimento actiyd
que decide sobre la verdad de nuestro
conocimiento, en cuanto el hombre
actua sobre el objeto y 10 conoce jus-

-

..• concepcion esencialmenie' na;J:uralisia

dad, afirma que Ia cuestion de saber
si al pensarrtiento humano Ie corres

ponde una ver9-ad objetiva; debe ser

considerada en l'elacion con Ia vida
humana y con la actividad que desa
rrolla el hombre: el hombre necesita

,del. conocimfento para ,obrar, pero de
un conocimiento que sea previSion, que
puede ser verdadera, pero a veces,
tambien, erronea. El problema de' si
es verdadera 0 erronea no se resuelve,
sino en la accion, en Ia practica.

El texto de la segunda Tesis dice:
La cuestion'de si al,saber humano co

rresPQnda la verdad obj-etiva no es una

cuestion teiirica' sino practica. En Ia

praxis el hombre puede probar la 'l(er
dad, es decir, Ia realidad y potencia,
la objetividad de su propio pensamien
to.. La discusion sobre Ia realidad 0

irrealidad de Uri pensamiento" aislado
de la pr.axis, es una cuestion Pllramen
te escolastica.

Decir que Ifl. verdad del pep.samien
�a s6Io puede rceonacerse e� la'pt:axis,
" I . .

tamente en el momento 'en que trata
de modificarlo. Por esa dice en la un

decima de sus Tesis: "Los filosofos so
lo han interpretado de variadas mane

ras 8.1 mundo; pero de 10 que 'se trata,
es de cambiarlo.".

POl' 10 tanto, afirrila una filosofia
activista, voluntarisfa, dinamica, Ia
filosofia de "la praxis, que es exacta-'
mente 10 mas oI!!!esto que pueda darse
al materialismo, pasivo, mec,anicista,
estatico.

El centro de toda la teoria filosofi
ca, el nucleo de toda Ia comprension
de la realidad, la explicacion del mun

do en el que vivimos y de Ia existencia
del hombre y de la historia humana,
no son buscados por Marx en un con

cepto abstracto, como el de la mate
ria, a la que el materialismo atribuye
justamente una existencia en si y por
si, reduciendo al hombre a un puro
producto de la acci6n de esta materia,
a un praducto pasivo de la aecion am

blente, en el que vive. Para, Marx, por

por Rodolfo Mondolfo

e1 contrario, es precisamente Ia ac

cion del, hombre Ia que inter'viene can
tinuamente, Ia que determina e1 cono
cimiento y la mtsma eonstituci6n es

pi-ritual propia, formandola y transfer
mandola ininterrumpidarrtente.

Dado pues, que Marx concibe el pra
.ceso de Ia historia coma un proceso
activo de Ia praxis y de su continua
inversion, de Ia praxis que reacciona
sobre .el propto productor, que es el
hombre mlsmn, podemos preguntar
nos; por que razon Marx y Engels die
ron a su teoria el nombre de materfa
Iismo histiirico. Este heeho se deriva
del ambiente en que' Marx y Engels
pensaban, actuaban- y escrfbfam '

un

ambiente dominado por el idealtsmo
hegeliano, que, consideraba toda Ia re

alidad come -Idea y. espiritu, y, todo el
proceso de la historili como desarrbllo
dialectico de Ia id�a y del espiritu, que
se produce en forma 'automat-lea. Ften
te a esta concepcien por: II:!- cual Ia
subjettvidad humana, esto es, la reali
dad sensible concreta de los hombres,
no. era -segUn Ia frase, de Hegel
otra cosa que "materia, de' Ia astucia
de Ia razon" universal,- trascendehte,
Marx y Engels; reaccionan afirmahdo
que esa pretendida materia de '-Ia as
'tucta de la raz6n --es decir, 'los hom
,bres, la humanidad- era, en cambio.,
la verdadera realidad, central y fun
damental, del mundo y de la historill.

Por eso se inclinaron a llamar ma
terialismo a su propia concepcion, y
a contraponerla como tal al ;d'ealismo'
hegeliano. Pero tambien existe otrlll
motivo: en ese entonces una parte, de
La izquierda hegeliana, con Bruno Ba
uer y}los lIamados Libres de BerUn,
habia desarrollado una teoria aristQ
cratica con una concepci6n de Ia his
toria como praducto de elites, 1a'0 que
se servian de la masa como. de materia
de Ia propia iniciativa. Marx 'y Enge�s
quieren reivindicar, ,precisamente, I Ia
importaneia de Ia masa, que para. Ba ..

uer Y Sl!lS compafiero.s era tan s610 ma
teria de Ia accion de las elites: tam
bien por, esta razon hablan de' mli.te-
rialismo.

' '

I

Feuerbach se habia anticipado a es
ta reinvindicaci6n de Ia Il),asa y d'e1 su

,accion historica, pues habia escrito
que "Ia nueva, filosofia debe ser un ,ac
to. nuev9, co.lectivo., libre y aut6nomo
de la humanidad. Lo que queda limita
do en una sola cabeza es teo.ria; 10. q]!e.
une a muchas cabezas, ,hace mass y
se abre paso en el mtmdo., es pra:liiis".

Vernos pues, que ya en Feuerbach
.
existia una concepci6n, :por 10 menos
parcial, de Ia importancia de Ia c01ec
tividad, d� la inasa, de la humanidad.
Pero 10 que ,en Feuerbach era una
concepcion esencialmente naturalista,
en Marx y Engels se convIerta en can

cepcion esencialmente historici�ta ..
Cuando declaran que hace de la' his
toria una existencia aut6npm:a,. tual
si fuera una p'ersona dotada de enor
me poder al que se hallan sOmetidos
los hombres, afirma� un humanismo
historicista. '

En' su obra juvenil La Sagrada' fa
milia, Marx escribe: "La historia no.

'posee ningUn poder enorme; no inter
viene en ninguna Iucha; es el hombre,
en cambio, el hombre efectivo y vi
viente 'el que 10 ha hecho. todo, el que
posee; el que combate. La historia no.
es una'reaHdad cualquiera que'se .sirve
del hombre como. de 1pl medio. para al
canzar sus propios fines, como. .si fye
se una persona existente por sf mis
rna: no es o�ra cosa que la actividad
del hombre en persecuci6n de sus fi
nes".

Asi se afirma un realisrrio humanis
ta contra la filosofia hegelian�§ del
espi'ritu absoluto. Agrega Marx.:', "La
filosofia del espiritu reduce toda 'prac
Hca y toda actividad humana a un pro
ceso dialectico. (de Ia idea). Pero. las
ideas no podrian llevll-rnos nunca :!nas
alia de las viejas condiciones del mun
dn, sino solamente mas alIa de las Ideall
de estas condiciones. Para que las
ideas se traduzcan en hechos es pre
eiso que los hombres desplieguen Wla
fuerza, practica".

'



VIOLETA,
fo:Iklo,re vivo

Los fo.lkloristas casi nunca pierden esc al
ga de artificial, aunque se nos oistan de hua
sos diablo'S. Mientras mas se empeiian, mas
se nota 'la imitacion, No pasan de ser t:'$for
zados actores que luego v'r!remos can la gui
tarra enfundada por una calle nocturna del
centro de la ciudad, at paso de los peatones
fasflidiados. La imagen se nos graba y si uol
uemos a oerlos len un pequetio escenario de
boise, todo cuanto hacen- nos resulta sospe
choso, liviano, precisamentf.. 10 que no debe
ser e/ folklore. IPor mas ahinco que pongan
en la imitacion. popular, sabemos que el ma

terial que ojrecen ha sido tergioersado en

benejicio de unos comensales con deseos de
aplaudir nonerias.

En cambia el canto de Violeta Parra sabia
a gemido brotado de los mds oscuros estratos
de la chilenidad; como si su voz llcgaro en

redada en ramajes de hierbas crep'itantes;
como si saliera de fondos de 1-anchos ocult'os

fu_er_a de los caminos, donde cantan, mujere;
Vtt�Jas que }ian perdido el amor.

N� era una ill'terprete, em ella la p,l"opia
can'Ct6n; es decir, no hada un' acto intelec
tivo al abrir la boca y dejar brotar esa suerte

de. acusaci6n de- gente maltratada, para
quten, sin embargo, la i.gnoran'Cia llega a

ser un mogullo; donde las ,leglas -en este
caso musicales- s� las fijan elias mismas.
Y nd s610 con la voz. Bastaba que palpara
las cue1'das para que 1'oncas' reminiscencias
emergieran ai, instante<.

1:0 extraordinario es que Su repertorio no
deJara �n sabo'/' � tracaso 0 humillaci6n. Al
contrarzo, el gt'apcJo salta en cada verso de
la. e'St'rofg. Los pobres individuos que nos
presentan sus'canciones, son pfcaro'S que se
burian de su suerte y de la de los ofros
Bebedores q�te se aprovechan de un bautizo'
de ,!n velorrb; dispuestos a bailar con' la;
anClanas, can viudas quejosas. Que se den
de ios mue-rtos COmo sz' fueran c6micos, co
mo 10 son, al parecer ...

Una canci6n chilena que se nOs queda en

l� memoria y que Violeta cantaba con espe
cI,a1 carino, se reft'ere a los amOres desafor
�nados POl' los que tanto protestaba, sabien
do el v�do que significan para una vida:

lAy mi palomo
Tanto que 10 ame
Dejandome sola
Me deje? y se fue.

G,A.
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MUS'leA

EI compositor
y el publico

por Carlos Chavez

que el auditorio de Esterhazy era �niciado, �qmo
geneo. y -limttado, el nuestro es parcialmente micra
do, parcialmente no Iniciado, bastante heterogeneo
y definitivamente ilimitado.

.

;, Es esto bueno 0 malo? A mi entender es 'muy
bueno. Un publico no iniciado es potencialmente un

publico iniciado. Aqui esta la gran ventaja y' el 'in

discutible progreso. Mientras que los publicos 'con

servadores del pasado eran limitados y estattcos,
el publico moderno es ,ilimitado y dtnamico. Se.
mueve, avanza.

.
.'

Ese publico es ilimitado hasta cierto punto, hasta

10 que Ilamamos, civilizaci6n occidental. Tan .Iltmi

tado como puede ser la civilizacion occidental .. Los.

pueblos orientales 0 prtmttivos tienen una .concep
ci6n distinta de la musica: la musica y las' antes en

general siguen siendo ritualistas; las constderacio
nes esteticas no 'son directas; los canones .tradicio

nales permanecen invarlables d':lr3:n�e 'sig-los, e�c . .'
o8i un oriental 0 un hombre .primittvo no esta im

dado en el arte occidental', no ve ni oye nada, co

mo les sucede a los occidentales que no estan fa

miliarizados. con la musica 0 la pintura oriental.
Recuerdo que hace algunos afios un grupo de indios·

Pueblo fueron traidos a un recital de canto .en el

Carnegie Hall en Nueva York para oir -un progra
rna de Schubert y Schumann. Los indios permane
cieron impasibles durante todo el recital.' Los que
habian hecho la .invitacion estaban ansiosos, al fi
nal del concierto, por 'saber cual habia .sido su .im

presion, de modo que Ies preguntaron .si la musica
les habia gustado. En forma muy cortes y sencilla
respondieron que el canto habia estado muy bien,
pero que lamentaban que durante todo

1
el recital el

cantante hubiera cantado tantas veces la misma

pieza.
Es por demas evidente que un prtmitivo 0 un

oriental puede ser' transformado culturalmente,
puede convertirse en un occidental, del mismo mo

do que un occidental puede convertirse en .un .·orien
tal 0 un primitrvo si se 10 propene: asi es que, des-

pues de todo, el gran publico de nuestros tiempos
es realmente ilimitado aun en este. aspecto, Esto ha

sido comprobado por el hecho de que muchos paises
orientales, como el Jap.6n, influidos por la civiliza
ci6n occidental, gustan ahora de Bach, Debussy 0

Vhdj· tanto como cualquier pais oc�idental.
El publico m'oderno. es iliinitado y heterogeneo,

10 cual significa que 'en realidad no podemos hablar
verdaderamente de un publico de Nueva York '0 de

Pads; no tiene' sentido decir que el' publico' de
Nueva' York es progresista 0 conservador. 'En' Nue- .

va York, 10 mismo que en Paris 0 en la 'ciudad .de.

,l'1exico 0 en Buenos Aires, el publico es: un com

puesto de algunas personas de muy elevada pre
'paraci6nl de algunas menos iniciadas, de otras ape
nas iniciadas, de unas cuantas muy progresistas y
de otras intensamente conservadoras, que repre-.
sentan todas una variedad de 'gustos personales.

La Unica cosa que acaso podemos decir de to.
dos ellos es esta:' todos empiezan por gustar de los
romanticos y los clasicos, y poco a poco aprenden a

gozar de' los preclasic08 y de los: modernos.· Fui
testigo de esta; evoluci6n en la. ciudad .de Mexicq,.
Cl.lando en los ultimcis afios de la seg.unda decada .

de nuestro siglo, publicos de horizontes muy" limi�
tados· rechazaban. con violencia a ( Debussy . y a \

StravinskY.por ruidosos, y. veinte am.os despues aca

baron por admirarlbs intensamente.
Asi, el dialogo llega .. a establ�cerse desjmes' de

todo. El artista ..progresista de hoy habla a' publi.
cos en poteI;lcia. Y si el compositor habla un muevo

lenguaje, no es posible que puedan existir' ya> pu
blicos preparados para un compositor dado.. EI com

positor hace su publico en: la misma medida: en que
hace su m1J.sica; .0,. mejor dicho, .el·,compositor tiene

qu_e . tene� la capacidad de crear su musica y su·
musIca tiene que tener la capacidad· de crear. su

. publico. Como resultado de est€'! vasto y rapido
desarrollo de la musica en los ultimos ciento cin·
cuenta afios, mas 0 menos, el publico ha tenido un·

desarrollo semejante. Pero ·el publico' en si siem·
pre permanecera, por naturaleza propia, pasivo, y'
el compositor sera .el factor activo que ha de· im.

primir dinamismo' a los publicos en potencia. por
esta raz6n el publico es siempre posterior a ·la·.mll
sica. Pelleas et Melisande fue primero, y en el curso,
de die:?: 0 veinte afios se fue formaitdo un pitblico
para Pelleas et Melisande. Los .compositores estA
tiCos 0 regresivos mantienen 'al publico en estanca
mientci, . por la misma raz6n. que los composjtores
progresistas desarrollan publicos potenciales y lell
imparten dinamillmo.

Cuando la musica se escribia segun el gusto
aceptado y. tradicional del publico, la rnusica avan

zaba con lentitud. Pero tan pronto como el com

positor dijo al diablo con' el gusto del publico: voy
a escribir segun mi propio gusto, la musica comenz6
a avanzar cada vez mas rapidamenta. Hemos ga
nado con este desajuste aparente y debemos estar
agradectdos por ello.

.

En cierto modo, sin embargo, los compositores
contemporaneos parecen muy preocupados con la

situacion. En su libro Soy un compositor, Arthur
Honegger escribi6 las siguientes palabras:

La carrera de un compositor musical ofrece la
particularidad de ser la actividad yIa preocupaci6n
de un hombre que lucha

'

por fabricar. un producto
que nadie desea consumir. Me ocurre compararlo
con el fabricante de los sombreros Oronstadt, 0 de
botas altas con botones, 0 de corsets Myst�re.

Sabemos, en efecto, la forma en que el publico
desdefia hoy esos objetos que fueron ayer el sim
bolo de la mas refinada elegancia. En la musica �y
en este punta mi comparaci6n resulta falsa- s610
las cosas fabricadas hace

.

cien afios tienen algun
valor.

,
Para el (el publico) el arte musical se resume

en la ejecucion de las obras .clasicas y romanticas.
Asi, el compositor contemporanco es una especie
de intruso que quiere imponerse -sentandose en' una
mesa a la que no ha side Invitado.t .

..
.

.

. Nuestros compositores de hoy, en cierto modo
molestos con esta situacion, -se sienten victimas de

ai�lami�n�o! privados de una segunda persona a

quien dirigtrse: pero no llegan a darse cuenta de
que sus antepasados, los Haydn y los Mozart fue
ron precisamente victimas de esas segundas per
sonas, a las que tenian que adaptarse, agradar y
hablar siempre en los mismos terminos convencio
nales y comprensibles. Seria un interesante tema
de novela pr.esentar a Johann 'Sebastian Bach rom

piendo las reglas establecidas y convirtiendose en :

un enfant terrtble, 0 a. un Haydn, revoluciohario
bombardeando los oidos de su principesco auditorio.

Pero ;, 'es cierto que no existe en nuestros· dias
un dialogo entre el compositor y el publico?

Sabemos que ahora, como siempre, sigue lil com

positor un publico de gusto 'promedio si habla un

lenguaje de gusto prbmedio. Conocemos muchos
nombres en esa categoria que gozan de �:ma c6-
moda situaci6n dialogado;ra. Esto sigue siendo- una:

posici6n tradicional. Pero el .compositor verdadera
mente modemo, el que tiene una actitud 'progresis
ta (0 revolucionaria) se .. encuentra ,en la posici6n
dificil de un compositor sin publico ;, pero hasta
que punta ?

"El publico". ;, Podemos seguir. hablando del pu
blico como un valor bien determinadd? ;, Que en

tendemos por "publico" 0 por "publico en general"?
;, Quien 0 que es el publico, el: publico . moderno ?

S�bemos a. me�udo de auditorios sensibles, respon
dlentes e mtellgentes, 0 de 10 contFario. Tambien
me han preguntado con frecUencia mi opini6n so

bre los auditorios latinoamericanos .en comparaci6n
con los norteame_ricanos 0 europeos, y se suele ha
blar del "publico de Paris" 0 del "publico de Nueva
York".

Seria imposible dilucidar esta situaci6fl si no te
ternos presente que la relaci6n entre compositor y
publico es hoy fundamentalmente disti-nta de la que
fue en los tiempos de Haydn. En aquellos dias, el
auditorio tenia caracteristicas bien definidas: era

un auditorio de nobles 0 de clases superiores, to.dos
con gusto y educaci6n muy semejantes. Era uTI'

publico especial. Lo eran tambien en .aquellos tiem
pos el publico de la 6pera y el de la Iglesia: ho
mogeneo y especial.

En nuestro tiempo nos enfrentamos, no con 'au

ditorios especiales de car.acter homogeneo, sino con

una masa heretogenea, una masa enorme y diver
sificada, a la que llamamos el gran publico.

El publico -el publico musical- es un' conjunto,
de personas con un interes definido en la ,musica,
en el que existen dos grupos: los iniciados y los no

iniciados. Esta' es acaso la diferencia fundamental.
En los tiempos de Haydn, s610 los iniciados tenian

oportunidad de escuchar s-infonias, Ahora todo el
mundo tiene acceso a la musica; los no 'iniciados
pueden escuchar sinfonias, conciertos, grabaciones,
radio y ver televisi6n. Y resulta que el publico mo

derno no es s6lo grande sino ilimitado. Mientras

, ': I :m"
1 ArthUr iEioneg.ger, Je sub compoaUeuz. EcUtion du Con�

quista'lior. Paris. 1951.



Mire'ille

Mejor que Edith ·Piaf

Sobre el puente de Avigrion ya nadie canta ni
baila. Una familia numerosa y humilde

'

ha perdido
a su hija mayor, de 19 anos, que trabajaba en una

f�brica .para mantener a sus doce herrnanos. Sus

padres deben ahora conformarse con verla en las

tapas de las'revistas,y,en las pantallas rde televi
sion, 'I'ambien en los diarios, que frecuentemente in
forman sobre sus breves, glras por Europa y E,sta-
dos ·Unidos.

.
'

Desde que -se convittio en: hi. cantante N0 {de
Francia, Mi'reille .Mathieu no' corioce el descanso. , "No vacile -un solo momento en arrlesgar mi for

Trabaja 14 'horas
'

POl" dia.« Elxacta.mente el doble tuna para' prornocionarla, Ya he gastado 100, mi

que en la fabrica de Avignon, su ciudad-riatal, don- llones de f'rancos' (unos 100 mil escudos) en viajes,
de hace doce meses pegaba sobres durante 7 horas vestuario, hoteles, departamentos y publicidad. Seis
diarias pOI' urr modesto, jotnal. Ahora, en cambio, de mis erripleados 'se ocupan exclusivamente de ella",
su .nueva prof'esion Ie proporciona EQ, 25.000' por afirma muy uf'ano Johnny Stark, su- promotor (el
cada salida a escena, Un "cachet" f'abuloso, im'!.u-' ,mismo que Ianzara a Johnny Hallyday) .. .Sera: para
dablemente, que debe'cerizar al .rnismisirno 'Charles:, v no' arriesgar esa inversion, tal vez, que la cantante

A z n avo u 1'" quien , .tiene que
'

.conrorrnarse CO,I1"';' mas, cotizada .de Francia no pueda pensal' ,aun en

EQ 20,000 por actuacion. Y esto, tras veintevafios, de eI',rhatriinonio" "No quiero casarme antes de los 30

lucha, que condujeron !J:�tPop1:llar: armenia ',al tope afios, ,0 .quiza AO", sostiene 'con firrneza., inapelable.
del r;anking maSC1J,li�Q.,�§l.,la 913,nci6n, A, ¥i'z;eille)e' ",", LO ciertb es que la "nueva Piaf" 'no d�be tener
.basto mucho, menos.i.tl'res mm�tos, para, �er .,�as,' mucho, tiempo 'pam, pensar . seriamente en el amor,

exa�tos, EI t.iempo Slue 1� llevo ,ea�!ar Hlmnb+al. y casi ninguna oportunidad ,para, iniciar flirteos."
am r fre�te �. un� camara ?e .televlslOn" � "" Bajo la implacable tutela de su tia Irene -qUlen' ,

,

Pero, (. quien :es esta diminuta much,a,y.hlta, de: 'verifica' 'y suscribe todos los contratos que :firma
un. metro � n:edlO de e,statura, qu.e ha fasc.mado, al : Mireille- su' vida transcurre entre las salas de gra
eXl�ente p�bllco �r���es y ?e quien M�ul'lce ChIJ- ",baci!'m '(ya vendio un millen de.discoar.: estudios de
valleI' llego: a d,ecl:.. es me,�or ,que ,Ia P�a,f"?,,, Cq'� ",

radio 'y televisiqn, teatros de vari'edades y giras al

mo. se expllca su eXJto fulmll;ante, que la convirtio" '-exterior, Sem,ejante despliegue de actividades tenia
'en Idolo'de la,noche a la manana? que afect\lr,a su:'m'enudo organismo. Y hace dos, me

,ses, 'al regresar de su segunda "tournee" pOI' 'Esta-
dos 'Unidos, su salud agotada dijo basta, y Mireille
tuvo que guardar reposo absoluto durante varias' se

manas. ,Todos los pl'iblicos, viejos y jovenes, est'u

viero;n pendientes de ,su convalecencia. EI cartero

'depositaba diariai:nente centenares de, telegramas y
cartas de apoyo en el sanatorio del Boulevard de

'Charo'nne. �-Iabia mucha correspondencia en idio
mas que Mireille ,no entendia: ingles, aleman, ita
lial10.

,
'

• La nueva diva' de la cencien francesa
tiene 20 afios v 'sana EC? 25.000 en

cada actuacion

,TOPO EMPEZO UN DOMINGO

"Pierre Mathieu, el pical?edr�ro' de AVi_gnon, no

pudo hacer, nada. Temia que la Ciudad Luz 'hiciera
dano a su hija y, trato POl' todos los medios, d�
disuadi'rla. Pero ,Mireille estaba, decidida a"tod6, y
su, padre apenas pudo lograr ,que, no viajara sola,
La tia Irene no 'habria de separarse de ella hasta e1

dia de hoy. ,

'

Tia V' so.brina ,llegaro;n ,a Paris una destemplada
tarde, de oto.no. A'la man'ana sigU:iente se "ent:rev:is
tar.on con el productor de Tele�Dimallche, el' pro�
grama de la televis,ion frances:3. dond4 se pre'sentan
las "nuevas voces". Algo asi como, una rueda de

aficionados.
,

EI escepticismo inicial del ejecutiyo, al contem

pIal' la esmir,riada figura de Mireille, se quebro tras
la prim\,!ra prpelJa, Su avispado olfato Ie estaba ad

virtiendo que ,se encontraba frente a "algo" que da-,
ria qU,e hablar. Y no :se equivocaba.

Los, numerosos postulalltes que aguardaban turno

para, salir al aire llenaban'una larga lista que Mi
reille pasp a encabezar'de, irimediato. Y su primer
domingo en ',Paris marco tambien su primer con

tacto, con cl, public,o. Cuando millares de pantallas
comenzaron a reflejar en los hogares franceses' un

ro�trp aninado,' de : mirada triste y flequillo sabre
la frente, nadie se asombro. "Una afi�ionada mas�',
se", deCian muchos. ,Es que su sola presencia fisica
no apor,taba nada novedoso. "Una ,ye-ye melancoli-
ca"" Perisaban ot'ros:'

.' ,

De, pronto, la voz de ,Mireille empieza a elevarse.
Y 10 hace con una cancion' muy cara a1 pueblo
france!'l, Himllo ,al amor considerada' el "testamento
espiritual" de Edith Piaf. La conmocion es instan
tanea, ',Lps 'fr<'lncese�, para qUienes el culto porIa
que fuera "el gorrion de Paris" aun se' mantiene
intacto; cerr�ban los ojos y crefan estar oyendo, a

la Piat- revivida. Su mismo timbre de voz, su mi-s
mo, calido "acento. Al Himn'o sucedio el no menos

famoso Yo no Iamento mida. La prodigiosa gargan
ta de Mireille seguia trinand,o y el i,mpacto emocio
nal ya era incontrolable en ,los televidentes. Los lla
madps telefonicos llovian sobre el' canal y a la ma

nana' siguien te tOda' la prensa se hacia' eco 'del mi
Ia,gro. "Tiene'su misma voz", La o.pinion era unani
me. Aunque no faltaron algunos criticos que la to-

Nina mimada, 14 'horas de: irabajo diario minaron su

SahlCl: 'Miles de telegramas y carias de apayo

® EI, juicio del gran Maurice Chevalier
fue implacable: "Mireille es superior
e Ed,ith Piaf"

maron por una simple fa:lsificadora de la voz de la

Piaf, augurando efimera vigencia a sus innegables
dotes vocales, Ahora, al cabo de un afio, sus sos

pechas quedaron totalmente desvirtuadas. Un nuevo

gorri6n revolotea sobre los puentes del viejo Paris,
a muchos kilometros de aquel otro puente de Avig
non que 10 viera nacer.

'.',

EL IMPLACABLE PRECIO DE LA FAMA

·"·A 'd"1,' como' os

San" Rem,o?
en

"

, ,

D EI cas'o de Luigi Tenco
"

at L II d II' S Ros gran es no van a an emo:

tienen miedo de p�rder

/ '

EI inutil suicidio del cantante Luigi Tenco puso
una nota de espectacularicfad y arrojo sombrias du

'das sobre el Festival de San'Remo 1967 -tan escaso

en figuras de primera linea, debido' a la ausencia de
cantores y cancionista's de ,Ia talla' de' Celentano,
Mina, 'Rita Pavone, y' qUe reservo sorpresas tan

grandes como la eliminacion ,de Modugno, Bobby
Solo, Fred Bongiusto.

"Ciao amore... ciao" -Ia cancion de TencQ

era, segun se dice, una de, las mejores. EI deSilu
'sionado auto1', momentos, antes de quitarse la vida
,en su modesta habitacion del Savoy de San Remo;
escribio unas lineas: "Rago esto, no porque este
cansado de la vida, pOl' el contrario; pero si comO

un acto de protesta contra un publico ... y una co

mision . .. Espero
-

que esto ,sirva para aclarar, las
ideas de alguien. Ciao. .. , Luigi".

La verdad es que su resolucion no ha servido de
mucho. Ni el Festival se detuvo ni "colega" alguno
vi.sito .los solitarios restos del cantante ni menbs

acompai'io la urna en el ultimo viaje. Tan' o.cupa
dos se hallaban todos en esa lucha sin cuartel de
las tres noches que dura el Festival.

Sin embargo, la aficion mundial no ha dejado de
preguntarse acerca de la correccion de los fallos.

Gianni Ravera, dinamico, presidente del "Festi
val de la cancion de San Remo" -ex cantante el
mismo- se ha referido a la organizacion de la

competencia en los terminos, siguientes:
-Se dice que San Romo es la mas importante

manifestacion de Ids cantantes italianos; pero aho
ra 10 invaden sobre todo cantantes muy populares.
Los "grandes" no vienen a San Remo porque tie
nen miedo de perder. Al termino de cada Festival,
siempre surge de labiQ& de los participantes'una pa,"

'\
;'. ., ,

, \
I �

,
' ,"� ,l�, l l ,

,

Cuando abandono el hospital. decenas <i\e, cfju,tra
,tos la aguardaban, Otra vez la actividad febri,J",'l1ln
,pausas y con p1'is;l., ea�ad(Wc<o,: ��.,.ffiism�(P,llblico

que Ia. hizo suLdolo Y', que, .llego .a ,de�C!'iP�,r�1'�e por
su salud quebrantada, no, le. da .un ".se,gunW.,�,ql!
tregua. , "

" If""!: ,,1111.
,

Es que Mireille 'ha provocado un vuelco funda
mental en la . coreiente de. l13,.:�u,siclL popular ,fran
cesa. Cuando desaparecio ;Iil\.utl).' J;>ia1, h,iclerQ:n ,ir;rup
cion los cantantes, ye-y�, Gon Johuny.":EiI;ally¢lay, ::;�l
vie Vartan y Qatherine S,paa� '1;1., la 9aR�z�. Qon,Ja
Hegada de Mil1eille 'M�thieu" e� .iWPet:iH ye-ye <;0-
menzo a tambaleal1se en forma ,peligrps,a." "

..
"

. EI ano 1966 ll1.ar�o una fecha ,c��ve en la h,�stQria
de la cancion popular.. Ahora, las ,prefere�cia!l <;leI
publico frances han vueltQ a incl�nars�" 'l}\l-c\a �as
melodias tradici@nales., Sus pO,rtavoces mas, �ndis¢)l
tid,os: Gilbert Becau, ,Qharles' Aznavpur y. A4awo.
Pero el cetro ferrienino n0 es G0rp.pa,rtid.o. lI4if!lille
Mathieu 10 luce, ella: so.la" sin conw<;tidoraa, a, .la
vista. ,.' I

'

"

') '" .

,>. ,

,Iabra que resulta fuerte: "acomodo". Se o.p$k '��e
cada vez se favorece a este a quel cantante, ';:I. d'e
terminada firma grabadora. LQ unico. cierto :es" que
procuramos tener en cuenta ciertas exigenci,as de
cartel convocando' a los CIllltantes mas populares.
Es natural ento�ces que obtenga ciertas v��t.):l:j'as
alguna de esas fIrma,s que dIspone de mayor, c�n
tidad de cantantes de exito. POI' ello ha iHilJbido
grupos de firmas grabadoras inseritas con Itt�s 0

cuatro cantantes, mientras que otras ni siqulera
estaban representadas. Pero -y esto. es 10 &,l.np'or
tante- todos participan en igualdad de condiciQ,nes
y luchan con las mismas posibilidades de eXifot El
sistema de votaciol1, pOl' otra, parte, no ofrec�.' du
das de ningun genera: anticipadarnente se coh�f:itu
ye una lista de personalidades que forman g�upos
de "oyentes", Antes del festival I?e reseleccionan y
se establecen comisiones en distintas ciudades de

poblacion superior a los 10,000 habitantes. 'Para
cada una de las noches del festival se fo.rman':gru
pos de 21 jurados dependientes de un notario..' Ql!in
ce son jovenes de 16 y 21 anos, y los cinco restantes,
personas mayores, Escuchan las �anciones' -y" por
supuesto, las "ven"- POl' television. Al term;�o <te
la funCion, cada grupo -con derecho a cuat.to,v'o
tos de preferencia- telefonea comunicando er::--:re
sultado del escrutinio. La composicion del; 'jtitado
varia todos los anos, La particip;l.Ci6n lie ·irt,a.n ne.
mero de cantantes extranjeros se qepe a ,Ja abso
luta necesidad de renovar, el F,'estival de la' c;tncion.

f" "r (
,".
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Los que no veranean
Flores secas: olor a flores secas;

el aire saturado de algo rancio, acre.

Algunas mujeres pasan con brazadas
de claveles, margaritas 0 gladiolos.
Los llevan con gracia, a veces con

garbo. En cambio, los hombres to
man las flores como un paquete cua1-
quiera, a menudo con torpeza, a ve

ces no sin cierta vergiienza.
Tumbas a derecha e izquierda. E1

mausoleo es de cemento armada, im

ponente, macizo, como para guardar
hasta 1a eternidad a los que duermen
en flu interior. Frente a el, en medic
de la avenida, hay una amplia pila
de agua. Los nifios la han converti
do en alberca publica. Gritan rom,

piendo e1 enorme silencio del cam

posanto. Sus cuerpos graciles, pe
queftos, de1gados, se estremecen al
contacto con el agua sucia, en que
flotan restos de flores viejas, de ho

jas secas y de pape1es. Chapotean
sin rubor; les cubre el cuerpo sola
mente un pequefto entrepiernas. ;, De
d6nde son?

-Cuidamos tumbas; las limpia
mos, les cambiamos agua a las f1ores.

Ganan por ello unos dos mil pesos
-al mes.

-Bueno. ;, Pero no esta prohibido
baaarse

'

aqul?
Ul1 morenito se encoge de hom-

bros:
'

--Bah . . . Con el calor que hace ...

_Pasamos todo el dia en el CEl
menterio Y> aprovechamos la pileta'
para zambullirnos -agrega otr�.

EI cuadro se repite en el Parque
Cousiflo, en el Bustamante, en el
Gran Bretai'la, en la Alameda, en

dondequiera que haya un estaque de

agua. EI term6metro sube y sube, los
bolsillos estan vacios y el ansia in
fantil de los "piqueros" y las "chi
nas" es irresistible. Nada la detiene,
ni el silbato poco severo de los ver-

,

des, que deben sentir tambien unos

secretes deseos de me terse a jugar
con Ios nifios en el agua. Total, tam-
bien son seres humanos . , .

'

Mireya de Pastene, ocho hijos que
miran con unos ojillos redondos y
muy fijos a su madre mientras nos

habla:
-Nuestro veraneo, a; 10 mas, pue

de consistir en ir a dar una vuelta

por el cerro. Las piscinas son pro
hibitivas.

-;, Y la.s playas?
-No, no -dice-. No se puede

viajar en los trenes; luego, con tan-

• c!Cuantos helados consume diariamente Santiago?
• Faltan pisemes

• 10 mil kil6metros'de playas perdidas

por Manola Robles
.

to nmo, no hay manera de pagar 1a
estada. Solamente los pasajes cues

tan cuatro escudos. Mi marido no

quiere que sa1gamos a ninguna par
te; es para pasar muy males ratos;
asi que prefiere darnos mas dinero
para he1ados y rerrescos.

Una 'industria productiva

700 pesos por uno de' crema y cho- ,

co1ate. Seis mil pesos 1a copa del
dia. Esta, ademas de helados, trae

que son "fabulosas". Pero las ocul
tan amparados en el "secreto pro-'
fesiorial".

'

.Las companias envasadoras de re

frescos y gaseosas deben surtir por
10 menos dos 0 tres veces por sema

na a su clientela de los diferentes

negocios. Los pedidos, en invierno, se

reducen en cambio 0 una sola entre

ga cada 'quince dias.
, Cuenta e1 duefio de una fuente .de
soda bastante popular que en esta
epoca vende diariamente no jnenos

Los vivos nadan entre los muertos

algunos trozos de fruta. Y la cassata,
a seis mil la caja. Los duefios de las
grandes empresas heladeras se nie
gan a proporcionar datos sobre el
volumen de sus ventas diarias duran
te el verano. Se limitan a admitir

EUROPA

,por 5 d?la.res
dlarlOS

TEMPORADA DE FESTIVALES ARTISTICOS
OCTUBRE 1966, NOVIEMBRE 1967

AMSTERbAM' ATENAS· BARCELONA· BERLIN
ZURICH· BRUSE LAS . COPENHAGEN

EDIMBURGO· FLORENCIA . GENOVA' LlSBOA
LONDRES . LUCERNA . MADRID· MILAN
MUNICH· NAPOLES' NIZA . OSLO' PARIS

exteh�jOn� 8:
EUROPA OCCIOENTAL
Se\ll!la . Lue8rna' � Munich
Napoles· Viena . Milan
Berhrt . Atenati.

PAISES SOCIALISTAS
Praga . Varsovia . Budapest
Sues,est . Sofia . Selg,ado,

ESCANOINAVIA
Osl'o . Copenhagen
Estocolmo . HelSinki

24-PLAN

Informes:

-de ocho barriles de cerveza de 60 Ii
tros cada uno.

LoS, santiaguinos que no veranean,
al parecer, Ie tfenen temor a 1a des
hidrataci6n.

,I
EI agua, vedette de verano

Helados, cerveza, 'refrescos, gaseo
,sas, todos ellos compuestos con alta
proporci6n ,de agua. Las bebidas de-'
ben sernrse frias ("heladas" las pide
el publico sin saber que dice un dispa
rate); se consume, Plles, mucho ,hie-,
10, y este, durante toda la tem'porada,
se halla ractonado. Los comerciantes
tienen que ir personaI'mente a reU-

'rarlo a la fabrica; pero obtienen can

tidades muy limitadas.

De lujo y popular

Estamos en el piso decirrio, sexto
de un elegante hotel de eso,s que for
man una cadena a' traves .d� nuestra
subdesarrollada Latinoamerica. La
piscina esta en la terraza. En ese ins-

..

tante, no hay mas que una sola ba
nista: una chiquill,a bronceada, con

un bikini sujeto s610 por unas' peque
nas argollas y con un par de .. ante
ojo:;; Op. Ha pagado diez escudos por
el SOlO derecho de meterse en el agua.
E� el mismo lugar sirven "onces"
-five o'clock tea, las llaman en este
ambiente-, pero si se viene acom

panado, hay que disponer por 10 me

nos de unos cien' e,scudds para, pasar
la tarde.

'

En las piscinas de lujo, p.l precio
del bano fluctua entre los diez y Ids
diecisiete escudos. En la mayoria de
ellas, se permite unicamente la' en� ,

trada a los socios y sus acompafian
tes. En ca.si todas se disfruta de
grandes areas sembradas de ces'ped,
de bano.s higienicos y poca densidad
de nadadores. Pero son el refugio
de "los menos1': EI de los mas son
las otras, las que cobran un escudo'
y medio por los ninos y dos 0 tres i

por los adultos ...

'Maria Teresa Tranchinno, 6· ano
de humanidades, traje de bafio ca

lipso a 10 James Bond" dice,
':_Esta es Ia tercera vez que vengo

a-' l� piscina en la temporada. Pre
< fiero "asarme de calor" en la casa

antes que venir aqui.
.su amiga "I'ita la interrumpe:
-EI otro dia se nos ocurri6 ir a

nadar a la de Maipu; Tue uri desas
tre, EI agua estaba tan sucia que pa
recia chocolate. Los' servicios eran
inmundos. Y no se podia qar una
brazada en e1 'agua'�in' toparse con

tm cuerpo humano.
' "."

-Estamos decididas a." no 'ir mas
a ninguna parte =-concluye 'Maria
Teresa.

"
,

' ,

La mayorla de" las plsci�a,s llama
das populares .

ofrecen :m\lchas des

ventajas, con excepciori de, la del Es�
tadio Nacional. "En la de un presti
gioso club, univeraltarto., el s.istepla �e
cloracion es tan anacr6rpco,,, q II e,
cuando un bafiista, encantado, de es"

capar de los horrores' de ',la .canicul�;
se entrega .a la ensofiacion .mtentras
flota en santa paz, sue1e Ilegar un

malhumorado hombrecillo de' "overol
azul y, le lanza en la cabeza dos' cu-

bos ... de cloro.:
'

'Los Jardines del Eden' :

A pesar de tanto ,inconveniente,' el

sant.iaguinomo se amilani,,Y procura'
sacarle el cuerpo .

al calor en la fore
rna mas economica posible. Todo el
mundo sabe

'

que, los "don:_ingos la

Quinta Normal es uno de los 1ugares
mas concurrtdos, ,Much1:J, gerite va

alli a hacer un pic-nic y Ileva su asa

do, 0' un pollo,
,

algunas bebidas. Las

madres dejan' a los reeien' nacidos
dormitando aTa sombra de un arbol

y se levantan un poco las faldas con

precaucion para exponerlas al sol. y
llegar a disimular asi 'el ,,�p.(e.qni,zo
color blanco, dejado por el largo in-
vierno.

,
, ' ,

Otras gentes, mas emprendedoras,
t.oman- un microbus. y. parten a, Las
Vertien tes, por supuesto, no ala Hos

teria ni a los driving's ni a la, piscina, '

sino a -ese punto en donde el Mapo
cho forma. una irriprovisada alberca,
con su bosquecillo vecino. Se calcula

_ que en los veraneos de weekend vi�-'
,

jan cada domingo no menos de tres
mil personas a ese Iugar, Pero hay
quejas. Se reclama pol' la escasez de
servicios hig'ienicos (hay dos)

, y 'las
infamantes colas que deben hacerse
para usarlos.

' ' ,
"

Tarnpoco, agrega una mujer, hay
agua potable en, los alrededores Y'
una se ve obligada a pagar 700, pe- ,

sos por una gascosa' de las, -chicas . ; .

'

msto es algo de 10' que hacen' en

verano los' santiaguinos: Entretanto,
diez mil kil6metros de costa: ,"se pierc
den en manos' de ,unos p.oquisimos
pI'ivilegiados, 'no obstante las claino�
rosas campafias teridient'es· a'

.

popu\:
larizar 'los balnearios. ,Hay; en efec'
to

'

diez 'mil kil6metros' de:' playas,'
p�ro los ;santiagiIinos deberi segliir
haciendo frente al asfalto ardierite,' a'

los edificios' abrasados Y' a:. la mala,
locomoci6n sin pensar siqliiera' en

abandonar los conVencionalismos que'
todavia hacen andar a los hombres,
con chaquetas, de gl']ies!I,s ..telas y cue

llo y corbata, y, ,a las rnujeres, con

medias, ' chombas ' Y
..

,echarpes. Todqs,
se consuelan, sin,. embargo, ,Gun ga�,
seosas, helados, yinos ,con ,f r itt a,

'

una que ,otra vuelta por, las piscinas
o un paseito por los parques 0 cerros,
al caeI' 1a tarde. !,ero alla se qued�l},
esos 10 mil kil6metros que,. en la leja
nia, se convier.ten en llada, 0, cast

'
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U'na A'DELA internacional
.

para" ,t:lesnacionalizarnos
Cuando el Presidente ,Frei estuvo

en Europa y hablcrde.Integracion Ia
tinoamericana y planes de de'sarro-,
110, �G9n6II).ico, recibio un balde

'

de
agua fria. ,El: influyente diario fran
ces "Le Monde" editorializ6 acerca

de, las, palabras de ifrd, ydljo al Pre

,sidente chileno que, todo 'era muy
bonito, el desarrollo economtco muy'
riecesario y la cooperaci6n de Europa
.con Lattnoamerica , muy deseable;
pero que 10 unico ,qierto es que Eu
ropa, y princlpalmerrte Francia, no
se interesan en Latinoamerica sino
en Asia' y. A�rfca, -por cuanto noso
trosya tenemos nuestro �'papy", Es
tados , Unidos, 'y ellos no estan dis
puestos

'

a disputarles .su dominio del
L:ontinente. " "

La afirmacion de ;'Le: Monde" es

medianamente acertada, Su error ba
sico reside en la consideracion de
una economia capitalista mundial con

fronteras rigidas, similares a las, de
,los paises. lill actual, giado de des-
arrollo ,del, capitalismo monopolista,
qlfe es ei determinante en la ec.ono
mia mundial, ha creado a los direc
trvos de estas empresas monopolicas
Ia necesidad de mternacionanzarse,
,expandir,�,� hacia togo ej mundo.

NUEVAS FORMAS MONOPOLICAs
"

" • 'j,
I,

\ ..• '

,'Pero la expansion rde los 'capitales
no 13610 opera a" traves 'de rormas

o,lasicas,. es decir, Ia tnstalacton en

iin pais' extranjero de una sucursal
o empresa subsidiarta. Con la con

centracton 'del' capital monopolico, la
extension de sus operaciones y el ca

da vez
, mall, ,complejo mecamsmo, de

Ia economia y el comercio internacio-
.na), han ido surgiendo .nuevas. rormas
p'1i,ra esta internacionauzacion de ca

pltales. , ,',' '

"

.Detallar. "estas nuevas formas es

largo ,.y, 'para., Ids .alcances de esta

cronica, iimecesario. Pero una de

eiIa::i es la asociacion de capitales de
las ,mas grandes casas frnancieras
del ,mund'o

'

;para: .inverttr en proyec
tos especificos. As! .sj!rgi6' ADELA,
stgla tras .. la .cual se presenta un po
deroso Club financiero integrado por
14Q de' ios 'mas grandes monopolios

'del ,mundo. :,
'

, '

'UNA ADELA l�utl'rAR

�n J,963, dJirante la Reuni6n Parla
l'i1entaria, de la OTAN" bloque militar
dii;igido,po;r EE. UU., el,Senador nbr
t,eamer'ic,ano : .Jacdb" Javits propuso,
p�a. ,c6ntEmer, el, avance de ideas
c.()ntrarhis a' la, ,libre empresa y al
canzar, el logro de las metas plantea
das por la "Alianza Para el' Progre
tSd'\ uri eSfue'rzo conjimto de los ca

pitales privades de· EE. UU., Euro

pa y' otras regi()�es del mundo, a fin
de promover el desarrollo'latinbame
i!JcaIJ.o"� ,Meses, mas tarde, nacia

tDELA ..

"

,:;' En .la actualidad' agrupa a 140 cor
;poraciories "finan'Cieras e" industriales
de 'E�. UU.; Canada, Europa y Ja
p6h. Entre 'elias "se 'encuentran la'
,FIAT italiana, el First National City
Bank, la IBM;' la 'standard Oil, la
F0t:d.- Motor, eI", Comptoir National
D'Escofupte: de Francia, la. Westing
hOl.iSfi!, la 'Mitsubischi del Jappn, la
Corporaci6n -Bancaria' Suiza, el B!Ul
co Interamericano de Desarrollo y
muchas otras'instituciones del capital
privado. ,:,
INTEGRACION, BID Y ADELA
)' Es 'jriteresante hacer notar que el'
Ba,nco Interamericano de Desarrollo,
l.HP, que preside lfelipe Herrera,; par�
ticipa en fdrma destacada en ADE
LA. Esta participacion 'es significa
tiva por el' pap'el que juega el BID
�n' America Lauria. El BID es un
Banco de' Desarrollo que financia
ptoyectos de inversion de especial in
teres para los inversionistas norte
'Il[mericanos. Por ejemplo, en Ili. ac
tualidad el BID se encuentra empe
iiado en la in,tegraci6n economica de
America Iiatina, de mariera tal que
nuestro Continente se transforme en

amplio mercado; y 'pr6spero centro
qe 'produccion para 13JS inversiones
norteamericanas.

• AL!da% "eeopere+ive internacional
de capitales" ,

• Los europeos y la integraci6n
latinoamericana

•
, Nueva estrategia monopoHstica

• Sus planes para Chile'

por

Bernardo Montero

La part.icipacion del BID en ADE
LA significa que el capital norteame-

, ricano. vuelve a sustentar la teoria
de Kennedy cuando este invitaba a

los 'capitalistas europeos a participar
en

i

Ia "Alianza Para' el Progreso",
queriendo. compartrr en alguna me

dida el dominio nort.eamericanp de
America Latina, con algunos "inver-
sionistas amigos", r

,Esta teoria se basa en dos cues
tiones fundamentales: La prrmera es

la realidad de' que los capitalistas
norteamericanos estan infiltrados en

diversos paises y los que con, fre
cuencia suelen aparecer como capi
tales 'europeos, por ejemplo, son en

definitiva capitales norteamericanos.
I'.a otra, es una cuestion de orden po- ,

litico y consiste en tratar de apare
cer, no, como los defensores de pri
vilegics especiales que pudtera tener
EE. UU., .sino como defensores de
un modo de vida, el cual es asegu
rado por ia sociedad capitalista, sin
importar de donde provengan los ca

pitales. '

El mes pasado visito Chile una 'mi- ,

sion de' ADELA, presidida por Ed
mundo Miquel, representante en

,

nuestro pais de esta institucion y que
en diciembre de 1966, aun era fun
cionario del BID. Esta misi6n sos

tUVQ largas y secretas conversacio
nes con la CORFO y con empresarios
privados. ,su visita Signlfic6 ,Ia insta
lacion permanente de una oficina lo
cal local de ADELA y algunos pr<;J
yectos de inversi6n.

Entre estos proyectos, hay uno

que se refiere a la instalaci6n de una

planta elaboradora de cobre en Va
Henar. El proyecto ,es bastante inte

resante, tanto por la magilitud de la

planta (500 toneladas diarias) como,

por quienes serian los financistas. La
idea es que la' Empresa Nacional de
Mineria, ENAMI, financie el 25% de
la inversi6n; el resto quedaria a car

go de .A:DELA' y de la Compania de
Acero del Pacifico, CAP. La' CAP
es una empresa con 'predominio nor
teamericano, con alg!lnos ,capitales
nacionales; su socio principal es la
Bethelem lren, Company, desd� el
Gobierno de 'Gabriel Gonzalez, luego
que la CORFO. hubo' financiado' en

gran parte su instalacion y, primeros
aDOS de funcionamiento. Actualmen
te', parece que quiere, con ayuda de
los capitales unidos de ADELA, ini
ciar el' rubro de la explotaci6n' cu

prera, censolidando y ampliando su
influencia econ6mica en el pais.

Otro de los proyectos es el de la

ampliaci6n de la industria COMPAC,
fabricante de tubos de acero. Es in
teresante destacar el' creciente inte
res del capital extranjero' por dOtS ti

pos de industrias: la sider'iirgica y
la produccion de bienes basicos, es

.

decir, prodllctos elaborados, pero que
consti:tuyen partes de la fabricacion
de otros productos mas' complejos.
No es de extranar, por ejemplo; que'
la importante SIAM DI TELLA ar

gentina; que perteneciera a capitales
argentiilos, haya sido adquirida por
la Kaiser, norteamericana.

Con IMPRASA, se tiene planeadg
que ADELA coopere em la produccion
de piezas y repuestos para la indus
tria, automotriz, la cual es en este
momenta la industria que lleva el pe-
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Aceptamos encargos de libros para
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so de los esfuerzos integracionistas .

que se realizan a traves de la Aso
ciaci6n de Libre Comercio, ALALC,
y que es impulsada con toda energia
por el BID.

'Libre,rla

Otros proyectos de inversion son

una planta de acido potastco en Val
divia e inversiones en diversas em

presas de la industria mediana, pre
ferentemente aquellas dedicadas a la
rabricacton de piezas y partes para
la producci6n de otros bienes mas
complejos, como maquinaria. y arte
factos diversos.

La existencia y acci6n de ADELA'
vienen en gran medida a negar la
validez de aquello que "Le M;onde"
dijo al Presidente F.rei, aunque la
realidad tampoco es tan simple. Los
esfuerzos .que realizan los norteame
ricanos por lograr la mtegracton de

sus capitales con otros de diversos
patses, corresponde a la incapacidad,
en el actual grado de desarrollo, de
satisfacer la influencia que ellos 10-
gran. De esa forma, han buscado la
asociaci6n, asi como buscan la crea

cion de empresas mixtas como las
del cobre en Chile. Pero los norte
americanos, eso si, se reservan el
derecho a seguir dirigiendo, por cuan

to sus capitales son mayoritarios.

,Atenea
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.\"

a-Russell
;,',

· ..��tingJl!dO sefior Russell:' tendra a su cargo una indagaclon a fondo

"f!i ,i" ','"
'

, de los metodos criminales que se 'Ilevan a

-., . "r:;a ,8ociedad de Escritores de Chile es
.

la prac�ica dia a di� en el Vietnam; dara

,

. i' ,:u'P,a,iftst,itucion que, junto con velar por los' op�rtunldad al �resldente de los Esta?�S
'/: ;" :lnter,ese,s 'de lOS escritores 'nacionales, .tie- Umdos � a sus colaboradores mas proxi
;',,:,"·:he,..el deber de denunciar aquetlaaacciones mos, senores Dean Rusk, Robert McNa
"�,, '. que. atenten contra la libertad, que slgni- mara, Henry Cabot Lodge, el p-enera.l We.st-

fiquel).· una: restrtccion de los derechos 1:11" morela_nd, para .que hag:;tn sus testimontos

rnanoa.o. violen los requerimientos esencia- y expliquen a la humamdad €1 �S? de ar-

'. Ies de'fa p!lz"'internacional. mas y 'elementos de guerra -prohlbldo_s por
"La:, guerra' sostenida con ext�aordinaria - Ia �tica ma� elem��tal y por la le:r: �nter

�' . eruel!!l:aq por,' los norteamertcanos eli �o�- nacl�mal. ASI tam�le� se han de recibir las

". ';'tra del pueblO'vietnamita excede los limi- versiones de las victimas de. la guerra, co-

,::" , tes de 10 to-Ieraple, pues como usted muy mo pr�eba de horror de la historia de nues-

bien 10 de:rtliiicia/s$ han puesto en juego los tros dIas.. . .

.elementos de dsatruccion mas perfecciona- "La Socledad de Escntores de ��Ile ad-

""do's por la :-tEicn'fca modema y su empleo hiere al importante t�ibunal presidido I??r
" se 'hace stn vrestrtccion alguna, siendo la

.
usted, con Ia esperanza ,de que su acc�?n

victtma toda la poblacion del Vietnam, no sirva para contener la mfamant.e agresion
solo sus fuerzas en armas. norteamericana contra, el .heroico pueblo

,,"Ell .l'ribUnal organizado por usted, inte- vietnames,
.

.grado por personalidades tan destacadas
. "Cen. sentirnientos ,de nuestra alta c?n-

'como Lazaro Cardenas, Josue de �a,str0, sideracion, saludamos a usted ateJ,ltalllen-
'J�ltn-Paul Sartre, Simone de B.eauv?ir, Pe: te".' '. '

t.�1' "Weiss y otros no m,enos imporbantes, Carlos Rozas L�rJ?ain, Presidente.

.

4 Libros:pa.ra 4 semanas
"Borrador de -un' ihforrne" ir mas
alla de la o'esorjpcion, sacar ,esen- ,

cias de la anecdota, trascender el
dato,

TEN PASTORA:£ PSA�MS

.por Fernanda Alegria,'

.' Kayak Books" 500, ' ejemplares,
1967, USA. ,

'

,

Este librito no es mas que un tro- EL ZORZAL
, , .. Por Jo�ge Seferfs

zo de ainor, vivo, rpalpitante, que'
. desde sus gruesas ip�in�s de .car- Losada, 'I'raduecidn: Lysandrc .. Gal-

tulina' exhala perfumes .de alcoba. tier. 'I'alteres Graficolor. '143<,pags.
Los pastores que, n<;s. orrece no Grecla esta presente en Seferis;
tienen nada de huco-hcos, ',aparte Esquilo, Hornero .Platqn, est-an' pre-
de sus nombres ----G'alatea, Fido y sentes ren el;·: trasegados, ,A partir
Fabio-, un portentoso tri� que se . de un nombre, de ,una'.-leYenda, de'

pastorea '!;t' sf mismo. Un . libro a:b-' 'un profundo lenguaijs se'culilr;.'apa'
solutamente moderno, donde VIe- rece ta voz de Seferis .en ',81 .hombre

jas entelequias co�o ternura, ce- ,sobreviviente ,tle hoy C':D,espe:rte con

los; lirismos,. es_tan "reemplazadas' esta cabeza' marmorea entre las ma-

por desboru'antes manif,e�taciones nos, / que me vence los codos, y no

'de una .espontaneidad atletlCa, rproc se donde apoyarla". Su l:enguaje es

pia de orientales mas flexibl�s que, amplio, sereno: "Yo no quiero. otra

nuestros 'romanticos pequenobur- casa mas que habla,r siinpli,mente,
gueses. Fie:x:ibilidades ,de kama,su- ,que' / me seal acorda<;la esa gr,acia":
tra moralejas a 10'Breton y Eluard, }'Es tiempo'ya de decir las pocas rpa-

El amor no es evasion ,y rpodria labras / que' debemos 'decir: mafia-

ser la justificacion de estps salmos na riuestra alma desplegara sus /

'de un Da'vid de la era. atomic::, velas". '

'

" .,
,

'

donne los dormirorios tienen el al- Seferis -premio Nobel (ie, 1963

re de' refugios ultimos, 'al abrigo d� "'::'::". nos deja una Jra�e' acla,ratoria.
la contaminacion ex�eriQr, de las sobre su poetica, cuando, Tefiriendo-
miasmas ilucleares que han de co- se' a algunos elementos en'la cons-

la'rse de to'dos modDs por -los inters- ,truccion de un ,poema, 'dice,: "Son
ticios 'que no se pudieJ;on cubrir:, shnples iPuntas' 'de apoyo qile me

No habra closet donde , ocultarse, m' , .-hail ser,vido para ,ex>presar' et UTa-
, alfombra, ni colcha, ni cainisa' azul ma que consiste err, lao oposicion, 61

para cubrir los desnudos tremen- -conflicto de la' luz absoluta iY de la
dos y blandos sobre los cuales -cae- vida (de m� vida, de .la,de mi'pais,
ra el pufial nel atomo. ',de la"de riue'stro mundo!',). Esta an-

Los grabados de Suzanne Vanlan- tologia, que comprende, poema,s u'e
.

dingham demuestran tanta e�pe- "El Zorzal!'" "Mitologia", "Gymn..
o-

riencia 'como emocion. pedia", "Cuaderno' de estudio".
"Str,atis, el marino"� "ESbb�?,§!: pa
'ra un estio".,; y los ',:Diarids);'>{;Ie a

,bordo''', cuenta can un' -eix0E!lente
, prologo de ;L,ysandro

..;Qal�i�r:;!¥ un
estudio'de Andres carantonis,:

.. , � i"

la .Cultura
•

EI eo'
,

,
mes

"
,

, por
. fernana� ;'Lambe�g

v
'

", I' ',.,'

.

� .• :' , :
'

,
' '

',,! '.I � •

... ,;La, Un!ye,s,iqad" 4",-. �,J:l,i,le ren 'su ,c�legio re

gional de Anto�agas�a ha llamado' a concurso
a 'los poetas de"la zdna norie' '(A:Nca 'a '!Ca Se
rena').' ,No' se' �;ra,ta ,Ille' un: intJento d'eG1<i!F'al de la
linca) , s-i!1l'0' de ten.et" ,mia visi6n :de las >,oces

QU� tsur�en ',e,n, I�sa, lI'eg�6n Que no,s ·diera el
santo -de Ga·br!,e'k:! M'istral. '

• EI pianista Oscar Gacit"'a ha vuelto 'a .clhiLe
deslluesl,die una. ,e;Xi15tpsa, ,giro. ,en, Que �os a,l,ema-
n� �1P'lal1f1-ieJ,'on I�Hs. :wtFeFflP,.�ta�ione� ,d� iBa'ch
y,de M,tl:;:.axt. 1" ,

• H��ta �� �5 de' �'axw' las persona:s que se in

te.rilsllri );lor" contlnliar' eiltudios" profesioriales e�
Italla. ,puede1'li d'fdgi'rse a' 'la ,emb-ajada de ese

,pafs S'()li�itando' mayores antFecepentes ,para o.ptar
a la,s div·e,rsas, ,becas ,Que se 'qfr,ecen., De ,i�al
mq_n,¥'i'I, I,?s '.,escri��"es ,q�? de,seen, optar a la
Beca Israel. deben soUc1tar ,datos en La >Gasa
det 'Esc'titer '(iU'mir'an'tJe' ISimpson N'? 7,). ,

.' 1:1 ,Cbro-' dB' Ii Universidad de Chile inicio su

gira par Europa.' ,Entire, ,I-a's ciudades v;is'btad,�s
seC encUientra' iBenn. ,en '�l·i!Je;atro ,de CUYR, 'llUl

versidad )os, j6V'enes' chitenos ,(;ifu'eci,e])on un

!I'eCl�al cj.� "ca'ncitm:es 1,artmoamef;Lcanas.
• .A'I1dr6s Sabella leg',un hOim-we Que 110gra con

,citari ....oluntades' a'vecesidislmiles. ISe sabe que
Ie' ' Univellsidad de Ob,Ue ,ce;n, A,ntod'a,gascta Y 131
UruV'e,rs,idad del �'oJ:!te' n;q ,s�emp;re ,se .!!<?IllI'fen
mutuan;tente. ,ISip einlJ<,L,go, len, la ,pubacacl�n
de "IH.ombre :de',cuatro !rumbos", una antologla
de la obra ,de ISabena. ,31mb-as ,entidades ma

nif-iestan su admiraci6n POl' ,el inc-ansable mll

�,dor de tantas jo-rna-das.
., En-we, los ddll'1ector�S' ,de C'in,e que mayolr in

teft'is deS!}ierta en Illuestro am,bi-en1le s-e ,en-cuen

't!J!fl [n-gmar lBer_gman. iPo!r ,esta cau'sa. ·el dies-

tival de cine que seJe .de dico. tuvo numerosos'

,'es,pecta-dores. ,S,eri-a d;eseable ,que owos d1I'.ecto

(['<lS. ,cuya obra ,igtialJnente inter,esa, ,contar,an

con· ])etros'pectivas seme.l,an-'tes. .

• iEn el Museo de Art.. Popular ublcado ,�n. ,181
,cerro Santa Lucia se- inauguro una exposlclon
folklorica con marteriales il"eoO"Pila,dos ,IDor el

co-njulnto AuCan, Apall'ej,o$, -instrum,entos, an

tigaas fo,tografie.s fieuran en ,esta m_llestra,
• La me�oria de Ruben Darlo ha �ndo hOl)ra
da en Nicaragua. Mtentras se .encontra,ban plle·
sent'es de!e_gaci0nes extranj,e;r,as. ,entr,e ,elIas una

,de nuestDo p,ais,
.

,es'ta1l6 un conatOe revoluero
nario intentado p.o;r aqueHos, que ,clleian que
Somo'za tal vez no Iuese ,pr,esi,dente de [a, 'reo.
lPublica. ,No siempre ,lo's :hoonen-ajes aJ "eSlPirjtu
coinciden ,con 18, Irealidad, Y 'en ',este �so los

, miembros de las d-e1e,gaeiones pudieron T'eS'i._g
lIladamente de�irse: J)i'choso 1181 arbol. que ,,!S
8/penas 'sensitiv,Q..., ,

• Se cumplieron 155 anos de la pII-blicaci6n de
"La Aurora de Chile". ,el 'peri6di'eo ,en QUie 181
s-a,cerdoi,e Camno Hen:riquez defendi6 fu· ,re-

voluci6n. "

• 'Cuando llega ,el V'erano. algunos 'l)into;res
a,proV'eooan la 'ocasi6n' para 'i8X'hibir ,·Y, viajar.
Varios. ,pin.tores -de la mas' ])eci'ente -noll'na,da. se

,en,cuenttan r,eali20and6 ,exihibiciones de sus obI'as
en San 'F,ernando, Osorn-o. Ancud 'Y Cast'ro 'baj.o
los aUSIPicios de la .extensi6n ,cultur,al, ,de' . .1l'1
FElCH. '

• Y (Juien-es (Jui'eran ;c-onocer la mas nomhl'ada
resid-encta ,de la costa ,deberan leer y ver 'el itl"
iimo libro de Pablo Neruda. "Una casa en' la
arena". volum,en 'en €1 ,cua.]' 1as Jiotografias de
ISergio Larrain, ,colnP1em'entan 'Ia visi6n de la

. caSa de Isla Negra, 'ima'l'!'eneS ,en ,que asoma ,e,l'"
mar tan solicitado, ,en ,esta epo·ca. '.

EL' BALDIO
por Augusto' Roa Bastos

Losada ,

El autor 4e la ,excelente noyela
'Hijo de ho�bre':, Au'gusto Roa Bas
tos, nos dJa a conocer" con el se�lo
Losada. una selecciori de cuentos -

.

once':_ 6'on el titulo ciei ,primer0 : "EI
,

baJdio". Oisi· toctos elIos tienen poi·
escena-rio al iParag'Uay .'Y, teflejan,

, ,en el plano Hter;u:io; una realidad.
cruel, atroz, tr,emencta, de ayer y de

hoy,
.

de siempre. conmctos inter

subjetivos y sociales, en, una extra
fia amalgama de, supersticion y fe,
de a:efo).'midad y ,afirmacion huma
na se nos present� ,en un lenguaje
fuerte, vital, que a',menudo logl'{l. el
impacto, de agobiantes pesadilla:;;.
La i,r,racionalicLad de las situaciones,
la· a:bsurdidfl>d ,de los hechos, a 'v�
ces exasperados al rparoxismo, dan
a los, T'elat.os caracter 'apocaliptico

� en un ambito barbal;'o, imrpregnado
de probleIIlas sociaIes, ci'e opresion
y de rebeldia frustrada. Roa Eas
tos maneja los datos de la realidad,

.

personajes de pasiones elemen-tales
como un 'visionario y por eso sus re-.
latos provocan horror, nausea, :y
sobre todo piedad por la criatura
humana. Ademas, siempre. se mue

Ve en, situaciones limites, en mo
mentos cruciales' ert qUe opera el
(lestino como un-a fatalidaa:: crimen,
,tormento, traicion, rebelion, muer

te, ven·ga�1'za,. paSion y' amor des'en
f,renado. Escritos entre 1955 y 1961,

·Ios ,relatos recuerdan tenue, borrosa-"
mente la Jactura de "Hijo de hom- ,

bi·e"; pues no alcanzan sus dimen
siones poe'ticas, su trascendencia
americana, En algunos casos, Roa
Bastos no supera la· truculencia,
aunque esta tenga raices en una, re
alidad. :N:6' ohstante, consigue en

'�La rebelion" , "E!. aaerradero" y

G. A.

Traven "Identidcid i de:·' Bruno'
, .1.' ',.' ..'.

TELEVISION. YI CULTURcA ,,'.I

DE MAsAS' ' " ,

lEI pert�dista m�jicano. LUis' �!3uarez, �n
upa nota en la revista "Slempre , ha 10!?jr,a- '

do devela-r uno de. los misterios mas, curiosos
'

d� la literatura contemporanea: la ident�daa '

'* uno de "los escritores de�mayor exito en

145 ultimo's trElinta" s,fibS.-:Bruno Traven ��
llama en �'ealidad Traven Torsvan, naClO

eh Ohicago en 1890 y a-dq,u'ir�o la ciudadania
Ii),ejicana en 1951. "Los editores, de las edi-,
ciones alemanas de mis libros'supieron, b.'es
d'e el primer dia de nuestras relaciones co

Illerciales, que �oy nacido en los Estados

qnidos", dice el escritol', que accede a que
10 fotografien ipor prlmera vez en 511 vida.
:1l11 gran exito logrado en EE. VP� por su

-qltimo libro, "El visitante nocturno y ot1'os
auentos", Ivuelve a poner a Bruno Traven en
el ta;pete de discusiones. 1\firma el esor1tor
que el siemp,re firma B. '!'raven y que casi
rtod'as las ediciones a'onde figura el nombre
4e Bruno, son no autorizadas. Llego a Me
Xico en 1923. "Ef barco de la muerte" es en
mucho una autobiog1'afia. La creencia de
qUe Tra,ven es aleman se origino en que ese
libro llego a los 91.000 ejemplares en Ja edi
dian alemana de 1926 realizaFda por la Bu
chergilde 'Gu,temberg, especie de asociacion
no lucrativa que rhacia posihle la lectm:a de
los libros POl' los obI'eros alemanes. La le-,
!Yenda sobre el incognito escritor dio origep
� las mas rpel'E,grinas teorias, desae que era

un hijo natural de Guillermo II hasta que,
en realitlad, se ,trataba de una escritora,
Esperanza LOpez Mateo, hermana del ex

llresidente de Mexico, que fue representan
te del escritor (hasta su suicidio en 1951).
Dos biografias editadas en Zurich y en Leip
�g, donde se dice que es ae origen aleman
7"-aunque sus padres eran suecos-, son de
IlButoriZac;las por Traven. Lo cierto es que el

Eude-cor. Traducci{in,�Endq��' Re
,vol. Taileres,)'"a rDocta.. 42' paginas.

'Ado�no:��9):n£�nza, advirtiendo que
realizara, ,;:l.ln,i �p'foque practicD .del
tema. Es�\;,;;,.a:es,;i,rrolIadp' en ,forma
muy breve,., .comienta,'. con 'los antec
cedentes de los ·motlernos me'di.os de
comunicaciop qu'e ,el ubica, en In

glaterra, cent,ro' del ,:'mercado" de
la produccion literaria. ,Lllego esbq
za algun.os tem.as 'caracteristicos de
'las series' de 'television y realiza . un

agudo analisis' 'de la ,captacion �si
cologica de masas qUe .tales ,temas se

proponen e�plotarido: a) el, iilfan-
'

. til deseo,de segNridau'; b) Ia facili
dad; c) la tendencia·a la ,extraver
sion. Todo ello ("el folklore ,sinte
tico contemporaneo") manejado,
apunta, mas que 'en terminos' logi
cos, mediante asoci.aciones que es

tan diTigidas. al inconsciente. Los
'Pi:og�amas -sostierte- preestabie
cen HI- rpauta actitudinal del ,espec
tadpr. Se refiere asimismo al£qt'�men
dau'0 como 'algo cotidiano''¥J)l9;rjIlal;
,mencina - la pseud<)per�-p'}:llJ)r}lZ!lfcion
.y sus efeetos asi com(i:}�1':f'Publicidad de' alta ,tension". 'C.onsi"dera
qu'e la m�Ydria de lo,s �pfbgrll,mas
'de television pT'OGuraU )a, p,a§.iVidad

. Intelectual" del espectadqr"abigual
que los;;credos totalitar,iQs, mas/con-
!Cluye, . esbozanQ,'o una,,',espe,ra'l1:;:a:
"Podeinos cambiar

I
este .medio de

vastfsima:s posibilidad,es can' tal que
10 considereIrio_s 'con'el 'mismo, espi
.ritu· que; 'segun espera,mos,:se ex

presar.a".a:lgun 'dia' a tr<l-ves de sus

imagenes".

autor de "La rebel'ion de los .colgados",
"P.uente en la selva", y "La Tosa ,blanca",
aunque se deja fotografiar y :r�vela quienes
son sus amigos actual-eSt Gabriel Figue,roa, el
escultor Federjco Ganessi -que esta hacien
do un gigantesco bustci de Traven-, Ro
dolfo Usigli y el dOctor Federico Marin, no

da muchos mas datos so.bre el. Esta ca:sado,
con Rosa Elena Lujan, mejicana. En 'sus
declaraciones al periodista menci'onado, Bru
no Tl'aven dice: "EI POl' que mis lib.ros se'
ipUblicaron en Europa y no. en este rpais, esa,
es, otra historia". Y en otra opor-tuni-dad,,

:declaro: ,"Sencillamente, �o e'ntienpo, POI'
que se ha de crear tanto alboroto ,en to1')1o
a un escritor, por que la gente quiere saber
a que hora se levanta, que de'sayuna, si bebe,
fuma, come carne, si juega al golf 0 al po- .

ker, si es casano 0 solt'ero. Mi trabajo es

ImpOltfl,nte, yo en si no 10 soy, solamente
soy un trabajador comun y corriente". Cuan
do la editera alemana de "El barco de la
muel'te" Ie solic;ito datos biograficos 'y foto
grafias, en 1926, Traven respondio: "Mi vid'a
personal no. decepcionaria a los lectores, pe-
1'0 es asunto mio y asi 10 quiero conservar".
Llego a· Mexico sin papeles, en un barco
donde se explotaba a los marineros en esas

condiciones sin' misericordia alguna, traba-'
jo en la co;>echa del ,algodon y fue peon -Ie
a'ecmn "el sueco" 0 "e1 gring,o"-, vivio en

AC8!pulco, y se caso hace 10 afios, con su

'actual representante', Rosa Elfena Lujanl
Mas que nunca esa vida av,enturera,' "que
no decepcionaria a los lectores" atraera a
los 'paparazzi" del mundo para fotografiar-.
10 en su casa, oUya ubioacion en la ciudad
de Mexico es e1 ul-timo misterio que ,todavia
no ha sido revelado. Esto 'es Traven Tors
van.



Sintesis
LA ,POESIA.-A pesar de la .perma

nente queja de los poetas 'POl' f'alta de
ectitores, se publicaron el afio pasado 56
obras de poesia, Naturalmente, Ia noti
cia maxima y la 'mayor preocupacion de
la critica recavo en "Arte de Pajaros",
el lujoso y esmerado Iibro de Pablo Ne
ruda, Mirado' desde el punto de vista es

trictamente critico; el volumen supera
en gracia, en diafanidad y dominic es
tetico a toda Ia ultima produccion de
Neruda, no asi a sus libros de juventud
y a la etapa de las Residenctas, que con

timran en Ia cuspids de su talento ,cre
ador. Este "Arte de Pajaros", constftuye
un juego poetico de -alada presencia, de
oficio agil y siempre renovado, de.menu
mental jugueteria, atributos todos que
operan en contra de la -antlgua trascen
dericia drarnatica del autor, de su pode
rose potencial de denuncia social y poli-

,

tica,
:En el plano de las comparaciones ,ine-·

ludibles, el mejor libT'O poetico de 1966
es, a nuestro juicio, "Poesia de PilsO",' de
Enrique Lihn, obra qu� obtuviera el Pre
mio de Poesia de la Gasa de. las Ameri
cas en 1965. La amplitud de la; ;viv'encia

're'veladora de Lihn, su honestidad. inte
lectual, la alta y castigada; jerarquia' u'e
SU lenguaje estetico, esa �tmosfera de
descencanto melancolico,. de honda iri
teligencia, nos revelan a' uri poeta <;Ie
extraordinaHa calidad, que tiene una

consciencia lucida de, su resp'Onsabilidad
li'rica como testigo activo de su tiempo.

'Contrariamente a 10 expresa,do por la
critica, creemos Que: los mejores momen

tos Q'e "Poesia de paso" estan en su ex

periencia del amor, en la secreta e in
tima frustracion espiritual que Ie deja
el amor frente al drama de su tempora

lidad, y no asi en poemas como "La d'e
rrota", en los que se ha querido vel' una
nueva posibilidad de tratamtEmto de )a
poesia polftica..

.

La produccion poetica del ano es tan
profusa y variada, Que nos parece im-.
prescindible organizarla POl', generacio
nes, POl' grupos cronologicps

.

que facili
ten BU' comentario. En el prime!,?, el ere
los maestros 0 las figuras definitivamen
te \consagradas, habra qUe considerar,
au'emas de Neruda, a Pabll) de Rokha, ..

con la PJlblicacion de. "Mundo a Mundo"
y la reedicion de "Escritura de Raimun-.
do Contreras"; luego la "Autologia de'
Juvencio Valle", en seleccion de Alfon
so Calderon, para venir a rematar en

"Poesias", de Jorge Hiibner Bezanilla, y
"El sol ciego", de Humberto Diaz Casa
nueva.

. Pablo de Rokha, en "Mundo a Mun
do", Iprimer estau'io de una trilogia poe
tica cuyo contenido central es su vision
de Francia; y que tendrij, 'un segundo y
un . terce'f'O estadios' dedicados respecti
vamente a la' Union Sovietica y China,
nos ofrece una concepcion bas,tante au-'
daz Y no poco discutible de su nuev'a" po
sicion ante el realismo. Se trfllta de un

alejamiento, al parecer definitivo, de su
lirismo u'e juventud, para incorporar a
su nueva expresion lirico-epica una in
finidad de materiales hasta aqui consi
derados al margen de la ,poesia, como
son la estadistica, la economia, el avan
ce tecni,CO y. Cientifico, las contr3Jdiccio
nes politicas del mundo cOJ;ltempO'l"aneo.
La nueva tecnica es compleja y requie
re un estudio minucioso que aqui no po
demos afrontar, a la espera de 1a mayor
decantacion que seguramente habran de,
o-frecer sus ci'os volumenes proximos.

"Poesias", de Jorge Hiibner Bezanilla,
obra de publicacion postuma sel'ecciona
da pgr Alone, nos parece con una carga
areaica que viene ctesde el titulo. La se
leccion contiene cinco 0 seis poemas'
inobjetables, . de estructura definitiva,
pero el total se ve envejecid6, anejo, con
Un exceso de preocupacion formal que
dana la diafanidad de su mensaje.

.

"El sol ciego", a'e Humberto Diaz Ca-
.

sanueva, otro de los grandes de la poe
sia chilena, es una elegia esctita en me
moria de su amigo del alma, el poeta
Rosamel del Valle. El volumen contie
ne numerosos chispazos de alta poesia,

.

de expresion lograda a cabalidad, CO'�'O
nada Ipoi: una atmosfera de tembloroso
dolor, de caliu'os interrogantes irrepa
rabIes. No es f.acil- mantener la tension
en un libro de esta' especie, centracio en
tomo a un objeto unico e inmovil. Tam
Poco 10 logra Dfaz Casanueva en una
forma definitiva, pero la elegia deja
una impresion de sobriedad' dolorida,
de fuerte carga magn€tica.

El mas joven entre los viejos viene a
ser Juvencio Valle, quien nos da en su

":'illtologia'� una' expr�ion renovada,
dlsconforme, rebelde, casi colerica, aun�
qUe esta rebeldia este orientada a com-
1>8tir elementos accesorios "del complejo
muna'o de nuestros dias, como son ]a bu
rocracia y e1 espeso anacronlsmo del am-

literaria
por Mario 'Ferrero

biente admtnistrativo. El sentido del hu
mor, la satira amarga y fina, a la vez,
de sus nuevos poemas;

. e1 acento critico
que asoma la nartz detras de este sar
casmo, nos parecen sintomas inequivocos
de una saludable renovacion en Juven
cio Valle, actttud que 10 rejuvenece y
10 pone de nuevo en orbita ante los ojos
de la juventud.

Un Iibro distinto, ruera de casillero, es
.

"Juan sin nombre", ere Carlos Rozas La
rrain, poeta culto que. ha escrito en de
cima popular, raectualizando la presti
giosa tradicion de los cantores y "pue
t!l,S" anonimos, repentrstas e improvisa
'dores. Esta no es, sin embargo, la obra
de un repentista, sino la de un hombre
de buen gusto 'que ha trabajado lenta
mente, como [ugando, una obra f.resca
y d.e atrayente lectura ... Escrito con gra
cia innata, con una sana picardia crio-
11a, el volumsn resume las aventuras,
desventuras y malandanzas de' una pa
reja, u'e, rotos patiperros que recorren el
paIs de uno a otro extremo. Ademas de
lao chispa graciosa, el libr'O' tiene dos ca
racteristicas muy visibles: 'su posicion
antioligar.quica 'Y una socarrona critica
de caracter ateo, la que arremete, . Ji.vta-

'

namente,. contra frailes y prebendados.
La generacion ,po.etica del 38, estuvo

representada: ,en el ano pOr' dos nombres
y tres titu�os:. "E! juego" de 'ajedrez";
texto anexo aI' lujoso calendario de' la
Editorial. Lora Co'chranne, y "iPequena,
meditacion 'al atardecer en un cemente
rio junto al mar", .de Braulio Arenas,
y "iLos poemas augurales", de Jose'Mi
.guel Vicuna. El primero es una novedosa
:v Urtca interpretacion en prosa poetica
acerca 'de 19S simbolos del

. .ajedrez, los
dos restantes son buenos libros de poe
sia, especialmente el de Arenas, que '1'e
'Presenta una nueva posicion de renova
do lenguaje en su ya larga y fructifera
trayectoria lirica. .

.

La generacion del 50, .aa'emas de la
obra de Lihrr a la que ya nos hemos Te

ferido: aparece. representada POl' 6tros
dO$ tltulos' d.e gran 'Valor y dignidad:
'.'�vocaciones para el origEm", .de Galva
rmo Plaza Merino, que obtuvier.a el Pre
m�o ��Tce de Poesia en 1965, y '''Las
senales ., de, Garland, autor que debuta
a.}a altur.a.de los mejores a'e su �enera'cIon. El hnsmo de Galvarino Plaza tie'
ne una condicion telurica de fuerte raiz
ancestral, el que se ve ca&tigado POI' una
postura lucida y consciente frente al
fenome�o de la poesia. Garland, por el
c<?ntrano,. en una'poesia mas potente y
drrecta, ostenta la rebeldia desafiante
de su :Qle�itud. juyenil, cuya principal
caractenstlca vlene a ser su senti-do in
nato de 'las contraa1cciones dramaticas
de .la existencia humana.· La protesta
socIal, su clara consciencia de ser alie
n�do, trizado .interiormente por las con�
dlclOnes prop las de una vida adversa yhostil, comunican a '''Las senales" un
t<?r:lO c!e.susad<? y saludable en la produc
CIOn hnc,a chIlena de estos ultimos anos.
. Los mas nuevos, a quienes poa'riamos
ll!l-mar los piorieros de 1a ultima ola, ,tu
·vleron su· mejor .representacion en Car
l�s Cortinez, del Grupo Trilce, de Valdi
VI�, autor de "Opus Cero", yen Floridor
Perez! de Los Angeles, quien gana. ,e1
Premlo de 3?oesia de la Fundacion Hei-

de 1966
remans, como estfrnulo a los valores j6-
venes. Los nuevos publicaron, ademas,
una excelents antologia: "Poesia Chile
na 1960-1965", a 11), que nos referiremos
brevementa en parrafos postertores.

Completan este rwpido balance de la
poesia de 1966 los siguientes titulos: "Es
troras del Jara1n", de Fernando Lam
berg; "Huaso 'mayor", de Ruben Cam
pos; "Irnan Verde", de Escilda Greve;
"El regresado", de Antonio Campana;
"Los neuropoemas", de Hernan Lavin
.Cerda; "Poda", de Guillermo Trejo, y
'''Cinco nocturnes", de Andres Recasens,

El ENSAYO.-La gran sorpresa del
afio la constituyo el' ensayo, tanto en
calidao' como en cantidad .. Desde luego,
.rue. el genero qU� se lleva las palmas
en -la estadistica general de publicacio-
nes.· •

.

En la lmposlbtlidao' de comentarlos
en particular, destacaremos los mas im
portantes en cada especialidad.

Los ensayos .literarios mas sobresa
lientes son, a nuestro jUicio, "Leautaud
y el otro", de Armando Uribe Arce, y
"El tea,tro' en Chile, de Mario Canepa
Guzman. EstO', sin desconocer los meri
tos de "Cesare Pavese", de Maria de la
Luz Uribe; "Viaa y obra de iPablo de
Rokha", de Fernando Lamberg; "Tecni"
ca poetica", de Renato Mora, y "El na-'
turalIsmo en Ill, novela chilena", de Vi
cente Urbistondo.

El 'ensayo cientifico estuvo representa
do por tres obras. de gran dignidad. y
trascenaencia: "Una flecha en el aire y
otros ensayos", de Arturo Aldunate Phil
lips; "Sinopsis de la flora' chilena", ex"
traordina'fio libro a'e Carlos Munoz Piza
rro, y "Sexo y suf.rimiento", del Dr.' Os
valdo Quijada, el best-seller en su gene-
1'0. El ensayo historico con,to con la pre
sencia de. "El principe rojo, Patricio
I;ynch':, de Manuel Balbontin; "Las mu

jeres de la Independencia", de Vicente
Grez; "Manuel Rodriguez, caudillo po
pular", de Antonio Ondarza; "Que vie
nen los montoneros"·, de Edmundo Ve�a
Miquel y '''De nino campesino 'a Garde
nal"; de Alberto Arr.ano, posiblemeJ;lte el
mejor de su especialidad. El ensayo hu
manistico mas sobresaliente fue, sin du
da, el homenaje ;que la Universidad de
Chile rIndio a la memoria de su primer
rector. ":Andres Bello", en un enfoque'
multiple de prestigiosas plumas nacio
nales, presia'idas por don Eugenio Gon
zalez, constituye una de esas obras des-'
tinadas a perdurar y que no puede fal-
tar en las bibliotecas.

.

.

El ensayo sociologico estuvo represenc
tado en -cua,tro titulos, los dos primeros
de apasionante pr,oblematica y exhaus
tivo'examen: "La juventud en un mun

do ·en crisis'\ de don Arturo Piga; "La
explosion demografica", del Dr. Benj�
min VieI; "La trag·edia sexual de la
Quintrala", de Olga. Arratia, obra que
obtuviera el !Premio Alerce de Ensayo 0€1
ano anterior, y "Poblacion, alimentos y
reforma agraria", de Florencio Duran.
El mejor ensayo poltiico' es, a nuestro
juicio, "Cuba 66", de Luis Enrique De-

.lano, especialidad que estuvo represen
tada POI' obras de indole muy diversa,
entre otras "El -cesarismo en A,merica
Latina", de· Ariel Peralta; ",Chile bajo 1a
Derriocracia Oristiana", de. Arturo Ola-

La nov'ela en el .,mundo de ,hoy
El "Sunday Times" pidio a un grupo

de' e'Scritores y criticos de varios' pais-es ..
que senala·ran 16s mejores libros Ipubli-'
cados u1timament�. Para Francia, Jac
queline 'Piatier, ael "'Monde", eligio cua
tro nO'velas de excelente oficio: "Con-.
dena a mUErte", de Aragon; "Las flo-

.

res a'zules" de Queneau; ":La casa de
cita�', de Robbe-Grillet y �'Alguien", de
pinget: Francois. Bott, de "L'Express",
destaco; "por su turbulencia verbal y de
vida", la obra del, aleman Gtinter Grass
"Anos de penD". I Italo Calvino senalo,
para HaHa, "La iguana", de Anna Ma-.
ria Cortese, cuya' heroina es una mez
cla 'de nina ry u'e rep-til, y las novelas
"Maquina mundial", de Paolo Volponi
y "El patron", de Goffredo Parise, "cu
yo verdaaero interes es una mirada no

.huma.nista'sobr.e la humanidad". POl' SU
parte, Francis Brown; jefe de redaccion
del diario. "New York Times Book Re
view" estima' que en los ultimo� tiem
pos se' registra una produccion notable
sobre los problemas norteamericanos.
corrientes. Afirma: la integracion ra
cial ha provocaa'O una cantidad de li
bros que un redaqtor literario apenas
l!Juede seguir; las memorias de negros
surgidos de los ghettos urbanos y de las
pocilgas rurales a menudo han sido re-

dactadas, por escritores profesionales
anonimos (los "negros" de. esta segunda
especie se Haman en ingles "ghost
writers", escritores fantasmas). Vladi
mi'r Lachkin, critico d.el diario "Novy
Mir" elige un solo libro ruso, Se trata
a'e una novela escrita en 1936-37 y pu
blicada, por prim-era vez, en "NDVY Mil'''
en 1965. Se titula "Novela teatral", y es
de Mijail Bulgakov (1891-1940), autor de
numerosas obras', Que ha escrito un li

.

bro netamente autobiogrMico. Laqhkin
ubica a la novela en la tradicion de Go-
gol y Dostoievsky. Una d,e las 'respues
tas mas interesantes o€s la de Hans Frie- .

drich, l'edactor de "Die Welt del' Lite
ratur", de Hamb.urgo. En los ultimos
dos . anos se ha confirmado en Alema
nia una nueva corriente. Mien,tras los
escritores de la ·generacion a'e Uwe
Johnson siguen preocupandose pO'r los
problemas actuales de la division del
pais, los autores mas jovenes Se intere
san. 'PorIa epoca nazi, que no conocie
ron, Friedrich senala, en particular, a
Peter Faecke, nacido en 1940, qUien en
sU novela "Der Rote 'Milan" describe' a
dos jovenes que adquieren conciencia
de la horrible !realidad de los campos de
concent'r3!Cion y a'e la matanza.

varria Bravo; y "Despues de Frei,
",quien ?", de Gregorio Goldemberg, En
esta especialldad habria que destacar,
Itdemas, una obra de dificil ubicacion,
pero de clara linea sooio-politica ; "Ven
go de la proxima guerra", de Tito Mundt,
que contiene un dramatico llamado de
alerta hacia los peligros de una Tercera
querra Muna'ial y un analisis nervioso e

inteligente de la politica internaclonal,
en la .hora presents.

El balance del ensayo termina con
dos obras dedicadas a las artes plasticas
nacionales: "Una capitania de pintores",
de Wald{)' Vila, y Ill, monograna de ho
menaje, finamente ilustrada, destmada
a la difusion de la obra creau'ora de'
Pablo Burchard; una 'obra de muIY difi
cil catalog'acion, "La masoneria, SU in
f1.u�ncia en Chile", de Fernando Pint.')
Lagarrigue, y un estudio econ6mico de
gran interes para los especialistas: "Tres
en-sayos sobre economia minera hiSlpano
ame'ficana", de don Alvaro Jal:a. Como
podra apreciarse, el genero del ensayo
'esta en pleno auge en nuestro pais. La
acogida que el encuentra Em el 'Pu'blico
esta marcando una curiosa sintoma: el
cansaucio de los lectQres porIa lfteratu
ra de fkcion y su preferencia, cada vez
mas ac.entuada, POT las obras de estudio
ry cultura gene'ral.

ANTOLOGIAS.-13 antologias y 8 vo

lumenes de memorias :se publicaron du
rante el ano. En,tre las primeras, desta
camos "Poesia Chilena 1960-1965", e1a
borada pOl' el Grupo Trilce bajo la di
reccion de Carlos Codinez y Omar La
ra. La cOm'pila-cion, ademas de su valor
antologico, contiene excelentes ensayos
acerca de la obra Ipoetica de los nuevos

exponentes de la llrica nacional, factores
ambos Que contribuyen a ofrecer un pa
norama·tnuy serio y completo de la nue

Va generacion, la QU� eri�icil.m:ente 'en-
. cuentra cabida en el IJ.bro mdlvldual. La
antologj,a incluye poemas de Miguel Ar
teche, C0n estudio preliminar de Hugo
Montes' de Efrain Ba:rquero, con ensayo
de Jai�e Concha; de Enrique [.,ihn, con

un excelente y profundo estudio de Luis
Bocaz' . de DaNid Rosenmann Tauib, con

presentacion de Armando Uribe; de Al
berto :Rubio, con estudio de Alfonso Oal
deron; de Jorge Teillie'r, con ensayo .de
Jaime Giordano Y de Aa'mando Unbe

.lArce, con iprologo de F1oridor !P.erez. La

complementa un breve muestrano d� los
poetas de la ultima ola, en e1 que flgu
ran JORiquin Alliende, Raul lBruna, San

ti.ago del Campo. Carlos Cortinez. Tito
Jara, Fernando Gandara', Oscar Hah!1,
Ronald Kay. Omar Lara. Hernan La;vlll
Cerda Floridor Plerez, Jaime Queza.da,
Ramon Riquelme, Walu'o Rojas, Federi
co Schopf. Manuel Silva Acevedo, En

r�que Valdes y Luis Zaror.
Otras compilaciones antologicas son:

"Antologia del Arbol", de Alone; "Poe
mas" de Pablo de Rokha. en seleccion de
Luis Sanchez LaJtorre; "Los mas sensa

cionales crimenes en' Chile", de Claudio
Espinoza; �'Humor a toda .hora", .anto
logia de aforismos de Eliana Simon;
"Antologia del Cuento Nortino", de Ma
rio Ba;hamondes; "Antologia d�, Jose ere
Irisarri", de Armando Donoso; Las �)1-
bayatas" de Omar Khayam, en IVerSIOn

de Carmen Abalos; "Hombre de cuatro
rumbos", antologia 1,el !,orte G:rand�,
de Andres Sabella; HOJas al Vlento ,

de Manuel Gutierrez Mieres, antologia
experimental de los trabajos poeticos de
alumnas de la Escuela N.o 74 ae GOI_l
cepcion, y la "Antologia de JuvenclO
Valle" ya comentada.

Los'libros de memorias tuvieron un

representante extraordinario en Joaquin
Edwards Bello, de quien se publicaron
cuatro selecciones durante el 'ano, �on
investigaciones de Alfonso Calderon:
"Nuevas . Or'onicas", f'Recuerdos de un

cuarto de siglo", "Hotel Odd6" 'Y "E1
subterraneo de los jesuitas". Edwards
Bello, con estos volumenes, se' coloca a

la cabeza de la Hteratura chilena en

prosa, en' la qUe ttidavia no encuentra
competidor def�nitivo, Creemos que para
el habJia que estalblecer un premio,
tambien extraordinario, en el oeaso de
su vida, ya que obtuvo e1 N3!Cional de
Literatura 23 anos atras y posteriormen
te e1 Premio Nacional de Periodismo,

Y para terminal', una opinion dirigida
a a;queHos que se han dedicado -a des
prestigiar 1a nov-ela chilena, poniendola
en parangon con los 'Valores individua
les de otros paises del continente: No se
puede juzgar 19 que somos .en f'Ullcion de
10 que no somos.
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Lo que realmente NO pasa en China
En la actualidad, no es muy como

do ser experto en cuesticnes chinas.
No solo es necesario tratar de seguir
los acontecimientos sino que hay que
procurar interpretarlos.

Para ilustrarme, fui it ver en' ei
Departamento de Estado a un amigo
mio, experro en asuntos chinos. Te

. 111a la mirada vidriosa y el aspecto
hurafio de quien ha pasado varias
neches sin dorrnir.

-Ser experto en asuntos chinos ya
no es 10 rnismo que en los buenos'
tiernpos de antes -me dice con voz

clara-. Entonces, todo 10 que habia
que hacer consistia en leer los .dia
rios de Pekin -para ver quien era el
N.o 2 despues de Mao Tse-Tung, y
enseguida podia uno. irse a pasar· el
resto de 1a tarde jugando al golf. Pe
ro ahora ser experto en cuestiones

.

chinas e� un problema porque no se

sabe si 10 que se "expertiza" esta oeu-
.

rriendo alIa verdaderamente,
.

=! Podrias, en dos palabras; resu

mirme la siruacionr-> Ie pregunto:
-Qu.e yo sepa, pareceria haber una

especie de lucha por :el poder entre
los maoistas antipartido y los miern
bros del Partido antimaoistas. Co
menzo con la purga de los escritores
Wu Haa' y, Kouo Mo-io, y se ha
extendido �. los enlaces del Partido:
Twg Ho y Li Chi. Despues de 10

cual ellos han cogido a Peng Chen,
a Lu Ting-yi y a Li Hsueh-feng, Sill'

hablar de Chou En-lai,
-� Pero quienes son ellos]
-Lin Piao, Li Chin y la senora

Mao..

-Siempre pense que nada bueno
podia esperarse de todo eso -dig,o�·

-�Pero te he hablado de Liou
-jP6bre Cheou Yang! -digo�.Chao-chi i' +-me pregunta. hNo s'e 10. rnerecia, Pero quisiera a--No 10 �ecuerdG en absolute.

certe una pregunta: 2 De parte de-Bueno: al fin 10 han reernpla- quien estamos? '

zado por Lin Piao, heredero presun- -Por cierto -dice-: siempre sotivo de Mao, y es atacado por Tao
• �mos antiMao, aun cuando seria pre-·Chou. Y se ha arrestado a Peng'Teh- maturo ser proLin, proTao-Peng,huai, 10 que no era conveniente para proFeng

. y proPing.
.

los asuntos del .rnariscal He-Lung. _�y 'Chou?
-�Pero por que tanto lioj' -Yo no Ie otorgaria mas confian-
=-Porque con roda evidencia no

.

za .que a Chen.
pensaban como. Mao .. Es necesario -Porque tarnbien estamos en con-

qu.:: te esfuerces en comprender que tra de Chen, � no?
hay una 1ucha por el poder entre los -

-Por 10 que hace a nosotros, Chen
que piensan como Mao y quienes no, . y Tsing' estan enIa misma canasta,piensan como Mao. Creernos saber -Estoy contento de haber mante·'
que' esos Tsing, a la cabeza de los' nido esta conversacion -digo,....,-. Gra.
que piensan como Mao..

'

cias a ti, todo ha, quedadd perfecta-
Q

., '? '

=! men es este:
_ mente en claro.

-Este, no: esta. Kiang Tsing es -No l� divulgues, pcro la uni..

el riombre de la hija de la senora' ca .molesria verdadera para un exper
Mao Tse-tung. Parece que dirige el to en asuntos chino's consiste en que
movimiento en union de Chen Po-tao estos son como 'su cocina: creemos

-�Quien es ella?
.

habernos hartado y una hora despues
-No ella: �, el responsable dd nos asalra un hambre. de l6bGs�.

enc�rcelamiento d� Cheou Yang. �De Le Nouvel .Qbservat!eur).

Nieto de Churchill interrogaI.
.

por

Art

Buchwald

Penosos instantes debi6 pasar el li
der del partido neonazi (NPD) von

Thadden durante la entrevista que Ie
hizo en Hannover, en la seae de la je
fatura del NPD, el joven periodista in
g'les de 26 arios de edad, con elocuente
nombre y apellido': Winston 8. Chur
chill. �l joven periodista es nieto del
famoso ingles que durante la segunda
guerra mundial fue uno de los jefes de
la gran aHanza antihitlerista.

!Cuando von Thadden 'toc6 su con

sabido disco de que el N;PD es un' par·
tido "democratico" y no quiere nin
guna dictadura, el 'nieto de Churchill
Ie pregunt6 "de frent6n":

-;,Lo dice usted solo porque el NPD
podria ser declarado ilegal?

-En absolut!> -responde yon Thad
den-. No se trata de una maniobra
pOlitica. Creemos profundamente en 10
que proclamamos.

.

"Durante largo rato 10 mire direc
tamente a los 'ojos", dice el joven Chur
chill en el relato de su entrevista con
Von Thadden, publicado en el semana
rio ingles "News of the World".
-" Es que no me cree usted? -pre

gunt6 von Thadden.
.

Me enc,ogi de hombros -escribe
Winston .8'. Churchill- y dije: "8610
el tiempo 10 di_ra. Hasta donde yo se-
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pa, ustedes no han cOnd€mado hasta
ahora los' asesinatos fnasivos de ju
dios .. "Que habria usted contes'tado, de
haber sido entonces consejero de Hi
tler, 'y si este Ie hubi�ra preguntado
c6mo ,habia que resolver el problema
judio?,

.
'.

El jefe del partido NPD, al cual, se-
. gun declara otro de sus lideres, Franz
Thielen, pueden afiliarSe lqs judios 10
mismo que todos los demas alemanes,
dice: "Yo solo habria propuesto su de
portacion" ...

El nieto de Chu.rchill se da cuenta de
que el adversario tambalea, sobre sus

pies y pasa a un fuerte ataque:
"Senor von Thadden, en el organo

del NPD, "Deutsche Nachrichten", ca
lificaron a mi abuelo de criminal de.

guerra. ;, Comparte usted esta opi
nion ?".

"Supongo que se hablaba alli· de qut:'
Churchill compartia la responsabilidad
de la guerra....

"iNo! -protesta eI' nieto-. En el'
diario de usted llamaron a mi abuelo li
teralmente criminal d�. guerra. ;, Lo
considera usted un .planteamiento ho
nesto?

"Tal vez no -dice Von Thadden
pero asi y todo Churchill es uno de los
responsables de la guerra".

a Von, Thadden
";,No cree usted -dice Churchill

.que mi abuelo fue complice. de, la gue·
rra pOl' no' habel' cedido ante Hitler?".

'�;,No !Seria mejor decir -trata de

p.olemizar von Thadden- que Hitler rio
qperia la guerra con Inglaterra?". '

"POI'
.

supuesto' -replica el joven
Chilrchill-::-. Hitler no quel'ia la guerra.
Queria 'obtenerlo todo' sin guerra".

:prosigue la entrevista. Von T)1.adden
dice que "hay que comprender a Hi
tler". Sus intenciones eran puras. Que-

. r'ia destruir el comunismo. Para lograr-
10, "se vio obligado a liquidal' a Poloma
y Checoslovaquia". El error de Hjtler
_continua von Thadden- consisti6
s610' en que no tom6 en cuenta la re

sistencia con que rba' a tropezar.
";, Y pese a eUo -pregunta. Churchill

_ usted sigue adrilirando· a H�tler?".
Entonces el jefe del NPD,

.

"sincero
dem6crata", deberia haber protestado:
iC6mo iba el a admirar a Hitler, a ese

dictador! Pero, al parecer, nuevamente
el' coraz6n se impuso a la raz6n. "Lo
admir6 -contest6 von Thadden-·, pe-
ro' no !lor su errores".,

.

Naturalmente'. "Es posible. que' al
guien admire a otro por 'sus errores?
.8610 por sus virtudes. Y para Von
Thadden, Hitler no carecia de elIas.
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-EL MUNDO

TROPIEZOS EN EL PAIS
DE LAS MARAVILLAS

Despues de la General iMotors y de
Ia Op,rysler, las empresas Ford y Ame
rican Motor's han anunciado la Inten
ci6n de reducir su producoion en ra
z6n de la calda sensible de las ventas
registradas en Ia industria automo
lVilistica. Mr. Henry Ford 'II, con do
lor de su corazon, no ha pod'ido callar
que la produecion en dtciembre y
enero experimento una baja de adre
dedor de 22 mil vehiculos. POl' su par
te, la American Motors ha declarado
que rperdio 12 millones de dolares en
1966. Pobrecitos, estan acostumbrados
a ganar siempre, a ir siemore adelan
te en alas del exito y cualquier tro
piezo los anonada. Como en el avis
pero de! Vietnam,

tDESHACER EL SUETER .••
,

DE' LA CIA

Esta imagen ernpleo el indignado
Robert tAmory, 'ex subdirector de la
CIA al comentar el escandalo de las
subvenoiones. Dijo ademas que la es
tuptdea del "cuarto poder" al deve
lar esos asuntos privados, pueds com
pararse con la ceguera que llevarfa a
los propios norteamericanos a hundlr
sus portaviones en el Golfo de Ton
'kin. Y ;por su paIjte, Barry Goldwater,

HARRY IGOLDWATER
acuaando con ira

indignado POl'lQue en IS. repartija no
Ie ha cabido ,participaci6n, Reusa a l'a
CIA de estar farvoreciendo orga.n!za
clones de "l7lQuierda" en EE. UU:. y
en el exterior. IjPobl'e CIA!' La 13.nda
nada se pareoe muc:ho a 10 que en
Chile se llama un c8!Pote.

EL MILAiGRO AL REVES

El numero de desocu,pados oontinua
aumentando en Alemani'a Federal tv
pas6 de 621.200 en enero a 673.000 en
tebrero. !Dd�ha cifra eS a11n mas alar
mante si se la comrpara con los ce
santes registrados en febrero del afio
'Pasado, por un total de ,225.800. Los
IPrimeros en sufrir el impacto de la
cesantia, Bon !POI' cierto los ilusiona
dos obreros de los paises subdesarro
llados, que emigraron a Alemania
atraidos POI' el milagro de unos con
tratos en buenos marcos. Por desgra
cia, hay algunos chilenos entre la.s
victimas.

EN ARABE

El jefe del es,tado sino emplea un
lenguaje tanto 0 mas "moderno" que
su colega Gamal Abdel Nasser. Cele
brando el cuarto aniversario de la re
voluci6n, Nureddin Attasi d'ijo qUe la
revuelta del 8 de marzo de 1963 es
tuvo dirigida "en 'Primer lugar contra
el imperialismo y sus c6mplices, la
burguesia siria, los feudales y la reac
ci6n". No se Ie esc8!p6 nadie a1 sefior
Attasr. ,

DOIUCE FRANCE

Pompidou es un hombre Que no se
ahoga en poca agua, ·,explic6 la de
rrota del General aduciendo que mu
chos de los partidarios de la Quinta
Republica no votaron rpOl'que creye
ron el triunfo seguro 'Y no se dieron
la molestia de concurrir a las urnas.
POl' otra parte, no Se aflige porIa rpre
caria mayoria y esta dispuesto a en
grosarla con los "agiles" e infimos
parlidarios de Jean Lecanuet, los
Centro-Democraticos, Como Quien di
oe, el partido de Baltazar Ca;stro en
Chile. En este llnica caso, no imitamos
a li'rancia.

.

2-PLAN

EDITORIAL
,

. Lati,noamerica:

La CIA,
expresion ideologica

,del imperialismo
El escdndalo mundial desencadenado por las publicaciones de la,

revista cat6lica californiana "Rampart", en que se denunciaban los
nexos de La Central de Inteligencia con. cicrtas [undaciones culturales
y tentros sindicales de USA que ejercen injlusncias de proyecd6n
internacional, ho cncontrado entre nosotros defe1Jsores dispuestos a

ejercitar luna dialectica de una flexibilidad a toda prueba: Su primer
intento ha tenido por objeto disipar la eSfJorttanea repulsi6n provo
cada por el , procedimiento de un organismo manejado desde la som

bra y cuyas
: tareas , no estdr: saietas a ningun'a {im¥tad6n, siendo el

crimen politico sa arrna predilccta. Estd probado que las .caidas de
Arbenz y 'Mossadegh, en Guatemala e Iran rtjSpec�vamente; el ata

que 'sobre Cuba, en Bahia Cochinos; el golpe reaccionorio en Indo
nesia, todos ellos 'con saldos de sangre que deben anotarse en los re

gistros mas tenebrosos de la historic, fueron preparados y fraguados
por Ilos agentes rje fa CIA en e"l, ex'tranjero.

.

Desde su pren�a, los defensores locales aducen que una na'Ci6n

puede echar marlo de t'Odos los m'edios a su alcance para perseverar
en una pol£tica estimada por ellos como de defensa de los valores de
la civilizaci6n occidental. Si los enemigos de EE. UU. disponen de'
una red mundial de cooperaci6n -arguyen__}_, ese gobierno no se iba
a !quedar ton los brazos cruzados, teprimido por algun prejuicio de
mocratico. Y si la izquierda viene a ser una especie de club de conspi
raci6n permanente, I-por que no se pueden contrarrestar sus 'activi
dades nefastas con un elemJento tan eficaz como el.esgrimido p(}lj' ella,?

Se comparalz metodos 'lundamentalmente. distintos, de naturaleza
opuesta. Para empe�ar, los metodos de ia Izquierda consiste1J, en eJ
desarrollo y corporizaci6n de una 'idea iibertaria cuyas ra[(:es se hunden
en los albores del. proceso social. La m;usticia se ha vent'do practt'can
do como sz' ftiese un mal in,hcrente i

a la humanidad misma; par ello
las vtctimas de esa anormalt'dad social han rechazado la fatalMad de
la antinomia y disponen de un instrumento ideo16gico i'rrdutable,
fundado en la o.eC.01)omla, en la filosof[a, e_n la etica. En cambio Mue
filosafla, que etica puedm respaldar la obt'a de un cuerpo de espiona
je cuya herramienta de: poder es un' arma ctSesina? .

La lnqole perversa del imperialismo, explicad'a por la explotacf6n
que mantiene sobre los pueblos mas debiles, tiene su mejor expresion
en la Central de Inteligencia, ahara idealizada entre no'sotros.

.

BAiSES, BASES, BASES

, Lor norteamericanos siguen un jue
go,que los nifios podran imitar clavan-:
do banderitas en up carton. Se trata
de copar el campo -en este caso la
tierra entera- con bases militares.
IAhora se acaba de informal' ·sobre
el sstablecimtento de una rampa Ian
za-conetes en Pariama, provincia de
Coele. Se consfruven afi:ebradament·e
carreteras astaltadas sobre los mise
res campos panamefios, expulsando 'a
'los natives nor UllOS cuantos dolares,
El dinero no falta, pues de los 2,600
millones de dolares para construccio
ries militares de que dispone USA este
afio, Se han destinado. 10 millones a
las instalaciones de For,t Clayton y

(Quarry' Heights en Ia Zona del oa
nal.' Ventajosos aportes que reempla
'Zan -a los) kenndyanos dolares de la,
Alianza para e1 Progreso.

EL APRA A LA ACCION
, '

Esta consisna que los pueblos Ia
tinoamerlcanos se cansaron de' ·espe
rar, ha vuelto a revtvtr, pero no con
tra Ia burguesia y el imperialtsmo,
sino contra los estudiantes locales.
Bandas Apristas asaltaron hace poco
la Federacion de Estudiantes en Li
ma; fueron repelidos y resulto un .es-·
tudiante muerto, iPero como las hues
tes de Ha[Va de la Torte son valientes
y decididas, volvierb'n a la ca't"ga, ha
-ciendose acompafiar por la policia li
mefia, Esta vez la batalla campal se'

desarro1l6 en la 'Propia 1!niversidad.,
de San Marcos, dirigidfl, 'DOl' [,uis Al
berto

.

Sanchez, conocido nuestro POl'
su cargo en la editorial· Ercilla. Viejo'
cU8!dro del AiPRA, el 'rector Sanchez
!ha amenazado con c,errar los primeros,
afios de 10 facultwes. EI ,problema.
quedara solucionado,' a la manera

Aprista; vendiendo el sof,a,

DERROTA DEL ORGULLO

Charles pe Gaulle tiene que creer en ·Su :t;uero
interno que es un pequefio dios... hasta el do
mingo negro del 12 de marzo, cuando jadeante
y con el ··peso de la vejez de su lider, iiI partido
,de la Quinta ,Ftepublica alcanz6 justo los· 244 es

,

cafios de mayoria. Ni siquiera Uno mas.

El' "cult@ de ·la personalidad" se da en cada lu
gar del mundo, en los lugares mas ,remotos (has
ta ,en Chile ;" verdad ?), pero recibe, la replica de
los pueblos que se cansan pronto de todo endio
samiento,· con mayor razon cuando esas deidades
no hacen milagros y los quebrantos econ6micos
descubren su precaria fastuosidad. '

Ll.ERAs PREPARA: EL MALETIN

El presidentk' colompia:no Ll€l'as
Restrepo n0 qi:liere Ber menos qae su
'vecin0 y cama!l'ada Le0ni, de Vene
zuela. Aml;>0s se IDreparan !para Ia reu
iI'li6n de Mo11;tevil'leo y desean llegar
con la cuenta limpia, En. iUna acci6n
tan rapida como audaz, el abreviado
jefe de estado meti6 'a la carcel a· mas

DE GAULLE
despertar', de la Ca:riama

Ayudatie que yo te ayuda,r6
GE� DESCUBRIMIENTO DE JOHNSON

Casi con lagrimas en los ojos, el Presidente hab16 en ,el IOongreso de
sus queridos amigos latinoamericanos. Fidi6 1.500 millones para ayudarnos
de 'aqui a cinco a,fios mas (es decir, se trago de up. booado todo 10 que
falta de los 20 mil millones que ofrecio el martir de Dallas en 1961).
Agrego que estaba satisfeoho de la Alianza para el Progreso, pues mas
que nada nos habia dado una gran !,:lCperiencia y algo que ya hemos
a;prendldo rpar,a siempre, ayudarnos a nosotros mismos, Los EE. UU., en
cambio, nos proporcionarian s610 buenos consejos IY efectuarian pequefias
inversiones de estimulo, nada mas, De !paso, echo la paletada, final a los
momios de todo el continente, diciendo que sus favoritos ahora eran esos
jovenes estadistas de la nueva ola, competentes' y entusiastas, anti ret6-
1'ioos, como 10 es el mismo.

LLERAS RESTREPO
cafe "carg'ado" a la izquierda

"

,

de doscientas personas y clausur6 lo
cales de organizaciones de izquierda.
Aparece como una medida desespera
da e iilJUtil par la creciente influen
cia de las guerr.iUa,s comandadas rpor
Manuel Marulanda., Mientras -tanto,
se anuncia loa llegada, en gloria ,y ma
jesta.(l <i''el nuevo j-efe d·e los Cue!'IPos
de Paz en ese pais, �. Harold Crow,
procedente de India. jBienvenido a la
dulce tierra del cafe!

VIA PACIFICA AL GORILAJE

No hay' nada QUe ambicione mas un
gorila que un titulo de 1egalidad. En
fin, de alguna manera Ia conciencia
funciona y rio debe de ser muy grato
esta't" en la presidencia 'POI' el ,empu
,je de las armas. Es 10 que ha hec'ho
limpiamente ,el coronel don Fidel San
'chez en las Ultimas elecciones de El
Salvador, oon una abstencion del 60%.
Baso toda su campafia en el terror
POl' Cuba, hecho que nos recuerda
,episodios mas cercanos y familiares.
Y como si fuese boco. con recursos
muy semejantes: Juanita Castro, -her
mana de Fidel, el verdadero, vocifer6
contra su patria, desde los micrOfonos
salvaldorefios, con ,el regocijo de Ia cla
que uniformada que la contrato a
ibuen rprecio.
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Ningunl gran, vudco p�ede e'spe
rarse 'de] la eleccion de regidores del

pr6ximo 2 de a1brZl. $,i se conjir-'
man las encuestas, es -posible que la

,DC baje unos . puntos, que serdn

.aprouechados por e' FRAP y ios ra

dirale.s': 'Frei ha puestd -todo' 'su

prestigia en la'�a1'Y1;pafia, pt;ro, a la
" oez=no deja' de, recalcar que la elec

cion no tiene en absolute un .cartic
ter ple'bi:scita�!-i(J', colocdndose, como' ,

quien dice, d. pd.�che 'antes de' la
herida."

'

,

, UNA PRopAGANDA.
"r 'GASTADA.,

La DC se' ha ernbarcado en una

QI:i�rit�cion. propagandiscica de baja
,c;ategorial que recuerdaaquellos re

sortesterrorificos quepuso -'en juego
ea 1964. Ahora pretende recalcar la
e:li!istl\)nda de un "contubernio' de

"izqmierda y -derecha, retregrado;
Irenador de les impulsos "revolu-"
cioaarios" del partido, de g0hierno.
Tal especie esta desacreditada, pues
nadie puede weer que la izquierda
este en el parlamento para conte

ner las posibles audacia.'s del partido
de gobietno. Pem la consigna se Fe

pite n;J.achaconamente, y es posible
que vaya dirigida a los, de<;:tores mas
incautos; en' ningun' case); 'pHede
cahficatse de sincerarilenlte cri:stiana
esa .mentira difundida con tocla, irn�"
pudicia�

UN nESAFIO"

Lo prueba d desafio lanzado por
el secretario del l?C Luis Corvalan,
i�vitando al partido de'mocratacris

'tiaflO a ,formar 'una mayoria, inme
diata, para sacar adelimte s�ete 'pro
yectos de iniciativa del Ejecutivo,

,que duermen el sueflo de'losl justos
en el Conglieso. La replica de la DC
ha sido infantil, arrogante, con ai
recillo de clase alta indignada, ,tal
cual se aprlecia pol' las' palabras del
secretario general, Julio Monrn. N0
ha hecho un analisis de la' proposi�
cion, que planteaba nada menos

que el echar 'a andar la nacionaliza
cion de 1a' Cia. Chilena' de Electri-'
cidad; la reformil de la� sociedades

,a,nonimas; la reforma bancaria; la
legislacion sobre, juntas de' veciJ)os,

, etc, proyectoSi que' de aprobarse,
cumpliran en parte las prDmesas
sosteriidas des�e hace ya tantos me
ses por el gobierno., EI diputado
Montt'se ha limitido a drescalificar
a los desafiantes: "

� quienes son,
"ellos", para pretender ir en el mis
mo carro nuestro?". Si esa respues
ta no tiene el aire dasis'ta que se Ie

'trasluoe, sig�ifica q u,e e � �efi:orMontt es un portentoso individuo

elecelon mas

'que se siente capaz de hacer las co

sas $010.
LA D-EBILIDAiO nEL ALA

IZQUIER!D'A DEL POC

,

Es un secreta a voces que existe '

'un fuerte nucleo de "avanzada" en

el PDC que ha sacado la cara 'en

una 0 dos oportunidades. ES una

minoria Iuerte que aunque dividi
da, encarna los mejores ideales pro
gresistas de ese partido. En un co-'
mie11Z0 de la ge,sti6n de gobienlo,
5':: la escucho con mayor frecuencia,
Sus personeros mas' calificados no

manifestaron ningun 'temor al ex-

presar sus opiniones; pero en el ul
timo tiernpo se han recogido en un

misterioso silencio, aparte de una

publicacion ,de circulacirin privada
que ha despertado algun iateres.,
Nadie sabe COmo ya a afrontar la

'eleccion ese grupo, si 'esta bien co

locado, si persevera til, una acritud
renovadora; si pretende conquistar
mejores posiciones dentro de la tien
da democristiana, La eleccion de re

gido,res tampoco va a despejar esa

intognita. Queda la impresriori de,
que estuvie�an esperanci� un fraca
so e1ectora'l para manifes'tarse.

LOS: CAMBilOS ESTRUCTURA-
, LES DESTINADOS A

"

ARiCHIVARSE

,El empefio'del gb:bierno por .se

pararse de la izquielOda, unica fuer
za que podria acompafiarl'9 en una

JU'LIO SILVA S'OLA,R

gestion renovadora, hace percler la
esperanza en toda pDsibilidad de
cambios de 'alguna significacion.,
Alejado de la Izquierda, es muchD
mas dificil que el gobierno del se

fior Frei pueda realizar un progra
ma minimo de reformas, pues su

empeiio principal esta orientado a

una ,lucha polltica de significacion
menor: ddenderse'de una inven
tada oposicion y sacar ventajas.
subalternas de, esa falsa encrucijap,a,
autQcalifid.ndose de viotima de una

con;pi;acion. La endeblez de la tae
tica no da para mas de unos cuan

tos espasmos, simples alardes hechos
en el aire, que la mayoria popular
va a rechazar en 'breve plazo,

DOS ALTERNATIVAS

Si la Izquierda obtiene progresos
substanciales, es posible que se ge
neren dos alternativas opuestas en
el curso de la historia politica de los
proximos meses. Una de ellas _:Ias

AL�E'RT6 JE,REZ

' .. '

melios, probable- eSI que el gobier
no recapacite y busque la coopera
cion dd FRAP, formando de inme
,diato una mayoda, incontrarrestable
'qtle j usti.ficarl<\ sanamente la exis-

, Itencia de U,n partido de "revolucion
,en,libertad". La otra, tal vez la mas,
segura y peligrosa para la estabili
dad' democratica', es que las posibles
ventajas dec'torales de la Izquier
da lleven al gobierno a una decision

, dt;: dase: esto es, que S't. embarque
en un'! alianZei, ton los grupos mas
reaccionarios y pretenda asumir una,'
posicion "dura", anti-izquierda, has
ta Hmites que no convienre ni siquie
ra inencionar.

Propaganda gastada. Cuentos terrorificos que
no engaiian a los niiios '

Respuesta de "caballero' a un desafio popular
Frei tiene cita en Montevideo, �que desea llevar?
La debilidad del ala izquierda DC

FR£I TIENE QUE IR A
MONTEVIDEO

Diez dias desplies de la eleccion,
Eduardo Frei debera concurrir
a la cita de Johnson en Punta del
Este. 2 Que le gustarla llevar a esa

,reunion, que no $Ie Ie permirtio rea

lizar solo? Sus colegas del pacto de
Bogota, Leoni y Lleras RestI1epo, es

ran "limpiando el patio", can una

fuerte represion a los partidos de
"

izquierda, cDmo si quisieran ofrecer
,estos presentes como meritos a Lyn
don Johnson. Cabe preguntqrse si
nuestro Presidente tiene el mismo
deseo, que sli Ie agradarla a su vez

tener su propio "patio" limpio. Pe
ro, naturalmente d caso de Vene
zuela y de Colombia no es el mis
m,o de Chile. Chi 10 sa?

SALOiMON 'CORB!AOAN

LUTO
eD la I'�quierda

Hace pocos meses, Ia Izquier
da chilena tuvo que' lamentar Ia
desaparici6n de Jose Gonzalez,
muerto en un accidente de avia
ci6n fuera del pais. Ahora el se
nador ,Salom6n Oorvalan ea

apartado violentamente de la vi
da por una desgracia tan brutal
e inesperada como Ia otra. Am
bos cayeron sirviendo ideales

que les acompafiaron durante
su existencia.

ISalom6n Corbalan dejaba III.

impresi6n de un hombre entero
y decidido, sin hendiduras, po
sesionado de una doctrina que
le incitaba a la acci6n. Una

ideologia se 'aduena a veces de
una persona y la obliga a una

entrega de toda sy, capacidad.
Si esa ideologia no es otra que
la defensa de los valores inte
grates del humanismo y el sen
urrnento de justicia, con olvido
de los intereses personales, el
sacr:!ficio hecho en su nombre
causa respeto. Las aspiraciones
del senador del Partido Socialis
ta- no eran otras que los anhelos
de las, grandes mayorias nacio
nales, postergados una y otra
vez en la breve historia de la
lucha, soci;:tl de nuestro pueblo.

Era un ingeniero, pudo() haber
buscado la Lranqliilidad del la
boratorio 0 de la ca.tedra y des
ae ani seguir el desarrollo de
la vida politica, si es que ae

interesaba en eHo; mi.die se 10
habria reprochado. Pero hay

,mandatos que se recogen con

mayor paSion y. se tornan irre
SlSLlOlei:l. "La conciencia b i e n

conformada de SalomOn Corba
lOn Ie eXlg16 dejar au prol'esi6n,
aSlmllarSe a las tarelts dlanaa
de sy, partido, ser un dirigente
ae ma:sas y por 10 tanto, <:lstar,
aierta en nomore de lOS millares
y mu!ares de traoaJadores qU(il

,

le entregaban su COnIlanza. \.Jl

umamente tuvo a au cargo 111.
organlzac16n de los campesmos
paca ol'recerles un cammo de
.ucna, Ob!lgaciones que por au
maOie parecieran, extranlts a su

reglStru" pera e1 las aceptaba
COlL deCIsion, como una prueba'
de que el revo1ucionario verda
aero debe estar dispuesto para ,

LOAO Y en e! puesto que sea ne

cesano.
.

Deja Unas cartillas en las que
s.e pl'ecisan lOs derechos de lOS

carapesinos y se les aJienta e

mstl'!!ye para salil:' de 1a explo
taclOn mllenana a. que nan es
tado sometidos los tl'ab�jadOreS
ae la tierra.

Esas cartillas de Corbalan,
aSl tan modestamente lJ.amadas,
i. no valen acaso muc.tto mas que
ooras de contenido V'.anidoso y
en buenas cuenta.s, irUlliles?
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JORGE TEILLIER

EI poeta es un hombre que mira mas de'. 10 que se

cree .Nos informa que el racionamiento existe, pero
todos por igual tienen ca.rttllas que les permite ali
mentarse suficientemente, 'Par ejemplo, tres bifes
ala semana pot persona; y los restaurantes ofrecen
abundancia de carne de pollo, conejo, p�scado,

'-Me gaste diez d61a.res en una botella de vino .

chileno: saldos de. un comercio que' antes se hacia.

Nadie piensa en' v'olver 'a.lras y desean �erVir de
ejemplo al resto de America latina. Nos' dice que el
poeta Eliseo Diego, cat6lico observante �e0m0 se ha
dicho, se slente colaborador de una tarea nacional
desde S1<1 antiguo cargo en la Biblioteca eel estado,
Dispone ,10 que desea en la secci6n infantil y a los
rilfios de La'Habana se les proporetonan .libros para
llevar a casa y se hacen sesiones de lectura., Se leen
libros de aventuras del siglo pasado y a los mas pe
quefios, los viejos cuentos de hadas. Antes, en el
gobierno de Batista, Eliseo Diego tenia que Iuchar
para defender el presupuesto que Ie era practica-
mente robado.

' , 1
,

'

-Tienen un mill6n doscientas, mil vacas -nos di
ce Teillier, mezclando las- hadas con Ia ganader-ia
a las que Inseminan arttfldialmente (el no, sabe si
a,' todas) P�Z;1;t -Ilegar a abast;..ecers�. A la carne la
llaman ya el "oro rojo". '

,
"

,

'

. .

, . . �. I, '

Estuvo algunos- di�s en Varadero, a pocos kil6-
metros de la capital, el fastuoso balneario de Ios
magnates norteamericanos .hasta 1959. La mansion
de los Dupont no es s610 un edificio "tuera de serie",
sino que cuenta con urias 25 6' '30 cabanas que ocu

-paban lOS invitados de, estos duques inqilsttiales.
,En una de estas se hosped6 Teillier juntQ con Nico
M.s Guillen y Carlos Pellicier, 'el pqeta cat6lico me
xicano. De maftana, podian pasar, por la casa gran
de, hoy un hotel cuyo alhajamicl.lto sl! conserva in

,ta.cto. DeS-de los yel,1tanales gfgantescos, podian ver
,

el mar �'azul-Dupont", 'como decia Guil'len.'
"

.' -En el camirlo a varadero ,me a'sonUlr6 encon
, trar grandes letreros que ariunciaban 'er' encuentro

-La gente mel.luda de .la cille, hasta las cama,',' de .escritores. EI escrito,r en Cuba, tien� tanto rango
reras del hotel, expresaban abiertamente su fervor. ,,' cumo los deportistas

..
en Chilfi!,

Estan enterados de 10 que se esta realizaildo y a
Latinoamerica la yen como 'la,hermana postergada. ,

Un dia antes d,e la' llegada de Teillier, Fidel'estuvo
'i:ma noche entera con los escritores, charlando hasta

_-::;. Signos de un culto al jefe del estado ? . :' ','de las excelencias de los distintos quesQs, Fidei de-
-No precisamente. Parecen dispuesto 'a dar Ia vi- {fi!ndia el queso espanol. Cortazar, el camembert.

da por Fidel, pero no 10 manlfiestan como. podria
creerse. Mas bien recuerdan a Cierifuegos y al Che;
se yen muchas imagenes suyas en La Habana,

Teillier niega el predominio de un sectarismo en
la vida de la ciudad; la gente de gobierno no se dis
tingue de la otra y tuvo oportunidad de estar cerca,
de escritores cat61icos. EI magnifico novelista Jose
Lezama Lima, por ejemplo (ver pag. 26), es un hom
bre que anda con una crm!; de madera colgada a la,
cintura; el poeta Eliseo Diego va regularmente a
misa. Todos colaboran honestamente en las tareas
del estado revolucionario.

• Cuba, el cuarta eerredo de .America
• EI bloqueo no Ie impide ser una

n,acion optimista' y alegre
Los escritores defraudan la imagen 'estereotipada

que se desea de ellos, EI publico quisiera reconocer

los por algunos signos exteriores, un chambergo,
una melena. Pero se encuentra con que el novelista
tiene aspecto de empleado de, oficina 0 que a un
poeta puede confundirsele con un provinciano de

paso. No ocurre asi con Jorge Teillier, uno de nues

tros mejores yates juveniles (Premio Municipal,
Premio Alerce, Premio CRAV), que sigue parecien
do precisamente 10 que es, un poeta. Rostro fino y
alargado, a veces melanc6lico, aire distraido. �a
die piensa que pueda ofrecer versiones tan concre

tas y concluyentes como las que nos ha proporcio
nado a su regreso de Cuba, como invitado al home
naje a Ruben Dario en el,\.centenario de su naci-:
miento. Con muchos de los mas conocidos 'escrito
res latinoamericanos del, momento -Mario Bene
detti, Julio Cortazar, Carlos' Pellicier, Mario Mon
teforte, Angel Rama, Rene Depestre, Roque Dalton,
Leopoldo Marechal, el profesor Pedro Gonzalez, de
Berkeley, Thiago de Melo, ex agregado cultural del
Brasil en Chile, el poeta chileno Enrique' Lihn que
viaj6 de Paris-, tuvieron un encuentro con los es
critores locales en el cual se analiz6 la vida y obra
del nicaragiiense 0 se constituyeron como jurados
del concurso literario de la Casa de las Americas. '

Teillier es colaborador de PLAN 'y 10 conocemos
de cerca. Siempre' un poco en las nubes, despachan
dose un libro de 300 paginas en un dia(es el lector
mas rapido que pueda concebirse), bebiendo isu cer
veza favorita en el bar mas proximo a Ia Universi
dad donde trabaja, preocupado de sus inefables poe
mas- cuyo. tema obsesivo es su pueblo natal, Lau
taro; los trenes que cruzan por esa estaci6n; sus
graneros y gallos--, podia ser . el menos indica'do
para el reportaje politico del meso Pero desde su

regreso de Cuba advertimos un cambio en sus. ma

neras, cierta precisi6n para todo. Al hablar de su

viaje no decia vaguedades, para empezar; era con

creto, se referia a materias de interes general. La
experiencia podra servirle al joven poeta, si la flo
jedad del ambiente no vuelve a abrumarlo; ni la
imagen suya de ese pueblo' en' marcha, no va
siendo disipada por la indiferencia: 0 por criterios
cerrados, como el de ese 'mapuche que al saber de
su viaje, Ie pregunt6 en Lautaro como se hacian
las matanzas en Cuba,

-AI partir no estaba muy seguro de 10 que iba
a hallae -nos dice-. Desconf'iaba de esos "nuevos.
murides" que surgen de la neche a la manana. Tam
bien era un poco como entrar. a uno de' esos cuartos
cerrados de una misma casa =-Amerlca 'Latina-:
que se nos tienen prohibidos. Por mas que uno se

empefie, las imageries frivolas que nos inculcan la
propaganda, el cine barato, nos hacen ver a los
paises tropicales como de tarjeta' postal. Y uno no
termina de forjarse una idea de' los que se hace en
un pais revolucionario. !,' '

Pero nos cuenta que se encontr6 coil un' pueblo.
comprometido ,por entero, integrado en la revolu
ci6n. Los cubanos no ocultan el amor por su tierra
y' quieren llevar al pais a, la victoria, 'venciendo to
das las dificultades del, bloq_ueo, de la amenaza
'permanente.' .

,

-;.A misa?

-Si; la iglesia funciona sin dificultad, Yo mismo
me meti un dia a un templo con ef'poeta mexicano
Juan Banuelos y hablamos con el sacristan. Estaba
feliz; nos anunci6 que se organizaba lill Seminario
que permitiria en breve disponer de sacerdotes cu
banos. Los curas espa.fi.oles se han estado marchan
do a su pais, 10 que no dejaba de alegrarlo. ,Era la
iglesia 'de, Nuestra Senora de Guadalupe y pudimos
ver e1 crucifijo de Wl CristQ mulato.

En una escuela de 6- mil mnos, instalada en. una

de las fortalezas de Batista, los muchachitos Ie ex

presaron a Tellier' que serian ingenieros 0 agrono
mos para ayudar a su pais. Una nina queria es

tudiar enfermeria en la URSS, la nacion con que,
se amenaza a los nifios chilenos, para asustar fa sus

padres. I
'

Nos dice que el bloqueo impuesto por EE; UU.
,

se palpa y es penoso, pues comprende hasta la cul
tura. Los Iibros y revistas extranjeros -escasean,
pero se desquitan con .una excelente industria edi
toriaI'. .No hay tampoco articulos suntuarios y fre
cuentemente se divisa desde la bahia de La Habana
un barco espia : que ronda a 18.- distarrcia, Le con
sultamos si esta presente en la poblaci6n la expe
riencia de Bahia Cochinos.

--'Subsisten los comites de vigilancia en cada ba
rrio. Un fot6grafo que acompafio .a Fidel' en lo� di�s
en que la batalla empezaba, me' cont6 un episodlo
de .Cochinos. Iban en un jeep y se detuvie,ron' para
inspeccionar unos matorrales; fue una sorpresa ver

salir desde la maleza a un grupo de' "gusanos" ar

madas que querian rendirse. Tuvieron a, tiro de f'ustl
a Fidel; pero preferian entregarse porque se les ha
bia engafiado. Estaban convencidos que .la revuelta
se desencadenarra en Cuba en cuanto ellos pisaran
la isla. La resistencia, la presencia misma de .F'ldel,
Iesdecla que la expedici6n estaba f'racaaada.

,
"

\

EI homen.aje a Dario no dej6 de tener matices
contraditorios. Muchos lo! defendian, sobre todo
los cubanos, Pero otros, especialmEmte los invitados
argentinos y venezolanos, se mostraban intransi
gentes; eran implacables, rechazaban las voIubilida
des burguesas del maestro del modernis:rp.o, las que
10 descalificaban comq ejemplo para la juventud.
Se'les recordaba iiI "Canto de Vida y Esperanza",
en el cual Dario impreca a Teodoro Roosevelt" el
presidente del gran garrote, y se queja de que su
America india vaya a ser otra vez una colonia
C";. Tantos millones de hombres hablaremos in
gles?"). Pero los vehementes sostenedores de la
imagen "bete-noire" del poeta insistian, hasta que
se les dijo que Dario venia a ser como la mala. con
ciencia de muchos escritores, que' enajenaban asi
sus propias debilidades. '

Mas que nadie, los (cubanos -lermina diciendonos
Teillier- estaban asombrados del radicalismo tan
intransigente de esos invitados,que sin haber hecho
alin la revoluci6n en sus pil.ises, aparecian alla como
los mas duros.'



Y L'UIS OYARZUN
, '

.' L.o's' thinos co�sidera� a, America
latipa como un voldn 'pronto
a estallar

• la's 9 ,,:a-rdias, rejos '�antan a

Mao" ac:,�m'panandose de violin
.. J�p6,�� ,base .de EE. UU.

��.,�\� -

. '�"'.;;:.'� ',; .

',:'->".;:.!I:
Si hay un gran viajero entre n:�sotras es Luis

Oyarzun, "el .joven y talentoso. escritor, vicepresi
dente de la SEGH;\ que ha sido vicerrector de la Uni
versidad de Chile,., decano. de Bellas Artes y que en

la actualidad se desempefia como director del, Mu
sea de A:rte'Moderno. Avezado .trotamundos, a los
46 afios no' se deja atrapar per los a veces Insolitos
lugares elegidos .para .sus excuraiones, porque sus
viajes son como' correrlas: en cualquier lugar del
mundo, se. le puede vet dispuesto a echanse la mo-

'1
chila .aila espalda para Ianzarsera la ventura, al
reencuentro deIa naturaleza, que ama, Pcro, al ca

bo, regresa y permanece tranquilo en su tierra hasta
que recibe otra etta: a una mesa redonda, un sim-
posio, 0 una exposicion Internacronal.

,

' "

Cuando le solicitamos este ,reportaje sobre su ul
timo viaje a China y Japon, ,�ccedi6,. siempre y
cuando la ent.revista se erectuara esa misma tarde,
pues a la ,ma,nana,.�iguiente partia a Uruguay" a

un encuentro, organtzado: por ciertos grupos israeli
tas .rfoplatenses preocupados .por analizar "las di
mensiones de los brotes fascistoides en el continen
teo Para todo esta dispueato ; y t�niamos que'apre
surarnos, porque, a su regreso, saldrla rumbo a

Me�icG,' al II Congreso de la Comunidad, Cultural

'[katw,oamericana. La 'linea deTos viajes ha de ocu
!'lar en la; ma:ro de' Oyarzun un gran trecho, 0, sal-
:tar fuera, hasta, el brazo, 0 mas alla. ,

¥a per' agosto de 1966 estaba Oyarzun un poco
i<l'l(![,1!l!iet0. Vdtvia -de una breve esta'cta en Espana, .y
el resto deJ an0 parecia no 1 ofr,ecerle nada mas en

malleria de viajes"; esta v;,ez, tendria, que resign31rse.
'Per0, cle pr<mto, AHtta Ugalde, del In,stttuto 'Chile
!!HI-CMno, de Cu�tura, Ie e'011nunrc6 que la As6eiaci6n
de la A:rn!istacl, del Puebl@ CJ;:litno' Gon America Lati

na, Ie il'l¥itaba a e@l'J:€urrii' a las eelebl'aciol'les del
1. de Oe-tu.bl'e -17:. ani;versario'cle la rev0luci6n.

Nos <menta 0y�rzun �ue se're'sisti6, consideranqo
que ya habia yisimdo China en 1960, y esta podia
ser aib.0:r;a la op0rtuIiidad' para ot�o escritor.

�Ademas -comentamos'-, las acciones, .de los

guatdias :r;ojosJno' er�n, en esos dias, muy tranqui"'
lizadora,�. '

'
,

.
-A mi' no me asusta1;mn' esas noticlas, ya que

conocia la imaginaci6nl que se gaslan las agencias
de cables: Pero acepte el, viaje ante ·las reitieracio-
nes, de 18. sefiora Ugalde.

. , '

La delegacfon chil��a �nuestro. entrevistado, el,
p,eripdista Ernesto .Carmona, e1 hombre de- negocios
NoelWachner-'- ,enifrent<ii la: revoiuci6n cultural por
vez primera, en' el puerto· sureno' de Canton: Vivo

,

intercambio de opiniones con los guardias rojas en

el P�nteon ,d'e :Ios ,Heroes, con esos ,muchachos y
muchac�as <;Ie 14 a 2§ ,anos, "de uniforme ,,'Verde
oliva ,y, en las manos, �l Iibrito 'de Japas rojas' de
Mao.'

-Manifestabari un vehemente' deseo de 'dar a co-

,�
nocer ,sus puntos de vista, consisterites en di;fundir
el pe,nsamjento, del Uder y en denunciar 'el revisio
nismo y los brotes' burgueses surgidos 'en la propia
China. Esta ultima afirmacion -me dice Oyarzun
dio opo'rtunidad para preguntar, por esa burguesia
incrustada en una naci6n a pesar' de los 17 anos de
regimen socialista. ;. Como, se explica 7' Los movi-'
mientos revdlucionarios -'-se nos respondia- orlgi- ,

nan deformaciol'les internas que es indispensable co-.

rregir de, tiempo en tiempo. En este caso, los sen

timiel'ltos burgueses surgian pr!ncipalmente en el
campo cultural" como, por ejemplo, 'en la notoria
aficion a' los valores puros del arte.

'

-;. Y nada mas que por eso explicaban todo su

enorme' despliegue 7 '

"

.

.

-Los �onsideraban sintomas de complacen6ia no-

.

CIVOS para la revolucion. No vacilaban en .afirmar
que esta -la revoluci6n china- era como un-mo
�o,-de-ser de los pu\!blos, 'sin plazo fijo para corpo:
l7lzarse, pe.r? que obligal?a, a una entrega integral
de sus par.b�::lpa�tes, cuyas energias depiaI). ponerse
a su. servlcIQ, Sill margen a distr,acciones 0 goce
alguno. El. proyecto,' pol,' otro lado -anadian- no
se limitaba al pais, sino. que debia comprend�r a
la humanidad entera.

'

,

AI dia siguiente, presenCi6 Oya:rzu� en Pekin/un
desme cj,e mas de un millon de guardia� rojos del�nte
de la tribuna del palacio imperial, en la plaza Tien
An, Men (de' la Paz Perpetua), presidida por Mao
Ts: Tung, -siempre silencioso y lejano-, acom
panado por su gabinete de confianza 10 que daba
a. la marGlla e1 adecuado marco de' sugesti6n. 'A

las tradiciones y vistosas pompas de los actos de
masa chinos, se afiadia 'ahora el rojo vivo de los mi

llares'y millares de pequefios libros agitados por los
guardias

Era obvio comentar con Oyarzun si estas mani
festa.ciones

'

y cuanto veia: 10 consideraba expresio
nes de un arrebatado misticismo. Nos explic6 que,
en su sentir, la revolucion cultural viene a ser co

mo otra vuelta de tuerca dentro. de las caracteris
ticas del comunismo chino, abocado ahora a la arne
naza de una' division interna. Tal enfrentamiento
-nos afiade->- no 'solo tendria lugar entre el co

munismo y los Tebrotes burgueses, 'sino que incluso'
entre las facciones del propio partido. Pero, nos

-,

recalca, no es f'acil 'una apreciacion cabal en, los
breves dias de una visita de paso.

'

, \

-Sin embargo, los residentes extranjeros , con

quien tuve ocasion .de 'conversar, reprobaban el cur

so de los acontecimientos. Estaban desooncertados
y temerosos, salvo unos pecos -;-un chileno,' entre
'ellqs�, simpatizantes cori las orientaciones que se
estaban dando .a la r�volucion.

I
, '

Y agrega.:

�Los guardias dejaban entrever una especie .de
ingenua credulidad en la resonancia de' la Posicion
china entre las'· fuerzas revolucionarras del resto
del mundo. Consideraban a America Latina como

up volcan pronto a estallar, con brotes.ide guerri-
11eros parapetados en cada montana. Y al propio
EE, UU. no Ie asignaban mas de diez afios para que
los movimientos reyolucion�rios internes se adue

,naran del poder. Pude, con todo, apreciar urr pro
fundo resentimiento hacia Fidel Castro, a raiz de
sus discursos de ataque.

�Si; dijo Castro que, a su juicio, ia Hamada re

volucion cultural, . tal como se estaba llevando a

efecto, ponia en ridiculo al socialismo en general.
�-.

' -_ ''''-:---'
-Habia'tres delegados cubanos entre nosotros:

tres -obreros a quienes se hizo objeto de \ desaires.
No se les 'invito a los actos ofieiales ni tampoco
,eoncurrierort a,' la entrevista' con Ghen' Yi, ministro
de relaciones exter1ores.

.

;. Y el'l,tonces !'lara; que se les invito 7

Pr0sirgue:
-Las acusadones a ciertos grupos por su 'cola

bQracion con el ,imper.ialismo -especiahhente profe
sores universitarios y funeionaJ;'ios- et'an' subraya
'das con piezas probatorias. harto, curiosas. 'A nos

otros 'mismos nos ensefiaron algunos de esos testi
monios atroces: unos rOllo's de papel engomado
"scotch"; unas pocas maquinas de escribir c�n ca

;raeteres tipogra,ficos occidentales; algunas maqui
nas fotograficas; y, cosa increible' en China: algu
nos pares de 'medias de nylon. ,Todos estos 6bjetos
se habian hallado en 'poder, de los contrarrevolucio
harios . ,.. Solia tambien, acusarse de desviacionista
a teda persona que conser-vara recl,l.erdos de la epo
ca anterior a la revolucion: albumes, diplomas, etc.

Oyarzun nos hace ver' el grado de enaj�nacion
pasible en materia de devocion revalucionaria. Lo
invitaban a ,reuniones con guardias rojos eh las
cuales s6lo les ser-vian tazas de ':;rgila, caliente, in
cluso' sin azucar, a causa de una especie de despre
cio por el te... Los guardias no necesitaban de
nada,' ni de esto ni de aque110, y. abominaban de

. los bienes superfluos, estimados corruptores, ver
daderas tentaciones ,desqnadas' a alejarlos de la
pureza de s\l unico devo'cionario: los' pensamientos
de Mao. El Jefe de una fabrica de pelotas de ping
p.ong les ,manifesto que el CUlt0 del lider hacia po-
Sible ql.!-e los 'obretos trabajaran I mejor y' que los
productos de esa industria -,-las Iivianas peloti
tas-, fueran actualmente mas '. perfectos. En un

hospital de cirugia, un pa:ciente a quien se Ie habia
repuesto su mano cercenada, expreso que segura- .

ment�,. sin.la existencia del presidente Mao, esa ex
tremldad suya 'la hubiera perdido.

La aUdiencia con Chen Yi, ministro de r�laciones
exteriores, les fue concedida en el ostentoso des
paeho del 'Palacio del pueblo. Los recibieron por
grupos de paises, y pudieron, apreciar la milenaria
cortesia' china a trayes de los modales estilizados
del ministro, dispuesto al dia]ogo y las. respuestas
abiertas. '

Acerca de Vietnam, afirmo el ministro que el pue
blo ganaria la guerra, ,porque su causa era justa,
y porque las guerras se ganan en tierra, no con ata

qu!'!s aereos ni bombas "atomicas. Por su parte,. los
c�lllos,no. temi�.a los :;trt�factos nucleares; ya po
dian los Impel7lahstas hquldar 300, 400 6 500 mi-
110nes de seres, pero el triunfo final seria de la re-'
volucion, debido, a que e110s tambien estaban en
vias de disponer de un poder nuclear intercontinen
tal, capaz, de destruir al mundo capitalista de po
blacion menor; a la postre, el balance e� indivi
duos los fa;voreceria a ellos. En cua,.nto a las difi

cultad�s. con la URoSS -calificadas por Oyarzun
como IllJustas por parte de los chinos--, Chen Yi

•

LUIS, OY,A,RZUN
'T'estigo eficaz del Ia verdad china r

no oculto slf rabiosa anima:daversi6n a los sovie
ticos.

Consi�er6/ a 'este pais coludido con EE. UU., ,ld

que permitia a los norteamericanos disponer de
mas tropas a'r,aiz del relajamiento de las tensiones
en Europa. En cuanto a la ayuda sovietica a Viet
:nam, la calificaba de ineficaz, puesto que enviaban
cohetes utilizables solo para rechazar aviones que
maniobran a grandes alturas, p0r 10 que ahora los
yanquis atacan en vuelo bajo 0 rasante. Uno de los
companeros de Gyarzun. en esa audiencia -mexi
cano-,.cimtraaijo al ministro haciendole ver que se
habia en,terado el de que los norteamericanoS se la
mentaban del an�ql,l.ilamiel'lto de sus bombarderos
con cohetes, ante 10 cual el Mable Chen Yi Ie aeon:
sejo que 'era, pre!'erible que Ie creyera a eI, gene
ral del ejercito de la revoluei6n y experto en el
tema.

.
'

"En' estos dias" hemos aprendido- mas que en

to�os nuestros estudios" -Ie �xpresaban a Oyarzun
Jos guarqias rojos. -"Yen este, mas que, en todoS
esos libros ...

"- anadian, apretando con fervor el
tomito, con los pep.samientos de Mao, que daban a

conocer a quien les quisiera 0 no escuchar; ataja
ban a los transeuntes ,y les cantaban 'a veces las
sentencias coil: acompafiamiento de violin. 'S,eglin
nuestro' entrevistado, esa colecci6n se compone de
una serie de aforismos 'en buena parte provenien
tes de Marx; y en no poca, de la tradicional sabi
duria china, todo ,e110 aderezado con ciertas carac

tetisticas
.

que recuerdan la escuela del activismo
voluntarista norteamericano, a 10 Orison 'sweet Mar
den y,. ademas, a 10 Christian Science.

'-Mao no habla en publico desde 1957;, para el
visitante, todo resulta sugestivo. Pero, sea como

fuere, la revolucion cultural no es un simple desbor
de caotico de masas, sino que obedece, sobre todo
a una discipli,na perfectamente dirigida. Una doc�
trin,a social no puede nutrirse de un 8010 libro -

nos manifiesta-. En las librerias de China no se ve
mas que a Mao, y algun que otro texto -muy po
cos- de los padres del marxismo. Dar la espalda
al desarrollo universal de la cultura, aparte de la

c?nsiguieilte limitacion ideologica, no puede condu
elr mas que a un �ragico estancamiento.

A su regreso, OyarzUn visita el Jap6n que Ie
qepara una experiencia totalmente opuest�: la de
un enorme relajamiento social cercano a la indife

r�ncia por los a�untos, l?oliticos; la .del predomi:nio
Sill contrapeso del esplntu yanqui, todo 10 eual se
traduc,e en el fervor por las, mas bastardas mues

tras. de ese mismo es�iritu, tan admirable por otros
motIvos: y_ una fanatica devocion por las baratijas
y el pequeno confort, y po� la musica de dancing.

,

-Japon -me dice Luis Oyarzun cuando doy: ter

mino. a esta entrevista- es una gran base norte

amenc:rna. en, donde la posible r.esistencia popular
se ve dlsmmu�d:;t por los quebrantos de una izquier
da de cuya dWls16n actual sacan provecho los im-
perialil'ltas.

.



La sombra de McCarthy
en la democracia

'. .

norteamericana
• Frustrociones y problemas de USA debidos a Vietnam
• Antinorteamericanismo, creciente soledad

de EE. UU. en Occidente
• "Europa y Lctinocmerlco son mucho mas importcntes

para lo seguridad de USA· que el sureste de Asia"
• "Ninqun gobierno europeo podrio sobrevivir si se uniera

a nosotros en el campo debotcllo ...

" (Lippmann)

por Arthur M. Schlesinger Jr.
(Traduccion especial para PLAN)

El ex asistentc especial del Presi

dente Kennedy escribe sobre el pre

cio qut1 '£S'tados Unidos pagal en su

propio pals y en el . exterior. pot la

guerra de Vietnam. Estos extractos

se han tornado del libro de Schle

singer The Bitte� Heritage: Viet

nam and American Democracy 1941-

1946, publicado recietuemente por
norteamericanos tolerarian en su pa
tria a quienquiera que pudiese ser 0

iJ)arecer comunista siquiera POl' un
momento?

:Algunos norteamericanos, sintiendo
que debian haber marchado a Corea,
encontraron facil sxpiacion de su pro
pia culpa y reafirmaron su nombrta
uniendose a la campafia antlcomunis
tao del senador McCarthy. El resulta
do fue que mientras continuo la gue
rra de Corea, McCarthy pudo influir
en considerable numero de sus eon
ciuc\'adanos. y. por aquellos 'afios re

monte muy alto, dejando una huella
de dasconflanza, ternor y ruina. So
lo en 1953, cuando el arrnisticio de
Corea acaoo con las rrustractones a

euya costa el senador medraba, el
pais ernpezo a salir del cautiverio de
su histeria y a despertar de' su pesa-
dilla.

.

La guerra' de Vietnam es tan frus
tratoria como la ge Corea y. en buena
dosis, mas dincil de ser comprendida
,pOl' la mayoria del 'Pueblo. DesIlues de
todo, la guera �e Corea fue ,un clar'@
ejemplo de inv'asion de fronteras; ca

recio pOl' completo del caracter de l1e

vuelta intestina que impone a la lu
cha en Vietnam sus dificu�ta<i'es pe
culiares. Ademas, Estados Unidos eom
batio en Corea en representacion. de
las Naciones Unidas, con el enorme

respaldo que significaba el consenti
miento de la mayor ,parte del mun
do' en cambio, en la actualidad lu
chamos en Vietnam sustancialmente
solos.

(I'eniamos 'entonces p&r aliado en
Seul a un gobierno local relativamen
te estable" en contraste con el desfile
<i'e regimenel'! que estos ultimos afios,
Iha habido en Saigon, la mayoria de
los ,cuales se han vis,to mezcla;tios en

guerras contra su propio pueblo. En
aquel tiempo el comunismo parecia
todavia una solida''Y mortal auienaza
mundial que exigia la mas urgente re
plica; en tanto que al presente, al de
general' la contienda en una lucha de
embosci:tdas y guerrillas, aquel 'Va per
diendo su poderio e impetuosidaa.

POl' tod-as estas raZORes, la guerra
de Vietnam puede ocasionar. mwyor
numero de frustraciones' que la· de
Corea. Y si la ihistoria se repite -co
mo suele suceder-, la guerra de Viet
nam muy bien puede producir un fe
nomeno parecido, a granaes' rasgos, al
de McCarthy ,en 1950�54. Como ·el re
clutamien.to aumenta, como mas sol-

Una ,prueba semejante yoa tU'vo lu- dados desembarcan en Saigon, como
gar hace quince afios. ILos mas res- los desastres cunden y la guerra do-
petables de entre nosotros pueden re- mina y obceca rpor entero nuestra vi-
cordar aun los estragos -tan absur- da, nacional, podemos buscar la &pari-
dos, al mirarlos retrospectivamente- cion de sintomas 'asociados: la super
que un simple senador produjo en las simplificacion y .emocionalizacion de
tareas gubernll!men,tales y en todo el los despac'hos ae prensa, el intercam-
ambito de nuestra sociedao'. Ahora bio de invectivas -entre los converti-
bien, :a pesar de ser innegablemente dos en "traficantes ·de guerra" y los
talentoso como demagogo, no fue es- "apaciguadores"-, la discusion de ).osta buali<lad la que dio influencia al moti-vos y lealtades y la degradaClOl1
senador McCarthy. Fue el hecho de del debate.
que este demagogo incito e interpre-t. � A medida que este proceso continue,
t6 :agudas disensiones y frustraciones�la 'Ventaja emocional estara cada vez
generadas principalmente en nu'estra mas en manos de los patrio,teros. Al-
participacion en la guerra de Corea. gunos de estos estanin tentados de

Too'll guerra acarl'ea frustraciones, saldar las antiguas cuentas mientras
ipeI'0 la de Corea Ifue particularmente se escudan en antiguas glorias. Los
frustratoria. Fue una guerra limitada parlamentarios conservadores ya es-
ry POl' razones que, no obstante ser tan empleando la guerra de V-ietnam
claras, fueron imperfectamente com- como excusa para oponerse a la legis-
prendidas por muchos norteamerica- lacion sobre la Gran SodMad, a la
nos. Quiero decir que lilUbo creciente cual, de todos modos, se Ihubieran
incomprension y resentimiento fren- opuesto. Pronto uuec\'en convertirse en
te al hecho de que, a pesar de que un grupo com�acto que les 'permita
aumentaba el numero de bajas,' nues- atacar a sus tradicionales adversarios
tro gobierno renuncio a las armas nu- Uberales.
cleares y respeto ciertos santuarios Es asi como a un comunista norte-
privilegiados, declinando tercamente el americano que pO'r su extraordinario
desatar toda la fuerza de nuestro po- heroismo en la Segunda guerra mun-
del' militar contra. el enemigo. Toda- dial gano la segunda mas alta conde-
via mas: si los c9ml,mistas estaban coracion del pais, se Ie negaron exe-
matando norteameric,ahos en Corea, Quias en el cementerio de Arlington.
lPor que habia de suponerse que los De igual manera, un teniente de ejer-

Andre Deutsch.

"IMlentras creemos estar salvando a
lOll pueblos de Asia, ningun estado
aelt\tico Independiente nos brinda sl
,oiera el' apoyo de su amistad".

Walter Lippmann.

Nuestra concentracion de efectivos
en Vietnam nos obliga a pagar un pre
cio espantoso. La sangria de 1.500 mi
llones de dolares mensuales esta pul
verizando nuestra accton politica in
terns. y amenaza con paralizarla,
Lyndon Johnsop. iba en camino de
ocupar un lugar 'en Ia historia como
un gran presidente POl' su vlsion de
lit '\Gran' Sociedad, Ipero esta, salvo
en las apariencias, actualmente esta
muerta.

La luoha porIa igualdad de opor
tunldades .para los negros, Ia guerra
contra la miseria, la batalla POl' el
progreso urbano y el perfecciona
mlento o'e nuestras escuelas, todo
ello ha debido ser pospuesto a causa
de Vietnam. Y POl' otro lado, la gue
rra. acarrea terribles secueles: infla
c16n, frustracion, indignacion, protes
ta, panico, odiosas divisiones de loa co
munidad nacional y sefiales de neo
mccarthysmo.

Respeqto de Vietnam, segun .las e)1-
cuestas de Louis Harris, la Win ion .

pUbIi�a norteamel:ican'a "esta siendo
l1evaaa hacia un mgente y c&pricho
so parci:alismo". Sin 1 u gar a du
das, el temor de un irremediable ja
que mate en el sureste aslatico esta.
produciendo un ansia de soluciones
drasticas. En modo alguno se trata
(Va de una lucha entre halcones y
palomas sino qU� el propio pueblo
ell, simultaneamente, halcon y palo
ma, y repite, con el senador Russell:
"debleramos ganar 0 regresar".

Entre las victimas mas proximas
de e5e creciente furor es,tan, prQba
blemente, nuestra ecuanimid'aa n&cio
nal, buen caracter, ponderacion y
buen juic1o. Y el aumento del furor
bien pudiera convertirse en una prue
ba para nuestra fe nacional en la Ii
bertad.

CONFLICTO QUE FRUSTRA
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ARTIHUR M. SCHLESINGER .Jz •.

cito fue sentenciado ados afios de '
.

"'Ne'oalslacionlstas son los. qua ]).an ·aia_
prislon y trabajos torzados (mas tat- lado a 'Estados Unidos de sus tradlCiona
o'e reducidos) y dado de baja del ser- -, les aliados y de los pueblos d�l mundo"

vicio POl' tomar parte, estando de fran
co y con ropas de 'civil; en una de
mostracion contra la guerra .de Viet
nam. Asimismo, en Las Vegas, Neva
da, un protesor secundario que en una
reunion escolar perrnanecio silencioso
durante un saludo a la bandera por
que no estaba de acuerdo con Ia po
Iitica en Vietnam, .rue expulsado de
Ia Feo'eracion Norteamericana de Pro"
fesores, Abrumado por los' Ilamados
telefonicos anonimos y amenazado con
el despido de su puesto en el colegio
a menos que prometiera saludar en lo
sucesivo, cedio, al cabo de 38 dias.

EL PRECIO DE L� PROTESTA

AI.SLADOS DE LOS A11IADOS

nuestra, posicion: en ambas areas vita
les. Por e:jemplo, la .televiston h,a lle
vado los horrores de Ia guerra .:al in-.
terior de los hogares y algunos euro

peos =-talvez una gran mayoria
oonviena COR el general De. Gaulle en
encontrar "enteramente : detestable el ..

· que un pequefio pais este siendo :bom
'bardeado por otro grande".

El resultado'rha sido el surgtmiento
de un nuevo antinorteamericaniamo,
mucho 'mas emocional .que Ideologico,
que conduce a un serro extrafiamiento
entre Europa y 1N0rteamerica, senti-

. mtento que es reforzado por Ta ere-···
ctente impresion

.

de que' Estados Unt
dos, con. su preocupacion por Viet-·

Grupos de gente que protesta con-> nam, ..
ha Iperdido el iiitet�s por' sus.

·tra la guerra han' sido agredidos en· aliados oycidental.es,; a todo esto se'
ci.'iversas C'iudades; un juez federal ,de ' afiade ill temor de que los arrastremos
Filadelfia ha solicitado' que se expulse a una· guerra' con China.
de todos los colegios publicos a los es

tudiantes que protestan;'.varias )un�as
de 'l"eclutamien,to, han puesto termmo
a los :1iavoritismos, presumiblemente a

causa de la fantastica teoria de que
el servicio militat es un cas·tigo; 'Y los
muchachos demasiado jovenes para
ser reclutados, han sido sus)!leJ,ldici.'os
en los colegios secandarios ae lCleve
�and y Pittsbul1g ,pOl' usar. bFazaletes
en sefial de duelo por los muertos de
Vietnam.'

.

El senador Eastland, de Mississippi,
,presento un pT'Oyecto POI! el cual se

confiere amplio poder al Departamen
to ele Estado para restringir los vi<t
jes al exterior de IDS dudadanos nor
teamericanos -y el Departamento de
Estado ha llamado la atencion a un

eminente profesor de Harvard pOl' .sus,
rviajes al exterior: InclUso. un ex vlCe:
ptesidente de Estadds Umdos ha' crel
·do d'etectar la mano de una pertur
bad ora conSiPiracion cpmunista en el
hecho de que a los Du Bois Clubs.
(Liga de la; Juventud Comunista de
hi decada del 60, llamados 'asi en ho
nor de W. S. DuBois, histori?-dor ne

gro que unio al PC antes de su muer

tel les habrian dado un nombre de
'masiado parecido aI' del Boy's Club
of America(l). Esto, conforme' a la
opinion del vigilante IMr. Dixon, cons
tituiria "un ejemplo casi clasico de la
impostuta y duplicidad comunistas':.

En 1966, tales incidentes eran aun

relativamente aisla;dos. La V,nion Nor
teamericana para las Libert&<;ies CiVi
les no· vio 'en ellos �'un claro modelo
de rep-resion", aUIl!que estos ocurrie
ran "con d'emasiada frecuencia, como

para ser, califica<;los de esporadicos 0

aislados". Pero a medida que el sen
timiento de frustracion va en aumen

to, tambien pueden multiplicarse los
inciden,tes de esta clase. Pueden con-'

-vertirse ra:pidamente en enemigos de
una d'emocracia resDonsable. Pueden
crear un clima en el cual el pueblo
se prive de decir 10 que cree POl' te
mol' a tener que 'Soportar 'ffiolestias.
Antes de que nos demos ·cueIita de
ello, podemos estat .creandD una at
mosfera que solo requiera de un nu¢vo
McCarthy para convertirse en .tin nue
vo mccarthysmo.

De esta manera Vietnam nos obliga
a pagar 1Jn alto precio en nuestro pro
pio ,pais. Tambien nos' obliga a' pagar-
10 en el exterior. Cualquier' estima,tiva
realista nos dira que Europa occiden
tal y Latinoamerica son harto mas
significativas para la seguridad nor
teamericana que el sureste de· Asia. '

Pero la obsesion d'e Vietnam ha oQ
nubilado nuestra politica y debilitado

(1) El "nombre ,demasiado 'Parecido"
se it'ef.i>e['9 ao}' hecho d'e Que los norte
americanos pronuncian 1a rp.alablra fran
cesa DuoBois (diu Bua) i,guaI que The
Boy's {IN. d'e� T.).

.
. . .

/AI mism@ ,tiempo, la guerra lila 0S
'eurecido las esperanzas, antes ag'rada
blemente pFomisorias, de progresar en
el. afianzamieRto de relaciones' con la
Vni6n SOvietiea. \H<J, aplazado los con
venios d'estinados' a dar termtFlo a ·[as
.exfleriencias l1u.cleares. Casi !induce a
U Thant a renunciar ,como secretario
geFleral' de 'las' Naciones Unidas y po
siblemente·.eondene .s, es1{e O'rganismo
a un 'per:fodo' <;ie frustraeion y ,perdida
de su inJ�uencia;. ,P�ro, sobre todo, nos

· ha; apartaq,O"del futu�o. Porque el fu
turo de todos los paises --desarrolla
dO's 0 subdesarrollados- depende de
su juv,entud. -legi�dO'res, politicos,
cientificos, ihgenieros, p!-,ofesO'f'es y sin
dicalistas jovenes-. Eran estos mismos
hombres Y' mujeres jovenes Ips que a
principios. de los afios 60 comenzaron
a vel' en'. Estados . Unidos una espe:',
ranza para el mundo; exactamente
los mismos que hoy observan nuestr.a
abcion .en Vietnam con .perplejidad,
odio y desesperacion.

otra. vez' se ha puesto de moda en

Washington. aminorar 'las consecuen
cias de nuestra politica en Vietnam
y desechar "Ii opinion mund'ial" para
favorecer las supuestas realidades del

· poderio' nacional. Pero los presidentes
norteamericanoo que .han ·emimfiadQ
el .m.as grande poder en el mundo -

Wilson, Franklin, �ooseve�t y �en-
· nedy-'-, 10" d.f;ltentaron. precisamente
pal"que jamas' olvidaron que uno de
los elementos basicos del uoder na
cional consiste en la capacidad de md-
dificar la opinion mundial. '.'

iLa administracion llama "neoaisla
cionistas" a los criticos de su politica.
en Vietnam. Sin embargo, los vercj.a
deros "neoaislacionistas" son. los q.ue
hali. aislado' a Estados UnidO's de sus·

· tradicionales aliad'os y de. los' pueblos
del mundD.

"No hay un solo estado independiep.
te de Europa 0 Asia -escribe Mr ..
Lippmann"":"" que nos

.
tome como

guia: .. Ningtin gobierno europeo po
drfa sobrevivir actualmente si se unie
ra a nosotros en el campo de bata
lla. .. Mientras ·creemos estar salvan
do a los pueblos de Asia, ningu.n es
tado asiatico independiente -llamen
se Japon, India, Pakistan, Birmania,
Malasia 0 Indonesia- nos brinda si...
quiera el apoyo de su amistad".

Es la Administracion y nO' sus cri
ticos la Que ha incrementado la anti
gua tendencj.a nacionaHsta de' ,"ir so
los", expresada hace 15 arios POl' Dou
glas McArthur. Porque la accion uni
lateral eS la esencia del aislacionismo,
y 'esta es la 16gica que en forma cre
ciente alimenta la,s explicaciones del
Gobierno respecto !l, Pue&t!-'ll< PQlitica
en Vietna.m, .

.



La; J Alianza cinco. anos despues
Presencla y ausencia
de Ken,oedy en B. Aires

'Entre liis montaiias de 'palabl;a;
de fa 'Conjerencia, de Cdncillcres
celebrada er Buenos Aires, no." po
dia, ocultarse un 'hccho [undamen
t�Z," irrr:futqbk: h'ace', cinco. anqs, que
en, Punta d.el Este se decidio paner
e;; 'm(wphq, �i,proyer:t9 ,.'1;�tioluci:ana
ria, lie,; "K�"!1?,e_4,y' "p,qr,11J.eiiQ" d,el. cual
se)ba,,-aJgcrp: ,';p.ar,a jt'e,:1l'Jpre a Lati.,
noap14r;1{:ai -dc ',!W atroso, ,llevandala,
po», ,'l{/7,f.l;', �s(:,a:!a//Hlqq, TU,tCl cle pro.gr�o
so ,(l:,,'rIit{e.I�s.i "4e,,,, de,�arr:ollo prPPiO,$,
de i la,:'!eqro?ag�a � mq(lernq.__ '

Al pr.qm,r.t/,iqt,I(l,:/l.epqd:9, f!ropup�,
fa .p�;'1i,' e,l,.p�d4�1!te,.sfcrifica:(lo

'

e1J.,"
Dq.llalf;,_,fl"bala1Jce,,?J.o 'puedc. rcsul-,
tar 'lr!as rrwgatiVa}I'Jerlte elocuente. y

, peno.S_�:'§�:iec�a,;rle,�et:" que el sue
fia ,de Kennedy no es otra cosa que

"eso: un sueiio. }La(inaCJ:rner..i(:a�, re-:
trocede en oez de .auatizar. PLAN
10 oa a demostrar en una serie de
drtfeu/as 'cuya" publ'iC.�i6n se inicia
en este numero. ,

'.Cuando.hace cinco afios se ofreci6
a Mtino'a'me'rica Iii 'Gran Revo!uci6n
de /1a.4Jl:S.P�Jtlitri�;t;., m�y. pbcos .POdian
de,s��hfl.F it, prpIp�sbr1,9 ,J?rpy:ecto ,del
joven preSl(�ente de EE, UU. ;. Pero
qu� pas6, ceri' ,esa,;,ela,rimada �de" bpti,
miSID(;) lanza:da ml, r.r1unpo CO�0 fla�
mal'lte postulado capaz de, permitir
el alejl}.miento ,de la falidica sombra
del; sqci!1liS,m'<?l�n ,�l eon�iJ}e,nte?, ;.,P�r
que eJ1.., tan" c0rtQ"",;plaz'O ,no, conduJ,().,
s�nd, a'iiJ,lg0 'pie,Ii distintp,;la, int,ervEm-,
ci6n'de la ''!riadna' norteamericana' en
la 'Republica Dominicana y la res
tauraci6n de la peor ep'Oca de.la di

,PloIij'I;}9.��,: ;,'d�l
•

d�lapYy' de, ,la" P'Oli,tica
del "gran garrote:'? i. For que hasta

, ahoridii Aliiulza;'para el 'Ptog:r;:es'O no
ha s�d9iimR),l1,:;;!l,.��Jl�"servid:o ,�e base

paJ;'1lo el desarrollo ,econ'6roico de nues-

tro�" ;pai,s��� ::y"�� ':'?eg�#eradb, , e� ,cam(biq, en, un,.org,;;mismo triv:ial, empl�a
rd'O 'urii'cam'ente' e'ri� cool-dinar' 'en for
mll:,se:par�d�, �!,!�iIit'OS ,pr?grllomas de
la' que se, aCQstuVlbra llamar "ayu-
da":,no!tl!���tican� t:. '

'

'Es:Qien'facil -yal mismo tiemp'O
no. d()"ja de�', 6�r�cer' ciertas dificulta
des-: qar tuia,' breve respuesta' a es
tas pregwi�i;i,'s: Las ide,as' qU,e' comp'O-l ..•.. �".

" .
�

"
..

nen el contenido de la Carta de Pun
ta del' Hlste "son, sin lugar a dudas,

'v'aliosas en �i mismas, democraticas
y aceptables para la mayoria de los
Iatinoamericanos, Pareciera, a pri
mera vista, que ese documento plan
teaba a nuestras republ'icas una gran

'tarea historica consistente 'en lograr
'decisiva:s transformaciones de 1 a s

atrasadas ;, estructuras f'eudales para
conducirnos' a una sociedad moderna
y progresiva.

' ,.,' ,

:Se nos, prometia un acelerado des
arrollo. econ6mico y social; .Ia crea
cion <;If).lll,@, econorriia �sta,ble y mul
tilateral, .el aniquilamiento de la in- -

justicia social, la' Hqli�daCi6n del anal-
fabet.ismo.ty la rruseria. ,

'.'

-Con las ideas 'de .la Alianza, abri
'gaba, ,K'en�edy' el ',deseo, de exaltar a

los pueblos qe, America Latina y 1).'0
vacuo "en ".caF�icar a, � su .crlatura de
"gran revolucion ,en .escala continen
tal":' Era una promesa a diez afios

,

plazo y su suerte Iba ta depender de

quien se interesara realmente por Ile
varla adelante; se ofrecia como una

panacea' para disipar todos los f'ac
toresde atraso que siempre han gra
vitado sobre nuestro desarrollo.

En primer .lugar.: Estados' Unidos

-prometfa a Latinoamertca un aumen
to considerable de la ayuda financie
ra ,_:nada menos que d'OS mil rnillo
nes de dolares .por cada afio emplea-.
do, en l� roallzacion del proyecto,

En' segundo, lugar, se n'Os daban
ga::rantias para s'Olucionar, :por fin, con

justicia, - el grave ,problema de los,
precios de nuesttas expo,rta:ciones; de
-}ograrse esa sol1:lci0n, ella aventaja
ria incluso a cualquier posible "ayu
da". Tampoco se olvidaba, entre las
pr'Omesas, una amplia asistencia Cien
tifica y cultur;:tL

CULPABLES, NOSOTROS
'MISMOS ...

Para nadie es secreto que Wash

ington rio 'deja pasar oportunidad pa-
) ra acusar' a los latin'OameriCanos de

ser lentos en la, realizaci6n de las
re,f'Ormas anticipadas dentro de sus

paises; b para reprocharles su pro
,pia insufici�1).cia, de medi'Os utilizables
en uiJ.a transformac6in. '':Sus acusa-

.

'ciones no carecen de, base y les ,sir
ven como 'excusa, pero no al punto
que se ha)legad'O y que deja la im

presi6n ,de qUE) EE. 1,JU, ha prosqito
o diferido indefinidamente el progra,
rna' concebido por Kennedy. Las su
m a s asignadas para financiar la

"Alianz�" 'han id'O siendo restringi-

o -Lo Alianza para el Progreso,
ilusion perdido

tB EI Mea Culpo de Lot inoomerico
• Nuevos hombres y metodos
e, Johnson y la serpiente del

porciso
(Especial para PLAN)

das de afio en afio, mientras ,bajan
vertiginosamente los precios de nues
tras materias primas, cafe, algod6n,
platanos, etc. Y en el campo de la
asistencia cierrtifica, se nos ofrece
cinicamen te parttcrpacion , en tareas
de espionaje como l'OS planes antina
cionales

'

"Camelot",' "Simpatico" y
otros, de no menos pintoresca deno
minaci6n.

Tampoco se puede dejar de C0l1Si
derar que todas las actividades-de la
Alianza, incluyendo Ia distribuci6n de
la ayuda financiera, se erectua de
acuerdo y bajo control de EE. UU,
Las necesidades de cada pais son ca

lifica,pas conforme al interes politico
del memento. Y, por otra parte, los
frecuentes e interminables cambios en
la direcci6n de aquel organismo com
prueban la futilidad de un plan que
se ha demostrado puramente dema
g6gico. ,Despues de la muerte, de
Kel!nedy, uno de lo's mas fervbrosos
asistentes en su programa de las
"nuevas fronteras", el ex-coordinador
de la ,Alianza, T,eodoro Moscoso -

actual em,bajador,de EE, UU. en Ve
nezuela-, fue reemplazado por Tho
mas Mann. E�te; trueque 10 hizo el
presidEmte Johnson reafirmando la
seguridad de que :e1 proyect'O no su
friria alteraciones., ?ero las primeras

, dudas se hicieron presentes a raiz de
aquel cambio de m�ndo,

'

UN CURRICULUM CONOCIDO
, '

'

La figllra de Tho�as Mann es bien
c?nocida en Ameri9� Latina, Es pre
Clsamente Thomas ,Mann Quien en su

tiempo aconsej6 al; p,re�idente Eisen
power el derro(!a,Jili)'mto de Arbenz
'porque amenazaba los intereses de la
"United Fruit" en Ghatemala. 'No es,
pues, de 'extranar ql1e a poco de ocu

par su puesto, .el, !::J.mev'O "piloto" de
la, Alianza mostrali� sus inclin,acio
nes al manifestar irhpud,icamente que
el pr'Ocedimiento 'P9� el cual solian
llegar a:l P'Oder 16s ,gooernantes de

,

j
"

JOHN F. KENNEby
"

...revoluci6n en escala continental"

nuestro continente 'no Ie importaba,
con tal de que fuesen dociles a la
linea de Washington. Se daba con
ello carta blanca al gorilaje militar,
tan pr6spero en los ultimos tiempos,
Los golpes de estado se sucedieron

, \U10 ,tra7s' otro entre 1963-19,64, en
Brasil, Guatemala, Ecuador, Hondu
ras, Republica Dominicana dejando
a, la vista que la "Alianz� para el
Progreso" del presidente Johnson na
da tenia que ver con Ia de Kennedy.

_

Este habia prometido ayuda eco

n6mica norteamericana s610 a los pai
ses que pudieran sostener "democra
cias representattvas", '10 que no de
jaba de ser estimulante. La nueva
f6rmula proclamada p 0 r Thomas
Mann, alentadora del golpismo, echa
ba por tierra este principio, y han
de contarse ahora con los dedos de

,

una nt"ano los paises en situaci6n de
"sostener" sus niv,eles democraticos':
Mexic'O, Chile, Uruguay, tal vez Cos
ta Rica, Pareceria que el senor Tho-

,mas Mann, antes que en los postula
d'OS de J. F, Kennedy, se inspirara
mas bien en los: principios "humanis
tas" de los miembros de la ISociedad
"John Birch".

UN BUEN K.O.

Un golpe de gracia a la ya desfa
�le'Ciente "Alianza" hubo de darsel0
un profesional en materia de golpes,
el exboxeador profesional Vaughn,
sucesor de Thomas Mann, cuando en
su periodo fue emprendida la inter
venci6n militar en Santo Domingo.

, Caia asi el ultimo velD de la hipo
cresia, se regresaba impetuosamente
a la "diplomacia de las canoneras",
con los marines transportados a San
to Domingo a defender los intereses
norteamericanos. No e,ra nada :nuevo:
los antecedentes de intervenciones en
Mexico, Haiti, Panama, Guatemala,
estaban presentes en la memoria de
nuestros pueblos, pero despues de
tanta paradisiaca promesa, la acci6n ,

resultaba mas brutal y chocante. Asi
venia a comprender el presidente
J.ohnson "su," Alianza para el Pro
greso.

Un nuevo ejecutivo no menos efi
caz en la "teciria y practica" del gol
pismo -Mr. Lincoln ,Gordon, de pro-'
bada eficacia en la caida de Goulart
- esta ahora a cargo de la subsecre
taria de 'Estado para 10,8 asuntos la
tinoamericanos en Washington, La
"Alianza" recibe su benefica orien
taci6n, que todos sabemos ad6nde
conduce.

EE. UU. se propone prolongar,
10 afios mas la vigencia de la actual
Alianza para el Progreso, una vez

expirada su primera etapa, prevista
para 1970. Para Latinomerica el pro
blema no consiste en la sustituci6n de
los coordinadores, ni tamp'Oco en la
postergaci6n de su vigencia, siIJO en
la revisi6n decisiva del propio espiri
tu de la Alianza, desaparecido junto
a ,Kennedy, cuand'O parecia ,llenar las
aspiraciones m a 13 elemeutales de
ngestros pueblos.

PLAN-7



El padre
de 1a bomba

1934: Tsien San-tsiang, 28
afios brillante descendiente de

una' familia de letrados peki
neses, llega' a Paris con un di

ploma de doctor en ciencias fi
sicas de la Universidad de Pe
kin, Titular de una beca fran

co-china, trabajara en el insti
tuto de Radium con el rango
de asistente, Traba conocimien
to con Federico Joliot-Curie,
Cuando este construye su labo
ratorio en el Colegio de Fran

cia, Tsien San-tsiang 10 sigue,
y trabajara con el hasta 1949.

En 1937, reencuentra en Pa
ris a una joven fisica china,
Ho Za-weih, que acaba de se

g'!!ir cursos en la universidad
de Heidelberg, AleIlJ.ania. Se
convertira en su mujer. En

1939, la pareja querra volver a

China, pero es bloqueada en

Francia por la guerra, que pa
saran por entero en Paris. En

1943, Tsien San-tsiang da cur

sos en lao'\.sorbona y, continua
sus trabajos con Joliot..

Cuando Mao Tse-tung llega
al,poder, Tsien San-tsiang toma

contacto con comunistas chi
nos. Decide partir a China con

la aprobaci6n de su. maestro
Federico .Toliot Curie. Se em
barco. en Marsella. en 194:9.

COMBATES EN SIN·KIANC
La provincia de Sin-Kiang, enorme

region autonoma y semideserrica que
separa China de las republicas asiati
cas de la URSS, esta desde hace va

rios afios vedada a los extranjeros.
Ningiin viajero, por muy bien mirado
'que sea en Pekin, ha podido, en con

secuencia, dirigirse a Ouroumchi, la

capital, ni mas alIa de ella. Se explica
esta prohibicion por el hecho de que
en Sin-Kiang es donde se encuentran
las usinas y los centros de ensayos ato
micas chinos, pero igualmente pien-.

,
san algunos q'ue esa regien fronteriza
y poblada de minorias nacionales (a
rnenudo las mismas, a uno. y otrolado
de la frontera) se ha11a cerrada para
los extranjeros a fin de que no pue
dan apreciar en el terreno los efectos
producidos 'en las poblaciones por el
conflicto chinb-sovi6tico. En efecro, y
principalmente en 1964, los cornunica
dos oficiales publicados en Moscii y
'Pekin se basaban en disturbios de cu-

ya responsabilidad ambas capitales se

acusan mutuamente.
A principios de febrero, los carteles

de los Guardias rojos de Pekin anun

ciaban un agravamienco de la situa
cion en Sin-Kiang; incluso habria ha
bido combates entre los "revoluciona
rios" encargados de promover 'Ja "re
volucion cultural" y los' "reacciona
rios" que les resisten. Pero a menudo
los Guardias rojos tienden a abultar
los acontecimientos a fin de "galvani- '

zar" mejor a las masas: se vio a fines
de enero, cuando sus carteles relata-

•

IDespul!s de haber aprendi�o en el vivero occld�n
tal, China depende hoy de. au. propias faculiadell'

ban en forma dramatics "la batalla de
Nankin" que nuncatuvo lugar. Tra
randose de Sin-Kiang, nada es posible

cornprobar, puesto que ningiin testi

go occidental se encuentra en esa re

gion, como en el caso de Nankin.

Ademas, dada.la gran diversidad
etnica de las poblaciones de Sin-Kiang
y la inestabilidad de la siniacion local,

so -y ello presumiblemente se sabra
luego-c- la situacion podria entonces

rornarse extrerriadamente grave: Sin

Kiang l?odria convertirse 'en los Ba�
kanes de Asia central, y:rusos y chi
'no's correrian el riesgo de intervenir
alli en forma abierta 0 camuflada,

, El peligro es tanto mas: serio cuan

to que 'las' relaciones thino-sovieticas

,
CARTEL'ES EN LAS CAL,LES DE PEKIN

MillQnes de j6venes, etnee hombres, u"!a. mujer Y, el dios Mao

'8IJJi!!_I,"I""
'.--�...�"

razonablemente' se puede pensar quer
, I

Iavorecidos por el rernolino provocado
,

por 'la "revolucion cultural", los sen

timientos separatistas de las ·poblacio
nes 'no chinas se han exacerbado al
extrema de provocar inclusive enfren
tamientos armados. Si este fuera el ca-

nunca han' sido mas tensas que en

la actualidad.
'

En estas condiciones, 'es .vano espe
rar que Moscu y Pekb di,s.cbl�a� lil po
sible crisis de Sin-Kiaag-y, sebre tomo,
que 10 hagan con el espiritu concilia
dor de labuena vecindad,

Los sabios chinos y II 'CI,A
, 'En' noviembre de :).,957, el r�y de sefio 'en 'la :Sorbona, y votvio it China
Suecia volvi6 a dar el premio Nobel de en 194:9. "Padre". de la bomba china"
Fisica ados sabios norteamericanos. 'I'sen ,San-tsiang" tiene dos' adjuntos di-

Recompensaba de esta mariera los ira- rectos,,' ,/":;",,, ,
,",

"

bajos que ambos investigadores habian Uno de ellos, el profesor Cha Tsung
llevado a cabo en el instituto de estu- yao, trabajo mucho tiempo e,n E,�tados
dios avanzados de Prmceton, Meca de Unidos y ensefi6 en el celebre instituto
la ciencia norteamericana, elegida por de "I'ecnologta de California '(CAL
Alberto Einstein para pasar los ulti- TECH).' El otr,o, el profesor Wang
mos afios de su vida. Poco despues de, Kan-chan'g, ;s,e:"form6 antes q,e ,If!,' ulti
la ceremon,ia ambos sabios se despi- rna guerra en el )aboratorio' de,',Lise
dieron de sus huespedes con corteses Meitner, en Bed!n. Fue este. qu,ien lIe-,
agradecimientos. Se dirigieron al ae- vo a Londres, despues de huir, de Ale
ropuerto donde les esperaba su avi6n y mania nazi, los ultimos ,trabajoSl de
desapar,ecieron. ,Otto Hahn sobre la Jision del �tomo.

,

Algunas 'horas mas tarde, Robert Wang Kan-ehang ensefio largo tiempo
Oppenheimer, entonces dir:ector del en la gran universidad ,",m,lcl.ea_,,r'.', de

, Instituto de Prince'tim, recibia una car- ,Berkeley, ,y iret<)�I).:6 a Chl�a en,'!.'1.�55.
ta fechada en Estocolmo. Estaba fir-

"

Todo ella no, Si.il ;episodios,atlO Ja
mada por el doctor Li y s,u amigo, el meso Bond en' lOS ",cuale,s;..:�e'/en:fr�nta
doctor Yang. Los dos premios N6bel ron' emisarios <::hfuQs;:y agertte's.'c:�¢e la
norteamericanos" que, Gomo sus nom- C,I.A. Pekin sufri6:,yario,f 9:b,�t)::$&iem
bres 10 in�ican" eran chinos, asegyra- pm' 'perc) se ,estima;, q1.le:; ��e:� :W55, •

a

ban su am,lstad a R:,obert ,OppenheImer
, 19,60, pe:t;'iodo' d�l "'l':ecluta,rp:l,�l}��""mas

y Ie anunclaban que en raz6n de que iel:",,�jnten:>ivo, Illas' �e dos5lJnl:,�{\a?}�� de

pais natal de ellos tenia urgente ne-,I� ,brigen chino regr!!saron 'liIi:�'(l"R?:ts.;;;P?S
cesidad de ho�bres de ciencia, esti- ': cientds de ,e.l�ofl"pPfi�iaIl',l<{",qpe':;��:' ter
maban de su deber regresar a la pa;., minos depbrtivqs Se }1a�a, cla,s� �nter-
tria. Pero no alcanzaron, a llegar ,a", Ullcional. ,',' .. ",,_' t' ",'""
'ella, pues su viaje hubo de' terminar en

'"

Uno de"los mas celebres/tel '"doctor
Hong-Kong. Los hombres de" la ,C.I.4-. ,. Chien �sueh-cha'l1g;' \is: el, r�s'p�nsable
que alIi les esperaban se aseguraron de las "industrias:'1:l:�\ ,va:Ilg1fili:'d�$.;��;. �n
�iscretame�te d�, sus personas y. los,

: particular ,eSta, ft cargo de ''l'�si�lfCOl��lO-
reacompanaron a Estados, Umdos, nes esp!!-ciales Y eI). el r�ca�!)a, :l;l'H�16nconde ahora estan. de dotar 'a' China q.e cohete:;; c(.se ,plen-
Pero otros han tenido mas suerte. sa que act,ualfneIlt�' los" m�silCOls�':PhinO�.

De los 25 fisicos qt/e pertenecen a los no alcanzan mas' alIa _de' >leis, 'S:oo 0

organismos directivos de la academ�a 1.000 'kil6metros,)" Qhien ,HslJ.¢Jil",c)lang
de, Ciencias de Pekin, 13 han regresa- goia deS,dEl' l}ace ctiempo. c,l.e )I.j.� J.!�ns,i
do de Estados Unidos, 7 de Gran Bre- deraciones',�e,"ti.n,';g�ni9,! C,llaglip 'deJ6
tafia, 3 de Francia y 1 de Alemania, el InStituto' de, Ca).ifortii-a,·j-.¢:A:-�TECH)

EI director del programa nuclear .chi-, :en, 1955, 16s, n.0'rte�ri'i.e'ricailo,!=! :cttataron
no, profesor Tsien San-tsiang, ha de-

"

vanamenle, d� impedir f:/,U ,parJ;iQ.a,.En
jado numerosos amigos en PiJ,ris, don- sefiaba "propulsion ,.a reacc�6p.:', y tra

'Cle se'instal6 en 1934. Alli conoci6 a su bajaba en Ips prbyeCJos ·6fi(li�'eS de

mujer, la ,fisica Ho-Za-weih, que fue-, fabricaci6n ,d�" cphe:tes a.;.l'lad,c>:<:I� We_r
,

l'a colaboradora pr6xima de Federico" ner
' von .,Braun,' qu��n, elil' v�lp';''P�rtIr,

Joliot-Curie, fundador del comisariato ' declar6: "(Sera mi:;maS'��lJlnne/�aver-
<Ie 10. Energla. At6mica (C.E.A.), en- sario".
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�:.:,� :Nb; 'res�ita facil, a.r�li·�ar : doct\men:
'tadamente la situacion. eI!

-

Ohina.. $1

,�0�t:�b���;�i�inlo�6 ':�a·����v�ac�l�;;·"
, .e'h, e� p¥��,eflte hay que rerriitirse a ll:j;s.
j;orr,¢lli�i.op'e's ,il. .que cada .eual puede
'lieg�r i1':tt,efnandose por en medio . de
Ia ,frbndosa: y rigida fraseologia de los

:
escascs organos impresos, 0 recurrren-
do j

a ,.1'6'8' textos de los carteles que pro
liferan.: en los' muros de Pekin'. jHe.
aquf una 'ardua tarea para los crohis
'tas del futuro: espulgar por entre to
neladas ,de carteres el .. curso veridico
de los acontecimientos acaecidos en
1967!, ..

.

.

.

�Pero como seria absurdo prescindir .

del inmenso .pais asiatico para alcan-.
zar una, .eomprenston globl�J de la ,ac
tualidad internaclonal, tratemos de ep�
frentar algunos aspectos, per 10 menos,
cle este: complejo puzzle;

UNA MINORIA CONFESA

En' uno" de estos afiches se procla
rna': "La. minorfa revolucionaria ter
mina:ra nor Hql!lidar a los' 'perro�l' tevi-
si@l1J.>istas , .. ".

.

"
.

iP@1' @tl1a pal(te, en el "Dia;riQ del
'iEjereit0" cleT 2'5 iite enero, �e e.stampa

�a jD0siGi<5n, de esa inst�tucion armada,
IollJ'ani,f\estando,: "Apoya.femos inequivo:
eamente', 'de tbdo corazon, a lo,s rebel
<!les !;evohtcionarios aunque ellos cons-'
iti4;uyan tempor:;:qmente ·una minoria".".

"Bandera Roja", el organo teorico
cl'el'P.C.Cli'. n6,vacUa en escribir la si
guienfe perra "antipartido"': "Puede
decirse q!ie, en cierta forma, lao direc-

.

ci6n' 'del Partido esta .en ,manos de un

punadp de dkigentes· reaccioharios.;.".
Resulta licito" entonces, sacar una

primera cbhciusion que por manar de
'ia parte- ,interesatla,' Tevela dudas y
pruebas: '. una. miJ;lOr�a del Bur6 Politi
co (SP) del P.C.Ch,', coh, el apoyo ac
luante del Ejercitci y el agregado de la I

bulliciosa zalaga;rda"de 'la Guardia Ro
ja, trata de apoderarse del poder poli�
tico y administrativo dt;l pais.

I
." ."

• ;. �
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UN ROMPECABEZAS

�·Quienes· componen esta minoria
de'! BP.?: La respuesta no es sencilla.
Vamos par partes.. I

De�de, la toma del" poder en 1949,
el P,C.Ch. celebr6 su primer y unico
Gong-reso en 1956, registrandose una

segunda sesion del mismo· torneo en
1958; en ese ,entonces fue elegido un
BP

.

totalmente desgastado por' el co
rrer de los acontecini.ientos. Si hubie
ran regido los 'Estatutos, su renova
cion debiera haberse producido, a mas .'

tardar, en 1963; pero esto vino a su
ceder solamente en el Pleno de Agosto
de 1966, 'aunque... su composici6n
nunca fue hecha publica. ,.

EI numero de .. sus integrantes tam
poco· es asunto cliuo. Algunos 10 ele
van a 26 miembros. El sin6logo Ingles
Richa:rq..Harris opina que son 32, tres .

de.los cuales fallecieron y slete que fi
guran nominalmente en tazon de estar
marginados qe una. vida politica acti-,
va, Esto, da un total de 22 m�erp.bros
efectivos. Harris, luego de 'acuciosas
cbnsideraciones, lleg6 a confeccionar el
sigtiiente cuadro:

Y:;t en de'sgracia 7
. B:i.jo activa 'critica "'�""':"'''' 8
Grupo Mao-Lin Piao .. ,,, ....... 7

Pero los 'vaivenes de la fiuctuante
situacion -fo 'hicieron rectificarse. Dos
�ema:ll�,!S�: mal> t�r!le, aIlt.e.. �a caid� de·

manda en

,par Alfredo Fellows
(Especial para PLAN

Tao Chu y los .rumores sobre criticas
a Chu En-lai, modific6 su cuadro de
la slzutcnte manera:

Ya en desgracia ....
, � � .. 8

Bajo activit critica '. 9

Grupo Mao�Lin Piao 5

Por nuestra parte, estimamos que
-jhasta el momento!- el grupo m�o
ista se compone de seis personajes, in

cIuyendo entre ellos al enigmatico Chu
En-Iai. Veamos una pequefia resefia
del grupo: .'

_ .

1.- Mao Tse-tung, 73, anos, Prest
'dente del ,partido y ni.entor tdeologico
de la Gran Revolucion Cultural Pro

letaria, hijo de ca.mpesinos; existen
versiones controvertidas acerca del es

tado de su salud, '10 que 'implica dos

posibilidades : 0 es el jefe
'

efectivo,. 0

solo aporta su nombre y su :pr_esencra..

2.- Lin Piao, '58 anos, Mmlstro de
Defensa y Jefe de las Fuerzas Arma
das (dej<5 de ser mariscal Iuegp de la
abolici6n de l0s titulos militares); de
origen burgues; tambien existen ver

siones contradictorias sobre su salud,
ya qUe estuvo grave.mente enfermo de
tuberculosis en la decada del 50. Su
nombre .es el ma:s frecuentemente ci-:
tado, como el' posible sucesor de Mao.

3,- Chu En-lai, 68 anos, Primer Mi
nistro desde 1949; proveniente de una

'familia de 'intelectuales burgueses; se

Ie caractedza como el mas eclectico
,

del grupo, como el estadista indispen
sable y el eventual arbitro si la lucha
de fracciones no encuentra salida.

4._, Chen Po-ta, 62 anos, intelectual,
con una sostenida carrera de teorico
e ide610go; secretario personal de Mao,
,ascendi6 .meteoricamente· en, los ran

gos del Partido en agOsto de lH66, con

la revoluci6n cultural, de la cual fue
designado jefe. "

5.- Kang iSheng, 67 anos, hermeti
co e' impenetrable, posiblemente el je
fe de seguridad; en 1945 era miembro
dE;l BP, en 1956 fue rebajado a suplen
te y en,el Pleno de agosto de 1966 paso'

La senora Mao con Chu En71ai en un con

cenrracion en Pekin

MAO (izqulerda); LIN
y guardlas rojos

China?,
a ocupar el quinto lugar jsrarquico.

6.- Chen Yi, 65 afios, Ministro de
'Relaciones Exteriores, de .origen bur

gues (hijo de un ma15i�trado jud!cial),
ex mariscal, se le asimila mas bien �l
sector de estadistas haciendo pareja
con Chu En-lai (es curioso observar

que ambos son osporadlcamente crlti-
cados en ciertos afiches). '

Como ,i:supernumerario", "fuera de

planta, es' indispensable recordar a

-Chiang Ching, esposa de �ao 'I'se-tung;
48 ( ?) afios, antigua actriz que en ju
nio de 1964 influyo decisivamente en

Ia 'campafia de depuracion de los me

dios intelectuales, arttsticos y litera·
rios; ahora forma parte del comite di
rectivo de la revolucion cultural y del
comft� de depuracion del Ejercito, ca

racteri�andose por una posici6n dura
e intransigente.

.

LOS OPOSITORES

Herrios comenzado afirrnando que 10

que actualmente ocurre en China es

una lucha.por eI Poder entre d?S gru
pos opuestos en el BP del Partido Co
munista Chino. El hecho qu� �esde �1a
ce 'diez anos no se haya reahzado un

Congreso y,el evidente centralismo ,que
ha caracterizado durante este penodo
a la actuacion de la Directiva, deja en

la penumbra la reacci6n de los se�to
res intb'medios y de base del Partido,
10 que· en, ultimo trance puede ser' de
cisivo. Cabe,' eso si, senalar que la opo
sidon que ha. encon�rado la actuacl.6n

'. de los guardias ro]os ell los medlOs

obreros.y campesinos -que se ha'tra
ducido en turbulentas disputas' .en to
do el territorio- ha obligado al ,Presi
dente Mao a hacer efectivo el apoyo
d'el Ejercito. .'

" Conviene reflexionar, tamblen, en el

posible error'de'aquellos que yen. e.l en

frentamiento de ambos grupos dlrlgen
tas' como un tra.sunto de la actual di·
vergencilO!o en el movimiento comlinista
internadonal. La verdad es que el BP
en su )otalidad ha estado comprome�
tido en los ultimos anos en los ataques
al P.C, de la Union Sovietica y otros

- partidos comunistas.
. Sin entrar en mayores detalles, de-,

/
be recordarse que el Presidente de la,

. Republica, Liu Shao Chi, se ha mos

trado duramente antirrevisionista y
antijruschoviano -para usar esa ttpi
ca fraseologia-. Teng Hsiao Ping, Se�
cretario General del Partido, ha sido
un fogoso antrrrevisionista {no obstan
te que la principal acusacion que ahora
se le hace es, precisamente, de "demo
nio revisionista" ... ); defendi6 las po
siciones de China en la Conferencia de
los Partidos Comunistas de 1960 y en
las conversaciones con el PCUS en\
1963, recordandose, ademas, que en el
verano de 19'66 pronuncio una de las
nuts violentas diatribas .antisoviettcasj
y para nd continuar con los ejemplos,
Pen Cheng, el ex 'alcalde de Pekin y
cabeza de turco de la revoluci6n cul
tural, defendi6 tfambien ardorosamen
te las tesis chinas en Bucare'st, en 1960
y en Moscu en 1961 y 100'3.

Pensamos que solo el heoho de estar

empefiados en 'una pugna a muerte con

sus adversarios pudiera llevarlos a mo

dificar, 'Sus ·antiguas poskiones..

Pero cualquiera que sea el resultado
de este "combate en las alturas", 10
decisivo sera a la largl1 111 posici6n, de
la masa de millones de obreros y cam

pesinos que, de una :u otrl1 forma, aho
ra. 0 mas adelante, puede;a hacer pre
valecer sus puntos de vistas, en los or

ganismos basicos del Partido. El hecho
de qt\e la abrumadora mayoria de los

componentes de las fracciones opues
tas provengan de, las capas burguesas
y pequeno burguesas, no p�ede. eludir
se como un facto!;' accesono smo que
puede' repercuth: en :una decisiva ofen

siva de los sectores no representad08,
sobre todo del proletatiado de las gran-
de's ciudades.

'

Hay muchos factores internos y ex-

ternos econ6micos politicos y milita
res q�e ejercen y ejerceran .multipl�s
influencias en el desenlace de la 81-

tuacion china. .

A proposito de factores militl1res, no

puedo dejar df_ mencionar un hec�o qu.e
apasiona y ,estre�ec� 8: los medlo.'.! dl

plomaticos y penodlstIcos vmculados
al problema chino. Se trata de la po
sibilidad de que el naciente poderio nu

clear ehino, pueda influir en e.l curso

de los acontecimientos. Es sabldo que
el centro de experimentaci6n y ;;tlma
cenamiento nuclear esta situado en la

pr6vincia de Sinkiang. Pues bien, el

general Wang En-mao, que controla
la region, habria amenazado con apo
derarse simplemente del pequeno -

aunque de efectQs imponderable
stock de bombas atomicas hasta al).ora
fabricadas, utilizando la operaci6n co

mc' un elemento de contencion y di-
,

suasi6n.
,

En verdad, esto agregaria otro ab
surdo a la serie de hechos ins6litos
ocurridos en los ultimos meses en Chi
na, Hasta ahora ni los mas avezados
estrategos del mundo habian imagina
do la actuaci6n del elemento nuclear
en las convulsiones internas de un pais.
El asunto da para infinitas reflexiones.
Pero esto reba-sa el' tema de este
articulo.

MAD.RE DE GUARDIA B030

,
APlIl�ar lOs aconiecimienioll 'para galvaDJzar a las masas
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!Para el escritor de un p,ais subdesarrollado. que rara
'

vez

puede vlvll' de au obra, los ofrecimientos son tentaciones

.

p
reocupado ante la militancia cada dia mayor

,

'de muchos intelectuales en las luchas de li-
-

beracion nacional y en el movimiento contra la

agresion norteamericana al pueblo de Viet Nam,
Estados Unidos ha desatado una vasta ofens iva en

el campo de la cultura.
Paralelarnente a sus operaciones antiguerrilleras,

la "Alianza para el Progreso", "Alimentos para la

Paz", los. "Cuerpos de Paz" y la propaganda de
la USIS (United States Information Service), se

desarrolla 10 que pudieramos titular "Operacion
Cultura".

,

Desde metodos directos represivos hasra iitiles

maniobras, dificiles de detectar, ernplea el impe
rialismo en la tarea de captar 0 neucralizar a los
intelectuales,

Todo un poderoso apararo es utilizado, La Agcn.
,cia Central de Inteligencia alterna COIl las univer
sidades privadas y esratales, Los monopolies con

las oficinas gubernarnentales. La "gran prensa",
con las organizaciones "liberales".

Un nuevo especimen aparece en el campo de la

"guerra fda"; el "iutelectual-policia", cuya mision .

es Iocalizar "sospechosos", servir de "scout" u or

ganizar comites en defensa de los "refugiados" de

cualquier pals socialista (Victor Alba, Eudocio Ra

vines, y otros. , .)
Los centres universitarios estadounidenses ("Am�

rican University", de Washington; Universidad Es
tatal de Michigauv. i ) se han convertido en pan
tallas de los planes de espionaje de la CIA (Ca
melot, Chile; Colony, Puu; Sin�patico, Colom
bia, , ,) auxiliados en muchas ocasiones' por uni
versidades latinoamericanas, en especial las cato
licas.

Ins,titutos de investigaciones para el desarrollo
de armas de guerra (en la Universidad de Pen

i1Sylvania funciona un centro dedicado al estudio
de la guerra qUlmica y bacteriologica) laboran,
subvencionados por el Departamento de Ddensa
estadounidens'�, en muchas casas de estudio.

La nueva ofens iva imperialista se centta princi
palmente en los paises· subdesarrollados, en espe
cial e.n America Latina, por razones obvias. En ellos
es donde f<eside el mayor potencial para una explo
si6n social. Lds "nuevos literatos" son los preferi
dos por los "scouts" yanquis,.

La revista "Vision", conocida por su posicion
imperialista, dedico un amplio trabajo reciente
mente a los nuevos literatos latinoamericanos bajo
el thulo: "Nueva 1iteratura en un mundo nuevo".
Alll se ensalz6, entre otros escritores, al mexicano
Carlos: Fuentes, a quien dedk6 la portada.

to·_ P L·A N

Nueva

"Operacion' C 'I'
' "�, '1,',:,.

,,"

"",' t�U"·'
, ....: ,,� ,�.'

;U' '.. 'I!"'a-"• .,'., , . 1 ,� 'I
'

••
'

,

, L... . ,"

:".
�.' .I./. '..

.

por, Enrique, Lopez Oliva

La publicaci6n imperialista destac6 que Fuentes Cia., Novato, Jackson y Gonzalez Porto, esta,n res-

"es d escritor mexicano que mas rapidamente esta
"

paldadas con dolares de la CIA".
_

consolidando una posicion internacional como no- El editorial agregaba que rambien se dice que
velista". Acompafio estas palabras con una biogra- "el nuevo rector de 1a Universidad National Au-
fia e inforrno que era uno de 10s autores'latinoa- tonorna de Mexico, Javier Barros Sier-ra'; y sus 00-

rnericanos mas -lerdo en Estados Unidos. laboradores, han abi�rto, las puertas de 'Ia -casa €Ie
Reconocio "Vision" el inusitado interes que p,res- 'estudio a la penetration" imperialista.

tan ahora las -editoriales norteamericanas a los es- El intelectual consecuenre con' el .imperialismo es

crirores latinoamericanos de la: "nueva ola", "En promovido. Las publicaciones' de "'gtandes'\ circu-
Esrados Unidos -dijp- se multiplican las traduc-

, 'lacioHes" (Life, Vision, Time,' , £1· Mercurio; me
ciones de libros latinoamericanos contemporaneos", Santiago de Chile; La Prensa, de' B>L]'.�n:(1)s Aires; la

Al tiernpo que esto ocurre, las viejas organizacio- Cadena Capriles, COIl su ired de' publicaciones, en

nes "culturales" son rernozadas. 'Nuevo Mundo" \ Venezuela, ) 10 transforrnan lrapidamenre en una

dirigida por el "liberal" Emir Rodriguez Monegal, "vedetre". Sus- libros se convierten e,i:t"'bestsellers".
sustituye 'a "Cuadernos", que fuera organa del lla- Uti 'premia jnternaciona] no taida. Y viaja I'med'io'

.

mado "Congreso por la libertad de la Cultura". rnundo" seguido ,del aplauso preparado de'tanteina-
A proposito, de un articulo sobre' las operacio- no por sus promo to res.

'

nes de la CIA aparecido en el diario "The New Las "Iundaciones" (Ford, Russel Sage, Rocke-
York Times", el; pasado 28 cle abril, se 'decia, entre; feller ,,) participan activarnente en estas acciones
otras cosas, "la CIA ha sostenido grupos de exilados para captarse .intelectuales. Hasta la "Esse' organi-
cubanos, a orgal1izaciones' anti-comunistas, alu1que za concursos 'y o£rece becas e'ri' iln'iversiditdes' nor-

liberale�', como el "Congreso por la Liberrad de la ,teflmericanas y europeas. Los "Instituto� ,Cliltura-
cultura", y a muchos d,� sus periodicos y revistas". les", patrocinados pOr' -las embajadas de' Estados

El aparato de propaganda imperialista insiste 'Unidos, fac.ilitan "viaj,�s cle e�tudio", gestiona,n
ahora en que la, "guerra fria" ha terminado en el. publicaciones y. sugieren nombres para serriinarios.

campo de la cul.tura. Abundan las invitaciones, El'intelectual que no se somete, que se mantie-
(", , ,la CIA esta cletras de muchas fundaciones que ne eli la .lucha, tiene que enfrentar la dj£amacion
£inancian viajes, ", NYT, articulo citado) a vi- constante de "la gran prensa", qu� niega, su obra;
sitar Estados Unidos y participar en seminarios 'las recjuisas periodicas de la polida, que clepura'
"internacionales" y ofrecer conferencias, bien re- su biblioteca de "libro.s subversivos"; h limitacion
tribuidas, en universiclad:::s y "centros' culturales". de los viajes al e.xtranjero; la expulsion de las uni-

Las "grandes editoriales" se int'ere,san 'por deter- versidad.es donde da 'clases (Argent'ina, Bra,sil ' ,,);
minados '�scritores y Ie, ofrecen j ugosas' ofertas pa- la 'censura, que sj.�mpre 10 considera inmoral y sub-
ra editar sus obras en varios idiomas y' hasta llevar- versivo; l�s acusaciones de "agente e'xtranjero" .. ,

las al cine. Para el escritor de un pals subdesarro- Las pU9licaciones culrurales progresi�tas tienen
Hado, que rara vez puede vivir de su obra, esto con§- vida limitada. No-tarda en caer la ,clausura, como

tituye Llna fuerte tentacion. en los casos de "Principios" y "Hoy en' la Cultura",
Detras de muchas d::: estas editoriales, que no ambos de Buenos Air'�s;' Muchos son los "intelec-

siempre son' directamente ,norteamericanas, esra 1a tualeSi (Josue de' Castro, Mario Varga,s Llosa, Pe-

CIA� La revista rriexicana "Polltica", en un edi- dro Mir, Rene Depestre, , ,) que' se ven"ol)ligados
torial titulado: "La CIA en la Universidad", del a vivir fuera de su pais.
1.0 de agosto d� 1966, expres6: "En Mexico se afir- Anne Geyer 'afirina que, "ea· el.�pasado, ;Estados
rna con insistencia que ,las editoriales �Herre'fo y Unidos no ha {emido.i,'mucilQ, G-fdto ·�n 'a�tael'se la



simpada de los intelectuales latinoamericanos" y
que "'1a nueva carnpafia para ganarselos no parece
scr tan exitosa", como se quiere hacer ver.

Las "Asociaciones en Defensa de la Democracia",
las "Cruzadas anticornunistas", "Guardia. Restura
dora" (Argentina), "Union Sinarquista" (Mexi
co) . .financiadas, en. tina u otra forma, por las

embajadas estadounidenses, hacen publicar en la
prensa burguesa listas de intelectuales "al servicio
del comunismo" y sirven de "tropa de cheque"
para atacar- a las organizaciones, culrurales popula
res; Ikg?ndo, en muchas ocasienes, hasta la accion
violeasa.

Las cenferencias iriternacionales de intelectuales
son utilizadas para hacer propaganda proimperia
lista y contra los movimientos revolucionarios y
los paises socialistas, En el Trigesillllo Cuarto Con
greso del Pen Club, celebrado a mediados de. ju
nio en la Universidad de Nueva York connotados

. . '-"

anticomunistas como Ignacio Silone y Valeri Tar-
s!s, utilizaron la tribuna del evento p,ara criticar
SlID fuudamenro a los paises socialistas, en particu
lar la Union Sevietica, y hacer alabanzas a la "Ii-
bertad del escritor" '�n los {'pa'1ses libres".

.

La provocacion. llego aI' extremo de intro.du.cir
en el Congreso. a un "escrjtor" vietnamita, parti
dario • del regimen de Saigon, quien ataco vioTen"
tament.e al "viet-cong" y clarno por una declaraci6n
Contra las fuerzas' patrioticas del Frente Nacional.
de Lib�racion. Dicho individuo aplaudio; con, el
�ayor cinismo, 1a ingerencia' norteamericana· en
su: pals.

.

Lo� cursillos antii::omun.isras, "a estudiantes, pe
flo.distas; pro:fesionales 'Y' padres de' familia; ab'll,uc
dan en los pais�s "amigo�" de Estadosl Unidos. En
Recife, Brasil, el. Cuarto Ejeroit6 esta a cargo d.e
uno. En San Jase, Costa Rica, el Par,tido Liberaci6n,
Nacional, del ex presidente Jose Figueres, opera
un in.9tituto para el entrenamiento de "dirigent�s"
politicos democraticos" del continente.' .

r

.
Si bien hay Inrelectuales que se dejan sobornar,

olvidandose de SlUS deberes y se rrans.forman a la
larga en incondicionales instructores de Washing
�on, haX muchos, que desafiando los �taques del
lmp.:rialismo, mantienen activa su milit,ancia ..

Los jntelectuales �stan /destinados a j ugar un im
pOrtatlte papel en la lucha de los puehlos por S11 lie
beraci6n definitiva. Y £rente a un Arciniegas', a un

Dslar Pietri, a un HaH de la Torf'e, t;� alzan
muchos Argimiro Gabaldon, Javier Heraud, Car
los Luis Fallas, Jacque� Stephen-Alexis, que no

abandonan sus trincheras, y mantienen hasta 1a
muerte, 'muchas veces encontrada en abierta bata
l1a contra 1bs rnercenatio�, s� posicion de trabaja-
dores intelectualesl.

.

.

bierno retira y repone las garantias constitucionales.
En fin, €in un medio en crisis politica tan extrema,
las infracciones a las normas mas elementales del
respeto a las personas hall; de tener muy f'ragiles ba
rreras de contenci6n.

Nada, sin embargo, justifica que el gobierno ve

nezolano pretenda buscar represalias por el asesi
nato de Iribarren, fuera del ambito local donde se

produjo e intentar mezclar en el episodio no s610
a Cuba, contra la que se lanzan los primeros fue
gos, sino a todo el continente, al permitir que los
elementos mas reaccionartos puedan reanudar sus

embates tras la organizaci6n del ya repudiable ejer
cito de "las Americas".

La' gue.rra fria revive
en Lati�'oamerica

Caracas, otro Sarajevo por el asesinato de un hermano del Canciller

Johnson, nuevo lider de la integraci6n latinoamericana

MANIOBRAS DE LARGO ALCANCE

El desquite que' se pretende obtener con el ase
sinato de Iribarren Borges, no puede ser mas am
bicioso y desproporcionado. Desde ahora .quedan en
cendidos los fuegos de una guerra diplomatica que
alcanzara su mayor crudeza por los dias en que se
celebre la reuni6n presidencial en Uruguay, a me
diados. de abril proximo. En esa oportunidad los
puntuales lideres de Argentina y Brasil hallaran el
terreno abonado para el proyecto norteamericano
de una militarizaci6n homogenea del' continente y
sera mucho mas dificil sostener una resistencia.
Dean Rusk, Johnson en persona, podran recoger
el fruto pacientemente cultivado.

Pero la tropical Imagtnacion del gobierno cara

quefio aspira a alcanzar metas mucho mas ambi
ciosas. Con el pretexto de que un grupo de exilados
venezolanos public6 en un peri6dico de La Habana
un comunicado en que las Fuerzas Armadas de Li
beraci6n Nacional (FALN) .se hacian cargo de la
muerte de Iribarren, posiblemente por no contar con
medios propios .de publictdad en Venezuela, se pre
tende llevar de. nuev9 al banquillo de la NU y de la
OEA a la republica cubana. Como ya ha sido ex

pul.sada de esta ultima organizaci6n, el paso que se
solicita no puede ser otro que .el de la intervenci6n
a.rmada en la isla. POl' otra parte, se aspira a pre
slO�ar al gobierno de Mexico a romper con Cuba,
dejando de se� el unico pais latinoamericano que
mantiene relaciones con ella. Y por si fuese poco
se intenta inducir a Nasser a abandonar su partici�
paci6n en el organismo directivo de la tricontinen
tal y hacerlo desistirse de' orrecer El Cairo como
sede de la reuni6n del terc�r mundo elll 1968.

.

,.:-;:/ i

SE DESPEJA EL CAMINO A JOHNSON
(1;- •

. I
Johnson se encontrara con los presidentes en Pun

ta del Este en condiciones extraordinariamente fa
vorables a su .politica de lin frente continental tan
ambicionado para robustecer su campana elec'toral
del pr6xjmo ano y como refuerzo nominal y efecti
vo en la guerra del Vietnam. Estara en situaci6n
de ofrecer no s6lo renovadas ilusiones mediante la
animaci6n de la fantasmag6rica Alianza para el
Progreso, sino que de situar a EE. UU.,a la cabeza
del proyecto de integraci6n latinoamericana, lideraz
go que pertenecia a Chile hasta hace poco; y ya
no se notara la sorda resistencia que se Ie oponia .

Pero tendra derecho a pedir con mucho mayor en
fasis el pago de tantos "sacrificios" y parece impro
bable que algun presidente muestre la soltura de
cuerpo de ciertos cancilleres en la conferencia del
teatro San Martin. Las ultimas arrogancias termi
o.aron ahi, en Buenos Aires.

Tambien en Inglate'rra hay exodo' de inteligencio
"verdadera afrenta para nuestra dignidad nacio
nal". Hay "lgo de vergonzoso en el hecho de que
la naci6n mas rica del mundo imponga asi una con

tribuci6n a otras cuyos sistemas de educaci6n son

tan buenos 0 mejores, y anadi6 que 1.300 tecnicos
aeronauticos britanicos h('."1 emigrado al otro lade
del Atlantico. Q'lintin Hogg acus6 al gobierno labo
rista de practicar una politica que estimulaba tal
exodo al tolerar que a 16s tecnicos cientificos de la
naci6n se les pague insuficientemente. Respondi6
en nombre del gobierno el ministro de Tecno1cgia,
Wedgwood Benn, quien reconoci6 la gravedad del

problema, pero anadi6 que el gobierno no podia
tomar medidas autoritarias que constituirian una

indignidad.

PLAN-l1

A continuaci6n del rechazo de la propuesta ar

gentina que pretendia institucionalizar Ia Junta In

teramericami. de Def.ensa, especie de estado mayor
para un ejercito continental (FIP), el ministro Ni

canor Costa Mendez dio a conocer una declaraci6n
en que explicaba la actitud-de su gobierno. No era

un arrebato el que llevaba a ese pais a exponerse
a una derrota diplomatica, sino que se perseguia
un objetivo bastante explicito. En uno de sus pa
rrafos; la nota decia: "Hemos propuesto una modi
ficaci6n organica de la Carta (para mtroducir la .

JID). que de alguna manera tomara en cuenta la

amenaza y el desafio lanzado en la . Conferencia
Tricontinental de La Habana y a traves de la ac-.
cion subversiva que a dlario se registra en dtversos
paises ... OJ.

Se queria dejar en clare que las FIP eran

necesarias, 'no s610 como una respuesta a las for
-mulaciones de la tricontinental, sino ante el mas
remoto intento "subversivo". ·Es,. decir, que la fuerza
de .represi6n sugerida por Dean Rusk por primera
vez e�Ri0 de Janeiro en noviembre de 1965 y cuya
azarosa peripecia ha side la preocupaci6n de toda
Latinoamerica desde entonces, deberia tener la opor
tunidad de ser convocada en cualquier memento, sin
tomar mucho en cuenta el indice adverso arrojado
por la votaci6n de 11 votos contra 9 de la ultima

sesi6n, si se 'consideran como meramente formales
las abstenciones de E,E.· UU., Bolivia y Panama.

;,UN NUEVO VOTO A FAVOR DE LAS FIP?

A pesar de .la' caustica intervencion del delegado
venezolano, que apoyo una iniciativa para remitir

a, "comision" la proposicion argentina referente. a

la, JID, antes. de exponerla al fracaso que obtuvo,
al declarar mcrdazmente que Venezuela aceptaba la

sugerencia "siempre y cuando signifique un medio
de enterrarIa con todos los honores y rrtuales", un

lamentable episodio ha venido a demostrar la en

deblez de ese rechazo. El asesinato de Julio friba
rren Borges, en Caracas, ha determinado que esa
.nacion abandone su actitud "libertaria" y se yea

Ianzada ahora a una accion internacional, mediante
la cual, sin duda alguna, va a rebrotar con reno

vado. vigor el proyecto del ejercito continental. A

pocos dias se cumplia 10 previsto por Costa Mendez
al .eerrar el debate: la subversi6n "diaria" existente

eri,Lat�npam�rica dar ia'jen breve la raz6n a su pais
y,: muy pro�to. se l1egaria. a, aceptar la recomenda
ci6l1i\la�g;entina que hoy se l'echazali>a. tan ligera
mente.

.

UN CRIM:EN· TAN BRUTAL COMO OTROS

]'j'adie puede· justificar el' crimen, menos como

instrumerito politico, y e1 episodio' de Caracas no

,puede ser exhj..bi.do como un ejemplo. Pero cuando,
la violencia se ha :hecho carne en una naci6n; cuan

do la D,IGl;ilPOL vene:;;;olana con toda impunidad,
como ,ha sidQ frecuente desde el gobierno de Betan
cou;vt, asesta' gO�Fles . cr�minales sobre los oposito
re� .a�.,regimen, se va fqrmando un· estado de excita
ci6n social. qJle suele llevar: a los peores excesos,
como .este asesinato. abominable. La nacion de Leoni
vive instantes de . .alta" tensi6n. L£ls estudiantes
estan en ,huelga" incluso con 1a participaci6n de ele
ment0s progobiernistas del ,partido social cristiano
COPEI; no se .da cuartel a' la: oposici6n y las car
celes est<in. atestadas de presos politicos, algunos
de . e�los fugadoll tras' episodios de novela; el go-

LONDRES fFebrero) - La Camara de los Co.
munes rechaz6 por 314 votos contra 233 una mo

ci6n de censura conservadora que critica la actua
ci6n del gobierno laborista en 10 referente al "exodo
de ,los cerebros". El texto acusaba a la administra
ci6n labori.sta de haber "seguido una politica que
habia agravado las perdidas del Reino Unido 'en

personal calificado y especializado". Los Estados
Unidos se dedican al pillaje en las UIliversidades de

Europa occidental para satisfacer las necesidades
que tienen. de j6venes diplomados, declar6 en 1a
Camara de los Comunes el diputado conservador
Quintin Hogg. El orador anadi6 que debido a la
comunidad de la, lengua, eran los ingleses las prin
cipales victimas. de la situaci6n que constituye una

.
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"D t',oc or

Ai clausurarse el Congreso de me

dicina psicosomatica celebrado en Pa
ris en septiembre de 1966, y que estuvo
consagrado al estudio de la fatiga,
el doctor Claude Veil se declar6 des
ilusionado de que no se hubiera obte
nido una definici6n clara y precisa de'
"ese mal del siglo".

Pero 8U propia sorpresa resultaba
sorprendente y su decepci6n, en fin'
de cuentas, injustificada. En su sen

tido restrictivo, estrecho, la f'atiga es

el 'estado en el cual se encuentra un

organismo que ha suministrado cierto
trabajo. Estudtarla desde este punta de
vista equivale a medir 'Ia cantidad de
trabajo necesaria 'para provocar la fa
tiga y a analizar las modificaciones
sobrevenidas en el organismo en aquel
momento.

Los fisiologos han cumplido esa ta
rea. Han estudiado concienzudamente
la fatiga del musculo aislado, y ex

plorado la quimica del trabajo mus

cular. Sin embargo, nunca se ha dicho
nada de la fatiga de que se quejan los
enfermos. La cuestron, en efecto, no

consiste en saber si eso de que se que
jan los enfermos es en verdad fatiga
en el sentido estricto del termino, sino
que en definir "ese algo" que motiva
tales quejas y que no es una enferrne
dad ni organica ni psiquica, pero que
se ha eonvenido en llamar, con-los en

fermos, fatiga. :Se trata, en suma, de

MEDICINA

• •

siento
"Odio los domingos ..

"

Edith Piaf

lar. Analizaban los psiquiatras el sen

timiento vivido de la fatiga, sus ma

nifestaciones psiquicas; los psicoana
Iistas disecaban los conflictos, desmon

taban los mecanismos complejos de la

agresividad; los fisiologos sondeaban
corazones, cerebros, musculos: los so

ciologos se preocupaban por -los efectos
del ruido, de los transportes, de los

grandes conjuntos habitacionales; los
medicos de empresas hablaban del tra
bajo y sus' condiciones; los medicos del

deporte, del entrenamiento y las mar

cas.

Y sin embargo, tras la primera im
presion -c9nfusa Y dispersa-c- una'
evidencia se perfilaba poco a' poco:
era cierto que en cada casovse trataba
de la fatiga, porque esta consiste en
todo eso mismo a la vez. De eualquier
naturaleza que sea, eualesquiera sean

sus causas, en cualquier terrene que' se

manifieste, la fatiga es siempre un
deficit energetico. Estar fatigado con

siste en no tener ya energia ni ser

capaz de movilizarla. Y la fatiga tiene
menos caras multiples que sus multi- .

ples observadores.
La fatiga se traduce siempre en una

dificultad para emprender y soportar ;

ISUIB M'ECI,E,
,
UTILI'IAT�S?

:En Ias ciudades in
dustriales lit ga.
nancia y las leyes
del consumo 'man
tienen uh culio de
la energia y deL
trabajo

partir del discurso del enfermo, de co

gerle a este 18. palabra,
.

Lanzarse a esta empresa, querer de
finir una noci6n tan vaga con un ins
trumento tan impredso como la psi
cosomatica podria pareeer insensato y
condenado al fracaso. Y cuando se es

cuc:haba comunicaci6n tras comunica

ci6n, cuando de sala ell'sala se pasaba
de un electrocardiograma a un con

-flicto edipiano, de una encuesta entre
estudiantes a una dosificaci6n de pota
sio, se podia alentar el sentimiento de

que nadie hablaba de la misma cosa,
'

de que la fatiga cotidiana se habia au

sentado para dejar lugar a sus pri
mas lejanas pero un poco mejor defi
nidas: la depresi6n, el cansancio mus

cular, el surmenaje nervioso, el des

equilibrio hormonal 0 i6nico, el mal hu
mor 0 la astenia.
ARRINCONADO EN EL PRESENTE

Cada quien hablaba su propio len

guaje a la siga de su v.erdad particu-

por .tanto, es una ausencia de libertad.
Ineapaz de protegerse en el futuro el
individuo fatigado se arrincona er{ el
presente. �hi se queda, pesadamente,
en su encleno. Perdida la capacidad
de adaptarse a las modificaciones del
mundo exterior, no reacciona sino de
modo rigido y estereotipado. La fatiga
fisica del trabajador de fuerza 0 del
deportista; la fatiga nerviosa del obre
ro, ocupado por entero a 10 largo de su
horario en_ vigpar la posible aparici6n
de una senal de alarma; al fatiga in
telectual, la fatiga moral del depri
mido, no son nunca mas que modos
circunstanciales de esa pesantez y ce
rraz6n del mundo. La angustia misma
no es sino el miedo de ver aparecer
una situaci6n nueva que derribaria las
defensas adquiridas.

EL REPLIEGUE NARCISISTA
El doctor Kahn describi6 en forma

por demas notable el repliegue sobre

fatis "

atiga....

si mismo de .ese eterno inadaptado
que es el adolescente. Empujado ha
cia adelante por la adquisici6n de su

genitalidad, bloqueado por la impost
bilidad de expandirse en una sexuali
dad armoniosa, culpable de recurrir a

satisfacciones incompletas, el adoles
cente tiene una necesidad patetica de
establecer su identidad, de conquistar
su propia estimacion. Y aquellos de

quien . quisiera el obtenerla en primer
terrnlno, viven con ella situaci6n in
fortunada que resulta de la revtviscen
.cia del conflicto edipiano, del amor cul

pable por la madre, de la rivalidad
culpable con el padre.

El adolescente no tiene, pues, otro
recurso que el "repliegue narcisista" .

Procurara extraer de si mismo satis
facciones de orgullo y el placer que
los demas le rehusan. Bien .resuelto a

no emprender nada que no sea por
completo fuente cierta de placer, y a

no arriesgar nada que pueda hacer pe-
.

ligrar .su iderrtidad, podra ser capaz
de "dedicar toda su energia a no ha
cer nada" y de consumirse en esta va

na tarea.
Se hallara a este adolescente en la

consulta del medico porque "no es nor

mal que a su edad este tan fatigad'o".
Le atiborraran de. vitaminas, Ie bus
caran calcio, se le forzara a corner car-

ne cruda, pues no se querra admitir
que, sin trabajo efectivo, sin enferme
dad evidente, sin fallas de ninguna cla
se, pueda estar realmente fatigado.

Otro ejemplo de gasto energetico sin
.esfuerzb aparerrte 10 proporcion6 un

profesof suizo que relat6 la experien
cia de algunos estudiantes que habian
preparado sus examenes recurrtendo a

la .hipnopedia, es decir, escuchando dis
cos durante el suefio. Ai cabo de algu
nos dias 0 semanas, varies de estes
estudiantes empezaron a quejarse de
una gran lasitud, que incluso podia
acompafiarse de una angustia prove
niente de una espeeie de desdoblamien
to. Una estudiante contaba que, afios
despues, no podia escuchar algunos
compases de Bach (con que comenza

ba aquel disco) sin sorprenderse a si
misma recitando un texto que ya no

. tenia sentido alguno para ella y cuya
incontrolable Irrupeion Ie daba nau
seas.

Por su parte, el doctor Devereux re

fiere que ciertos primttivos.no se asom-

I bran casi cuando .despiertan mas fati

gados que al acostarse, y dan a ella
una explicaci6n simple y l6gica: duran
te la noche el alma ha salido lejos a

vagabundear y se ha fatigado. El cuer

po no hace mas que traducir la fatiga
del alma.

EL ALMA VAGABUNDA
La fatiga, pues, aparece como la con-

ducta global de' un organismo frente
. al mundo, y se comprende que sus ma

nifestaciones puedan ir del break down
(decaimiento total) hasta el sentirse
"molido", de las modiftcaciones del
eIectrograma de la actividad cerebral
hasta la perdida del potasio muscular.

En el plano de las relaciones inter
personales, se ha podido distinguir la

fatiga-coartada, la fatiga-mascara, la

fatiga-ehantaje, porque se la interpre
taba tan pronto como una dimision, a

como una reivindicaci6n 0, inciuso, co

mo una verdadera .agresi6n. En todos
lOB casos, la relaci6n con el pr6jimo
deja de estar adaptada y ser armonio
sa.

Podria multiplicarse hasta ei infinito
la desc:r;ipci6n de los signos de Ia fatiga
segun el dominio donde aparecen; se

gun ios medias que se utilizan para
registrarlos y tambien segtin los gru-
pos sociales.·

.

Fatiga del obrero victima de los

transportes, del ruido, de los horarioS,
de la insegtiridad y, sobre todo, del
sentimiento de alienaci6n que Ie da un

trabajo sin significaci6n para til. Fa

tiga del estudiante, del deportista, del
intelectuaI, fatiga del aviador, de. la

planta de personal, del jefe de eqUlPO
arrincoriado entre esa planta y el tra

bajador, y rechazado por ambos gru',
pos.
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Fatiga del docente que, con hora
rios limitados y vacaciones multiples,
pareciera "trscde alivio", pero a quien

ei Dr. Gachkel mostrarla abrumado de

-trabajo, condenado a ser una especie
de one man show perpetuo ante uno de
los publicos mas dificiles que existen,

.

padeciendo cruelmente por su frustra
cion de medios (horario de clases so

brecargado, programas delirantes) y
por los frutos (consideracion social, sa

lario) de su trabajo. Heridas que se

verian conf'irmadas en el acto' por las
vehementes aprobaciones de los nume

r050s profesores presentee en la sala.
De igual modo podrian enumerarse

Interrninablemente los factores que
provocan la fatiga 0 favorecen su apa
rieion -desde la mas mecanica, como

una carrera de natacion, hasta Ia mas
descarnada.

Al doctor Devereux le ha correspon
dido e1 merito de destacar el factor
natural. El hecho de trabajar todos los'
dias, a 10 .1arg0' del afio, a ritmo ace

Ierado, no se. ha generalizado mas que
necientemente. Y pareceria que esos

trabajos f'orzados a perpetuidad no es

Mn de acuerdo con la "naturaleza" hu
mana. L0'S pueblos primitivos ignorari
todo 10 concerniente al trabajo regu
lar y el doctor Devereux cita el caso

de los grupos indochinos sedang que;
despues de un trabajo sostenido de va

rios dias, hacen una fiesta y compen
san con ·libaci0'nes y danzas la violen
cia inaudita que acababa de serIes he

chao ,8010 l0'S esclavos de la antigliedad
trabajaban de manera continua. 'I'oda
via hoy, las civllizaclones . orientales
consideran el trabajo como un .mal ---,

y el repose como 'signo de sabiduria
y prenda de felicidad. "Observen us

bodes mis manos -gusta decir un es

critor egipcio, parisien hasta el asco-:
gracias a Dios, no trabajan desde hace
2000 afios",

.

N'os hallamos lejos de los "valores"
de nuestras sociedades industriales en

las que la ganancia y las leyes del
consumo mantienen un culto de la

energia y del trabajo. .

'

En' este universo, los medicos de em

presas ,norteamericailO,s han descubier
to [a gran importancia de la "moral".
Se han enterado con sorpresa que
cnal'esquiera sean la.s, innovaci<mes que.
introduzcan en un taller 0 en una Qfi
dna, para experimental' sus ef.ectos,
obtenian siempre resultados favorables.
En todos los casos los obreros y em

pleados se sentian halagados de ser

objeto de tal curiosidad, de semejante
solieitud y, en cada encuesta, el ren

dimiento mejorab1!-. Lo que p_rueba, a

la vez, que es vano, medicamente ha
blandO', querer ,estudiar la fatiga a par
t:l:' de la nocion del rendil]liento, pues
este no depende sol,o del trabajo sino
que tambien de factores totalmente
ajerios . al mismo trabajo.

EL PRESUPUESTO TIEMPO
,

J;.a condicion de las mujeres fue ob
]eto de muy particular atencion. Mme.
Hugnet, de Paris, hizo una descripcion
mny notable y fina del tedio que aflige
a las mujeres resi'dentes en los gran
des corijuntos habitacionales. Condena
das a hundirse ,en el gran abismO' que,
sel?ara sus aspiraciones de la torpe va
cUldad <:ie sus vidas reales, se debaten
desesperadamente en medio de' ndve-

,lerias. De la p�'imera a la inilesima
\rentana, miles de Madames Bovary nos

'C!ontemplan.
' .

En,-el otro extremo de la condicioh'
femenina ,esta la mujer que, madre
de familia, trabaja fuera y cuyo nu
mero de horas de trabajo excede qui
zas al de las Qbreras del siglo XIX.
SUelen sobrepasar las 91 horas de tra
bll;jo semanal- y no disponen para si
mlsmas, por termino medio, sino de
lin cuarto de hora los dias de ,semana
:y de cuatro horas los domingos. In
cluso no llegan a conseguir coordinar

�U "pre�upuesto de tiempo" (Mme. Gui-
ert) smo al precio de una tension

continua.

C Aparentemente, la gran victima del
.ongreso fue la medicina psicosomatl�a" Ci;l,si no se escucho hablar de ella.

Pero asi como al cabo' de una multitud
de definiciones parciales, concluyo pOI'
surgir una nocion unitaria de la .rati
za, asi tarnbien 13. juxtaposicion de
tecnicas multiples hizo Vel' .Ia necesi
dad de una conducta mas global que
permita trazar sus grandes lineas.

Al enumera.r concienzudamente to
das las enfermedades cuyos primeros
sintornas podial'\lser la fa.tiga y al re
chazar para el psiquiatra las fatigas
que no habian dado pruebas de su -ori
gen organico, el doctor Pecquignot,
Sill quererlo, hizo el retrato de 10 que
no puede ser la medicina psicosomati
ca. Esta, en efecto, no debe basarse en

un diagnostlco puramerrte negative de
no-organicidad ni, tentadora y torpe
mente, limitarse a aplicar a enfermos'
de todos los dias ciertas tecnicas psi
cologicas 0 psiquiatricas. Asi no seria
mas que una "pequefia psiquiatria",
tal como hoy se habla de una "peque
fia cirujia".

LA EELAJAClON

El Congreso probe que la psicosoma
tica tiene su -propio dormnio en cuyo
paisaje preddmina la fatiga. Trata de
establecer 'sus propios diagnosticos,
elabora pacientemente sus' medics de
accion, .Be convierte cada dia mas en

una actitud especifica del medico, prac
tico respecto de sus enfermos, en el
descubrimiento de una manera parti
cular de estar enf'ermo, en la revela
cion del papel capital que desempefia
en ·la evolucion de esta enfermedad la
relacion medico-enferrno, la conquista
paciente P0'r el medico de esa Singular
'relacion.

Si la f'atiga es cabalmente el vinculo
desdichado de urn hombre con el mun

db, ei, en ese' vinculo desdichado, el
'hombre fatigado ha perdido una parte
de su libertad, 6 como el .medico -im
potente para modificar las condiciones
de la 'fatiga, la situacion del hombre
ratigado-c- puede actual' .sobre este ul
timo?

Se convino unanimemente en la in

.

utilidad poc'o menos que general y en

la ocasional nocividad de un0'S 2.000
me-dicamentos que pretenden ejercer
accion contra la fatiga. Se propusieron
otras terapeu'ticas. Un medico brasi
lero -el doct0'r Akstein- al observar
la enorme descarga emodonal que pro
duce entre ciertas sect3is espiritistas
,afro-brasileras la practica de danzas
rituales muy ritmadas, ha imaginadQ
h;:tcer danzar a sus enfermos al son de

,

un<;t orquesta, en un ambierite agrada
ble pero desprovisto de toda mistica.
Afirma haber obtenido asi excelentes
resultados. Y quienes hayan bailado· 0
vis to bailar el jerk, quienes hayan asisc
tid0' al trance solitario 0' colectivo -

PHO nunca' repartido- en que caen

sus· adeptos, no pueden pOI' menos que
c.onfirmar este testimoniO'. Digan 10
que q�ieran los mal pensados, ei jerk
·suaviza las costumbres. Quizas de que
exces.os serian capaGes nuestros yeyes
de n0' contar con los beneficios de esa

la fatiga no siempre resulta de un tra
bajo propiamente tal, de una actividad
pasible de ser interrumpida con una
orden. Enseguida vimos tambien que
la cesaci6n brutal de un oficio haee
caer a las personas fatigadas y mal
preparadas para emplear sus ocios en
un v;'Lei0' que acrecienta su ansiedad.
EI trabajo puede ser fuente de agota
mient6, perQ, en un mundo ayunQ de
cultura, tambien es un ap0'yo.

.
La paradojal fatiga matinal, 13i d�

los lunes 0' de la vueIta de vacaciones
son ejemplos de eso. Sin los automatis
mos cotidianos del trabajo, ciertas per
sonas quedan indefensas ante la ten�
sion Q la ansiedad. Estremecidas hon
damente por esa noche, ese week-en(l
o esas vacaci0'nes que las han dejado
solas frente a si mismas, no tienen ya
defensas c0'ntra la presencia amena
zante de la j0'rnada, la semana 0' el
mes que va a iniciarse. Lejos, pues det
prescribir el reposo a todO' trap0, c�mo
par�ceria logico, el medico, pOl' e1 con-
trano, puede pr0'hibir1O'. '

6 Y que mas pueden hacer €;1 y 'el
propio ,fatigado para veneer, su ean
sancio?

Ocurre que, a falta de pO'del' modifi
car radicalmente una situacion que �o

. mina pOl' entero a1 enfermo, ni €;1 mis
�mo ni e1 medic0' son capaces de resQI
vel' el pr0'blema.- Pero felizmente este
()S el caso mas rarQ. POI' 10 general, en

trE: la c0'nducta del enfermo y su si
tuacion existe un lazQ tal que, al im

]J€dirle la fatiga tomar la perspectiva
necesaria para escapar de ella, el en

fe:rmo agrava su estado ... y al mismQ

tiE'mpo su fatiga. Tomar conciencia de
la3 raices del problema, ponerlas en

su verdadero lugar gracias a la cQla
boracion del medico bastan muy a me

nudo para romper este circulo viciQso.
POI' muy peligroso que haya podidQ

parecer al principio el nexo "medicina
psicos0'matica - fatiga", ha permitido,
sin embargo, situar en su verdadera
perspectiva el prQblema de todos los

fatigad0's. Ha tenido el merito de se

parar todos l0'S medicamentos ilusorios,
todos l0'S "consej0's',' de higiene 0 hasta

simp1emente de moral, tQd,as esas V0'

ces piadosas del tipo "repose usted",
"distraigase", 'teng-a valor", que no ha
cen 0'tra C0'sa que enm8iscarar los pro
blemas reales y dejan al fatigado hun
dirse todavia mas en el pantano de su

cansancio.

En 'ciertos primiMvos, et cuerpo rre hace mas que .traducir la fatige del alma.••

lthsracion de su tension emocional.
Mucho se hablo en el CongresO' de

una tecnica inversa y muy codificada:
la relajacion, .Se basa igualmente en

Ia indisolubilidad del espiritu y el cuer

po. La inmovilidad no es, como pudie
ra creerse, un reposo. Es un movi
miento detenido, fijo. Los ansi0'soS es- ,

tan en la misma situacion de lOS es

pectadores de un match de box, del

que' salen tullid0'S pOl' el cansancio
f

muscular, pero para elIos el match du
ra todavia. T0'da emocion, consciente
.0 no, tiene un componente fisico, mus

cular, que a faIta de expansion y, de
po_der agotarse 'en un gesto, termina
en una crispada contraccion de cier
toi- muscul0's. AI' ensenar el control de
esa "mimica' corpor(l,l", la. relajacion
ambi<;i0'na regularizar y al mismo tiem
po dominar las emociones ligadas a

ella. La relajacion seria, en suma, un

reposo positivo, que n0' se contentaria
con suprimir el trabaj0' mas aparente
sino que tambien reduciria la tension,
fisica nerviosa y psiquica.

LOS MALOS CONSEJOS
.El rep0'so solo, la simple, paraliza

,cion 'del trabaj0', no bastan e, incluso,
resultan quizas nocivos. No son, en

efecto, el reves de la fatiga ni su an

tidoto. En primer termino, vimos que

PLAN-13

Cualquier lugar ,es bueno para el descanso



anos
Una industria

Un ctastcc: "Ladrones de

bicicletas"

• Origenes y desarrollo 8 EI neorrealismo, testimonio sobre la

pobrexe, la lucha y la incertidumbre de un pueblo .. A le

eebese de los diez mejores filmes' de todas las epoc'as:
'11"': '�

"Ladrones de blcicletes" 0 los "grandes" del cine 'italia�o •

Muy a su pesar, Hollywood ha perdido _haste 10 exclusividad

de sus "westerns".

Durante lH{4-45, mientras los aliados El neorrealismo no nacio de la nada.

avanzaban por Italia desde el Sur y ce- Entre los antecedentes rriayores figuran

rraban la epoca del fascismo, el director Ossesslone (el primer film de Visconti),

Roberto Rossellini y un grupo de ami- Gente del Po (Primer documento de Mi

gos se proponian documental' en un film chelangelo Antonioni, 11 minutos) y Los

algunas anecdotas relevantes sobre la .uinos nos miran (un incisivo drama de

resistencia de Roma y sobre la peculiar Vittorio de' Sica), todos ellos en 1943,

vida que se sobrellevaba bajo la guerra, En esos titulos podian rastrearse algu

Los colaboradores fueron conocidos des- nos de los 'diversos rasgos del movi

pues como el Iibretista 'Sergio Amidei, miento: el rodaje en escenarios natura

el fotograf'o Ubaldo Arata, los interpre- les, la prioridad de la sustancia sobre

tes Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Maria la tecnica, el uso de interpretes no pro

Michi, Marcelo Pagliero, El film se lla- fesionales, la abundancia de personajes

mo Roma, cludad abierta, y paso a la accesorios, apuntados al natural como'

historia como el pilar de un movimien- datos de ambiente. Es eignificativo que

to que el critico Umberto Barbaro bau- en el mundo de la fama �inematograJi-'
tiz6 como neorrealismo. En los tres afios ca, contrahecho por. la pnoridacl de las,

inmediatos, el movimiento floreceria a estrellas, solo Magnani y F'abrrzi hayan
traves de Lustrabotas (Vittorio de Sica, perdurado: el publico ignora los elencos

sobre tema de Cesare Zavattini), El de casi todos esos titulos, pocos saben

bandido (Alberto Lattuada), Paisa (Ros- hoy como se llamaban los dos nifios de

sellini), La terra trema (Luchino Vis- Lustrabotas (Franco Interlenghi, Ririal

conti) , Un dia en Ia vida (Alessandro do Smordoni) 0 el padre e hijo de La

Blasetti), Caza tl'agica (Giuseppe de drones de btcicletas (Lamberto Maggio
Santis), Bajo el sol de Roma (Renato rani, Ellzo iStaiola), El proposito del'

Castellani) y especialmente Ladrones de neorrealismo no era acomodar Ia reali

bicicletas (de Sica-Zavattini), considera- dad a las consignas de la industria ci- .

do por muchos como titulo esencial. ) nematograrica, sino, inversamente, reco-
I

SOFIA LOREN
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gel' en cine un testimonio sobre la po

breza, la lucha y la incerttdumbre. En

la frase de Zavat.tini, apostol y portavoz
del movimiento, aquel era un cine de

"atencion social", volcado a registrar
autenticamente los problemas de su epo
ca. Corrfa el riesgo de caer en el mani

ftesto 0 en el editorial, pero 10 supo
evitar con apuntes de ternura y .de hu

mor, mas la sabia abstinencia de extraer

conclusiones, que en cambio infiere el

espectador, En rigor, sefialo Zavat.tini,
el realismo es una tecnica tarnbien apli
cable a las clases sociales altas, pero si

el y S1:lS compafieros se inclinaron a do

cumental' la pobreza, es porque . la con

sideraban el primordial de. los males y

podian desafiar a que se les probara 10

contrario.

En 1952 una encuesta internacional

entre criticos cinematograficos (organi
zada porIa prestigiosa revista inglesa
Sight and Sound) coloco a Ladrones de

blclcletas a la, cabeza de los diez mejo
res films de 'todas las epocas.· En pos
tertores encuestas habia descendido, co

mo sintoma de las limitaciones que los

criticos llegaron a advertir en el neo

rrealismo: la paulatina. perdida de actua

lidad, la caida en 10 trivial. Por otro la

do, tampoco el gobierno Italiano via con

buenos ojos aquel cine mayormente
. arnargo. En la expansion economica de
la post-guerra; -cuando It.alia .se identi

ficaba con el mundo de la Fiat 0 fa Oli

vetti.. el necrrealismo retrataba som

bras. Para inuchos criticos Umberto D.

(1951) fue el , uttimo gran filme neo-'

rrealista, un modelo de severtdad en la

forma y autenticidad en la sustancia.

Para Giulio: Andreotti, uno de los secre

tarios . del Primer Ministro, fue la oca

sion de una famosa carta de reproche a

.de Sica, .que "ha hecho un mal servicio

a su pais si la gente del mundo entero

lIega a .pensar que Italia, en la mitad

del siglo XX, es la qUe se muestra en

Umbe.rto D. Le, pedimos no olvidar este'

pequeno deber de optimismo sana y cons

tructivQ, que realmente aliente a .la hu

manidad hacia el progreso y la espe
ranza".

El neorrealismo fue liquidado por la

transformacion sociaJ, porIa oposicion
del gobierno democratacristiano, por al

.

gunas me\Udas de censura, por la: pati-
latina escasez del publico y por el pro

greso de la industria hacia condiciones

que exigian un producto mas exportable
y optimista.

INDUSTRIA QUE CRECE

La ANICA (Asociacion Nacional de

Industrias Cinematograficas y Afines)
fue fui1dada en Roma el 1'0 de julio
de 1944, pocas semanas despues de que
esta fuera liberada y habria de ser apo
yada en 1945 y. en 194,( por dos leyes
de ordenamiento industrial. En 1949 ob

tllvo la proteccion estatal para un fon

do de fomento 'y para el doblaje de films

extranjer.os. En 1950 creo Unitalia, or

ganismo de difusion y publicidad del ci

ne italiano, modelo de similares en otros

paises; ademas ANICA celebro acner

dos de exhibicion e intercambio con In

glaterra (1950) y con la Union Sovie

tica (1955). El ·paso· mas' fructifero de
'

la entidad fue en octubre de 1946, el

primer convenio. de . coproduccion con

Francia. 'Tras sucesivos ajustes, esta li

nea industrial derivaria en la 'financia-
. cion combinada de 764 films con Fran

cia, mas' 385 films con Alemania, Es

pana, Yugoslavia, Argentina y otros pai
ses (datos estadisticos hasta 1965). Pa�

ralelamente, la produccion anual crecia

desde 54 films en' 1948 a 201 en 1954 y
a 313 en 1964. Y dentro de Italia pro
gresaba la exhibicion de 10 nacional:

107 films italianos contra 379 extran

jeros en 1951, pero 315 italianos contra
302 extranjeros en 1�64.

queer
La expansion industrial no se obtuvo

· solo con restricciones a la importacion
por importante que haya sido el, acuerd�
con Estados 'Unidos (abril de 1951) que
redujo progrestvamentc la importacion
de films de Hollywood y rorzo a rein.
vertir en Italia la mitad de los ingr'esos
que' .ellos obtenian en el pais, Tambien
se obtuvo con Una irrtensificacion de Ia
industria italiana, con la promocion en

el exterior y con la doble calidad co.

mercial y artistica del producto. Y co'

mo ya habia ocurrido con Hollywood, Ia

expansion industrial obligo al autocon.
trol. Asi la industria Italiana se dict6
en 1954 un Codigo de Prcduccion, mo.

delado sobre el norteamericano, que res

tringia el prestigio del delito y de la in
moralidad. Luego seria burlado.

·

LOS CREADOR�S

La crisis del neorrealismo derive ptl.

·

mero a un periodo de incertidumbre y

luego a un nuevo florecimiento. Los rea·

lizadores de la primera epoca debieron
buscar otros caminos 0 se apagarnn di
versamente. Asi, Roberto Rossellini, Ii

mitado tecnica y estilisticamente, cay
en un cine empobrecido, mas nutrido da

pretensiones morales que de ideas I
emociones (Stromboli, Europa 51, EIg I

'neral della Rovere, Alma negra); El exi

gente Vittorio de Sica, acribrllado hacil

1952 por las deudas'de sus mejores film

transo paulatinam.ente con ·la indust1
primero colaborando como interprete t

una docena de actuaciones mayorrn
te comicas para films menores� des�
al aceptar como director vanas I

ajenas a su mejor inspiraCion (LoS ch
denador:; 'de AUm!Jt! II 'I1QQml AY!lr, -



ece conel talento
\.

y majiana, ]\latrimonio a la Italiana) ..
Sa

H@' de deudas, .sin duda, porque .a prmci

pios de 19157 el gobierno Italiano le. exi

gia impuestos a la renta por
: 582.400'

d6lares y de :Sica huia de esa obljgacion
al sohcitar Ia cludadania f'rancesa.

,

Luchino Visconti es un caso mas com

plejo. Aris�ocrata.?e n3:cimie�to, mar
xista por- inclinacion, Visconti, ha sido

capaz',de alternar films violentos, desa
fiantes, de clara fibra neorrealista (Be
llissima, en 1951; Rocco y sus hermanos
en 19£0) con obras retinadas y Iujo
sas en las que critica acerbamente Ia
m(j)�ai de Ia aristocracia (Sense 0 Livia
en 1954, un episodio de Boccaccio 70, el .

ve�iente Atavismo Impudieo ). poster
gado reiteradamente por I fallos de fes
ti1;'wles, combatido por el of'iciahsmo y
por una parte de la critica, .Vtsconti ha

emElrgido como un realizador mayor y
autonomo.

Federico Fellini trasmuto 'sus orige
nes neorrealistas (fue libretista de Ros
seltini ) y' comenzo a cultivar un mundo

poetico y propio, que es.: stn embargo,
un mundo accesible, .emotivo. En 1953
era ficil confundir el retrato de I Vi
telloni, eon, una vision realista del pueblo
proviriciano, pero alli habia un fuerte'
trazo autobiografico, una inclinacion tan
satirrca como sentimental a. retratar las
desventuras, alegrias y hurnilfaciones de
si mismo y de su generacion. Luego
mestro la misma comprension, hasta ex

tremos, pateticos y humorisltcos, para

Ocho y medio (1963) supero , aun su 10-

gro, con una vision singular de pasado.
y presente, de ensuefio y fracaso, en la

persortalidad de un realizador cinema
tograrico. En JUlieta de' los espirrtus
equivoco el tema (al prolongar la bus

queda de Oeho y medio dentro de un

personaje mas pobre y olvidable) pero
hay que reconocerle su inventiva y su

tecnica.'
,

Michelangelo Antonioni emergio tam
bien del neorrealismo hacia una vision

propia del mundo coritemporaneo. POI'.
el se hizo f'amosa la palabra alienacion,
como sintesis de apuntes .que describen
la incomunicacion esencial, la .insatis
f'accion de .vivir" pese a las, comodidades
materiales, las inevitables tendencias
suicidas. Ese elima estaba dado en Oro
niea de lID amor (su primer film propio,
19,50), f'ue subrayado por una amarga
requisitoria contra la propia industria

cinematograftca (La signora senza cas

melie, 195,3) y crecio luego a traves de
Las amigas, EI, grito, la aventura" La

noehe, EI eclipse, EI desierto rojo, hasta
culminar (sefiala la critica ext.ranjera ) ,

en T�le Blow-Up, filrriado en Londres,
en 1966.

NOl'l,[BRES BRILLANTES

La obra de' 10's rcalizadores mayores
surgio a menudo del conflicto con una

Ii Marlo Monicem, filme que au;" no lcgra conocer, el publico chilen'o

, tl'anscribir un mundo de miseria, locu

��' dE;lito, .prostitucion (La Strada, II
Idone, Noches de Cabiria). A la altura

de La dolce vita (1960) Fellini fue un
I test�go lucido y sensible, amplio. y mi

nuCIOSO, de las extravagancias y ambi
Clones de la gente de una gran ciudad
lnQcjerna, a. mediados de oeste siglo.. En

solida industria .paralela. Una valoracion

exigente no puede vindicar los muchos
films en episodios, las series sobre Pane,
amore, sobre Don Camilo y sobre recien
tes detectives, las comedias eroticas de
oeasion, .los furiosos melodramas. Pero
con ese material se afirmo una indus
tria que impusQ a Gina LQllobriglda, SQ-

Federico Fellini Luchlno Visconti

Michelangelo' Anionjoni

fia Loren, Claudia Cardinale, Marcelo
Mastroianni; Vittorio Gassman. Ugo
Tognazzi y muchos .otros interpretes de

prestigio. La coproduccion con otros pai
ses, el rodaje de docenas de films arne
ricanos en escenartos de : Italia, la' fi
nanciacion por Hollywood de produccio
nes italianas, el prestamo' de estrellas
propias a films arnericanos, franceses e

ingleses, fueron tambien sintomas de un '

apogeo industrial que no parece dismi
nuir. Parte die esa obra debe atribuirse
a la tenacidad y exigencia de producto
res como Dino de Laurentis, Carlo' Pon
ti, Franco Cristaldi, Giuseppe Amato,
que mas 'de una vez se apartaron de ru
tinas para respaldar proyectos de inspi
racion personal. Pero el cine italiano ge
nera

.

continua y milagrosamente una

pleyade de realizadores con talento pro
pio. Ese cine ha promovido, cultivado y
defendido a Francisco. Rosi (Salvatore
Giuliano), Pietro Germi (Divorcio a la
italiana), Florestano Vancini (La larga
noche del 43), Alfredo' Giannetti (Dia
tras. dia, desesperadamente) , Valerio
Zurlini (La muchacha de la valija),
Mauro Bolognini (La Vtaccla), Gian Lui
gi Polidoro (Amante latino), Nanni Loy
(Cuatro dias de rebelioll), Carlo Lizzani
-eEl proceso de Verona), Mario Monicelli
(Los compaiieros) ,

,

Pier Paolo, Pasolini
(EI Evangelio segiin MateD), Antonio'
Pietrangeli (Yo. la conocia bien), Elio
Petri (EI asesino). Esos y otros films'
may'ores de los ultimo.s seis anos docu
mentan un nuevo renacimiento, debida
mente calibrado por la critica murtdial

'ViUorio de 'Sica 'Valerio Zurlini

Y porIa abundancia 'de premios en fes
tivales, hasta el record de 1963, euando
Italia obtuvo sucesivamente los prime-
1'08. premios de Cannes (EI gatopardo
de Visconti), San Sebastian (EI mafioso.
de Lattuada), Berlin (El diablo de Poli
doro), Moscu (Ocho y mediovde Fellini)
y Venecia (Saqueo a la ciudad de Rosi). '

Un hallazgo comercial reciente ha sig
nificado un desafio al cine norteameri
cano. Entre imitaciones y satiras de Ja
mes Bond, leyendas sobre vikingos y
sobre la antigua Roma, sobresale una
serie de films de cow-boys sumamente
exitosos. Era qutzas el ultimo privilegio
que cabia arrancar al declinante Holly
wood, y es curioso. comprobar que en

ellos los interpretes y los directores se

hayan disfrazado con nombres sajones,
mientras los dialogos son doblados f're
cuentemente al Ingles. Asi Adios Gringo
figura dirtgida pOI' George Finley (seu
dommo de Giorgia .stegani), Un dolar
marcado POI' Kelvin Jackson Paget (es
Giorgio Ferroni). Por un puiiado de do
lares per Bob Robertson (es .sergio Leo
ne), Uccidete Johnny Ringo' por Frank
G. Carrol (es Gianfranco Baldanello) .

Tanto disimulo eseonde una forma re

torcipa del apogeo industrial.
Al fondo dei problema, a' Hollywood

no Ie puede hacer gracia la demostra
cion mayor que en 20 anos ha dado el
cine Italiano. Obligo a comprobar que
un pronunciado desarrollo ind1!lstrial no

es en el cine un impedimento para la
fecundidad artistica y para el respeto
por la inspiracion y la exigencia de sus

creadores.
' ,

"Por un pufiado de d61ares(' y oiros 'filmes iniciaron el uso eoc:itoso del, "'w'eM'e:rn.",
rodado fuera ,der Hollywood. El Viejo mundo arraJlcaba a&i el u14imo, privilegio 81
«eQlinan�e 'impe�i'? qe! gjPIl n9�t�(l!lleligiU1Q'
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ESPECTACULOS

Un 'infierno 'empedrado de malas intenciones

Los a�geles salvajes
(Hell's Angels), filme

de Roger Corman, USA

carse por la negativa del director a da.r
algun significado, a inclinar ideolog1-
carnente 0 a extraer siquiera una rno

raleja mas 0 menos edificante de su te-
,

rrible cuadro de cosrumbres. La ban
da de Marlon Brando y los compafie
ros de James Dean resultan unos

pobres diablos frente a estes. "angeles

"Destapar la alcantarilla", pareciera
ser la divisa de los "angeles salvajes",
heroes del filme del misrno nombre
prohibido en toda Europa (incluida
Suecia) y .que se exhibe actualmente
en Paris 'en su version original. La co

pia doblada rampoco obtuvo autoriza
cion. Tanta severidad pudiera expli-

"

If
"LOS ANGELES SALVAJES": PETER FONDA Y NANCY SINATRA (A LA DERECHA)

. Violacion junto a un ataud.
, .,

.

'del infierno" (Hell's Angels es el tI
tulo original de la pelicula). Han
cambiado la flor azul por las cruces

gamadas Y, cascos de la Wehrrnacht, el
gin soda por el LSD, para dedicarse a

recorrer vertiginosamente la costa oes

te de Estados Unidos en' sus rugien
tes y crornadas Harley-Davidson, Ian.
zadas con el acelerador a fondo pO'r
las autopistas 0 las'calles de Venecia,
California. Siempre drogados con
has chich, morfina, heroina 0 cual.
quier otro estupefaciente, a menudo
caen en sornbrias borracheras y deli
rantes fantasias sexuales, Tan pronto
organizan cacerias de patotas mexi
canas rivales -con las que se baten
a cadenazos de motocicleta-> como

tambien alguna bacanal 0 pic-nic a la
marihuana. Esios rebeldes sin causa'
para los demas, tienen por ideal una
vana libertad con la que no gab-en por
10 pronto que hacer. Al filo del cri
men y de 10 delictivo, fugados de 1a
opresion de las ciudades, aspiran tam
bien a evadirse de si mismos 0 de sus

suefios demasiado humanos, y para'
esto la droga les ofrece la seduccion
del escapismo, ,

Uri dia, uno de ellos es herido por
un agente. Sus compafieros se 10 ro

ban del hospital, privandolo del suero

que podria devolverlo a la _vida. Pre

paran un funeral ,a su m�dlda.: gra�
dioso arotesco,. sordldo. El nto fu
nebr� �e convierte en insolita orgia;
el cadaver es paseado en el cllmax de
la fiesta mientras que el sacerdote
'. ,

ofieiante 'es mal1latado al ataud, cerc�

_del cu'al violan a la novia, previamen
te drogada, de la vktima de tan extra

fio sentido de la camarader1a. Se orga
niza, entonces, un ·cor'tejo. sO'lem.ne y
burles1co, especie de cabalgata de las
vValkirias digna de los herman03
Marx. Y se dedican, despues, a escupir
sobre las tumbas.

tan' obstinada, pronto resulta cansa

dora.
En el reparto figuran dos nojnbres

celebres: Naney Sinatra '-ihij a de
Frank-, que, por supuesto, no arne
naza con hacer olvidar a �u padre; y
Peter Fonda -roi,tro duro, mirada
tierna->, digno hijo de su papa.

En 'la filmacion participaron, en
, realidad, autenticas patotas tie rebel.'

des. Y no' siernpre de buen talanre.
"Yo misrno -ha dicho e1 director
tuve serias dificultades con los "ange�
les" de San Bernardino; los cuales les
dieron una gran paliza a sus conge
neres de Venecia, que actuaban en oJ
filme, No hubo mas remedio que con
cluir e1 rodaje bajo proteccion policial.
Infortunadamente, estos, "angeles" pl'l
lulan en las ciudades de Estados Uni.
dos. Pew sus cruces gamadas no sig-
nifican que sean nazis. Representan
ellas solo el slmbolo de su rebelion.
Las han adoptado junto a 1051 demas
emblernas hitleristas porque encarnan

una de las fuerzas que con mayor vio
Iencia se han opuesto a su pals en to'
da su historia",

Freudiano confeso y convencido,
Roger Corman ha llevado hasta aho
ra una .vida bastante agitada.· Nacido
en I926 en Detroit,. 'Michigan, hace
estudios en tel Colegio de Beverly
Hills y en la Universidad de Stan
ford, California. Sigue curses de ofi
cial de marina y o'htiene el bachillwl-

/ • / I • • • •

to con menClOn en ClenClas e mgel1le-
rfa naval. Entra luego como manda
dem a,la Twen'tietliCe11lturyFox, re

tirandose como "story analist".· Deci
de e.n seguida marcharse a Inglaterra
para presentar �n Oxford una tesis
wbre literatura inglesa. Luego de un.

viaje a traves de Europa,' se 'establece
un tiemp<;,' en Paris y regn;s;t a Cali
fornia, en donde realiza como copro
ductor su primer filme, en el 'cual,
ademas, se des1empefia comO' esceno-
grafo. s.� estrena como director con'
un western de poco costo: "Five
Guns West" (I955). Gran exito.
Abrui11ado par las ofertas, produce
en siete alios 46 filmes y dirige 36.

. Acost'umbra filmar sus pelfcula's en

solo quince dfas, aSl s'ean de terror,
ciencia-Hcoion 0 westerns. En I962
r'ealiza "EI intruso" (su pre£erida),
saludada en el festival de Venecia co

niO el primer filme de ia nouvelle va-

PROGRAMA DE VIAJES

BA

Santiago Vtena
B. AiI'es Venecia
Lisboa Roma
Lorrdres Niza
Paris Barcelona
Amsterdam Nladrid
Berlin Lisboa

Santiago Barce lona
B. Ail'es Madrid
Lisboa Lisboa
Londres Santiago
Paris
Zudeh
Roma
Niza SantiagoPraga

c 0'
Santiago Moscu
B. Aires Varsovia
Lishoa PI'aga
LOllllres Viena'
Paris Alenas
Amsterdam Tel Aviy'
Ber! i 11 Roma
Estocolmo 'Madrid
Lcningrado Lisboa

Santiago

Santiago
B. Aires
Lisboa
Londres

Len ingradu
Mosc'il
Praga
" iC'na

Paris Vcnccia
Amstenlalll Roma
Bedin ,Madrid
ESlocolmo Lisboa

Santiago

DESDE US$ 1.335.- INCLUIDOS:
Recepciones • Traslados • Hoteles con media
penSion en Europa Occidental • Pension
completa en Europa Oriental.

. Se sabra ahora � que se parece la ,

cara oculta de la - sociedad de la abun�
dancia: al infierno. Un_ infierno
empedrado de malas intenciones.

.
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�
Agustinas 828 local 157

Tel.: 31652 y 397359

Pero vista esta que ,e1 direct'or Ro
ger Corman -no es morali5ta ni socio
logo, sino hombre de espeetaculn. La
descripcion de un fenomeno social no

es para el mas que un pretexto para
procurarnos el vertigo de 10 nuevn. Lo
logra a veces, si bien la' obra, de una

demencia voluntaria, de una torpeza gue.
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Donde se trata de la inteIigencia

Los
•

sin
'\ esperanza

filme de 'Miklos Janeso, Hungrfa
(Estudio Luxemburgo)

NO' se trata de soiiar, -sino de comprender. He aqui una [ascinadora par
tida; de ajedrcz : la mas excitante pelicula que para et ;eS'pztHi!u pueda imagi
narse: un relo]' suizo calibrado pal' un Kafl(El hungIfl1-o, 'cuyo nombre es Mi-

klas [ancso,
'

EL'FILME

Al cabo de veinte afios, la revolu
cion de Kossuth ha sido aplastada. Es
tamos 'en 1868; en los campos, ·'a(m:
resisten grupos de guerrilleros. Mez
clados a los. campesinos -campesinos
e110s mismos pero, para algunos, ban
dtdos=-, la policia imperial los persi
gue sin tregua. i. Como separar lao bue
na semilla de la maleza.? i. Como dis
tinguir al campesino-campesino del
eampesino-guerrillero?

Eterno
'

dilema el de hi. represion
en' las guerras revolucionarias: i.,don
de empieza el' campesino y donde el
enemigo? Al azar, la policia de Fran
cisco Jose hace una redada de un pu
nado_ de hombres; luego, otra y otra,
y reune a estos hombres en un fortin:
en medio de la llanura. Alli comienza,
entonces, la politica del harnero.

El miedo: y la delacion forman la
malIa. En cada oportunidad, 'un hom
bre, 0 dos, 0 diez, quedan atrapados.
Cambian la malIa y empiezan de nuevo.
Y ast, sucesivamente, hasta que e1 ulti
mo sospechoso haya .sido delatado 0- se
delate a si mismo, cogido en la tram
pa de su angustia, de su honor de su

eRtHsias.mo 0 de su odio. Los policias,
p�'ra crlbar, no, tienen mas que sacu
dir el harnero. Tal el tema de "Los sin
esperanza". Un filtro -,-enorme- en

medic de una inmensa llanura. I

LA CRITICA

Niklos Jancso juega con esa inmen
sidad. Los 'prisioneros son, ante todo,
prisioneros del 'espacio, de la exten
sion, del delo y de la tierra. El de
corado: unos muros 'blancos contra los
cuales se recortan negras siluet&s. Al
rededor de ese decorado, un mundo lisa
un no man's land' -ese tl:!-blero de qu�
antes se hablo. Y, por tanto, una ,i)11-
preSion de intefllPoralidad y soledad.
Un universo cerrado y, al par, abierto.
Un universo perfectamente abstracto.

De repente, la fascinacion comienza.
En ese universo frio, mineral el hom
bre se asemeja al hombre.' ES punta
menos que intercambiable. El inocen
te y. el culpable. El delator y su vic
tima. El cobarde y el valeroso. Todos
semejantes por su condicion. Por la
amena.za que sobre todos pesa. I\'Ienti
cos. Diriase que casi simetricos. Para
separarlos, hara faIta dar vida a sig
nos de reconocimiento, cr,ear acciden
tell, situaciones suficientemente into
lerables '0 arrebatos,,' capaces de desen
mascarar al hombre, de individualizar-
10.

A esto se entrega la policia. Como
excelentes hiologos, crean los climas
necesarios a las mutaciones. Reaccio
nes en cadena de la, traicion. Sabio di
rigismo de esa sociedad colectiva, cuyo
anonimato debe ser traspasado a cual
quier precio; Introduccion de ese ex-'
trano cllerpo -el traidor- en un mun
do donde ya el terror mismo degrada y
transforma, deshumaniza. '

El an:Uisis sutil, casi abstracto de
0!Jjetividad minuciosa, recuerda' por
clerto a Kafka; pero Jancso -yen es
to se, opone a Kafka- nunca cede a
10 fant3istico; POI' el contrario, va has
ta el vertice de la experiencia perfec
tamente racional, en la que aun '10 in
solito es, por igual, razonablei va hacia
un conocimiento y una logica del hom
bre que se traducen en una operacion
c,asi mecanica. El cine es aqui matema
bcas en acci6n.

No conozco los dos primeros filmes
d" Jancso. Pero por su rigor, su belle

za.formal, su claridad de diseno y mon

taJ e, "Los, sin esper.anza"· .colo'can
.

a
,

sli

director a Ia altura de los mas gran"
des. Etica y estetica aunadas en una

inverici6n clnematografica, cada plano
pareceria casi indispensable', para de

mostrar, con precisi6n y elegancia cer

canas a 10 geometrico, que la incerti
dumbre en que nos deja es, f'ina'lmen

te, la del 'hombre mismo.
Cine cuya nobleza plastica recuer

da al Eisenstein de "Alejandro Nev

sky", por su Iuminosidad, transparen
cia, cruel lucidez y tajante definicion'

MIKLOS JANCSO
hungaro, ,45 afios, etnpgrafo, di�ector y
revalaclon de Ia temporada cinemat'ografica

realizadores, unidos POl' sus' afinida
des. Todo proyecto se somete a uno
de estos grupos y se discute con un di
rector artisttco, que aprueba 0 rechaza
la eleccion. Luego, acabado, el proyec
to pasa a la direccion superior de cine
matografia, la cual estudia el pase
"Hay para ello un plazo de ocho dias:
8i a su termino -concluye Jancso
no hay respuesta, se considera apro
bacjo.

Los' realizadores reciben sueldo.
Cuando filman, se les paga cierta su
ma adicional. En caso de que 'alcancen
gran exito, se afiade una bonificaci6n."

El cine hungaro es un circulo cerra
do. Todo ,el mundo se conoce alIi. En

priJ�.cipio, los filmes son dirigidos por
antiguos alumnos de la escuela de tea
tro y cinematografia, pero ello no es

obligatorio (por ejemplo, Jancso y su

grupo, en la actualidad, estan tratan
do de convencer a un joven medico de
que aborde la direcci6n).

Puesta en escena geome't�ica, ide excepc:ional beMeza formal. y que en su soledad y
rP.:"'-"'-:''=/,l :r.'1<1' .F Jh�.-;.'·· ,

precaziedad, caloca a los personajes ia plena luz
,., �<: �,

i ��,P;.��·.'�\t.f'}!'t "

del objeto observado, adquiere tarnbien
calidades propias del superrealismo.

'Si hay toclavia un filme capaz de in
trigar, es este, Al margen de las co
rrientes realistas. Altivo, austere, sin
falla. Una obra de arte en su densidad
perfecta.

;,QUIEN ES JANCSO?·

Miklos Jancso: hungaro, 45 afios, re

velacion ctnematograrica europea de
1966. Llega al cine a traves de la etno
gratia s el doctorado en derecho. D-es
de 1957 .ha realizado 40 cortes y 5 Iar
gcmetrajes, En filmar "Los sin espe
ranza" clemora 25 dias (los hungaros
pasan por ser los mas rapidas cineas
tas de Europa).

"Hungria -comenta Jancso- pro
dUCE) 20, largometrajes por ana." i. Cua
les son alli : los metodos de trabajo?
Existen cuatro grupos de creacion ; ca

da uno de ellos comprends unos 6 6 7

"EI Cabildo",' nueva aventura teatral
Al decir aventura, no se trata de in-

,
sinuar pasos improvisadoa 0 sostenidos
ep. el aIte. _Porque i. que empresa de
valor no 'posee este ingrediente inicial,
el sueno de un hombre 0 de muchos,
que se va imponiendo segun su fuerza
y .que luego h�ce del visionario su es-

'clavo?
'

Alga de esto ha ocurrido al joven
conjunto "El 'Cabildo". Cinco actores:
8henda Roman, Delfina Gllzman, Jai
me Vadell, Luis, Alarcon, Nelson Vi

llagra -han visto realizarse sus aca

riciados deseos' de manejar,se pOl' si
mismos, de dirigirse, autocriticarse y
'ser sus propios empresarios. Egresados
de la escuela del ITUCH, ocho anos de
convivencia en el teatro universitario
de COl1cepcion fueron alentando en

'ellos 81 deseo de expresarse un poco al
margen de los rigores y limitaciones
de una organizacion 'oficial, Las apa
gadas tardes de la provincia eran pro
picias a estas ensonaciones materiali
zadas al fin este comienzo d'e ano con

excelentes aug!!rios: un estreno en el

Teatro Municipal de Vifia del Mar;
presentaciones en' la propia Concep
cion; giras al sur, hasta Punta Are
nas. Obras: dos breves de Murray
Schisgal-que dan la clave de la audFL
cia de la intencion- y una liviana co

media de SievekiJig, "Tres Tristes Ti
gres".

Shenda Roman explica a PLAN los

propositos'del conjunto:
-En Concepcion, un profundo en

tendimiento artistico y humane rios

permitia el dialogo, la discusion sobre
el teatro. 'Llegabamos a SantIago con

una carga cle experiencia y un nivel
"ideologico" teatral que nos hicieron
chocar con, cierta afiebrada prisa im
puesta aqui al trabajo escenico,. en ra-

. zan de la necesidad de vadar constan
temente las carteleras. No tOdos nues
tros companerds alentaban las mismas
ide a s sobre' el rigor. profesional' y
como el trabajo del teatro es de con

junto, sentiamos que en 10 personal
nuestra labor se veia perjudicada. Ello
fue llevandonos a concebir el proyecto

Integrantes del con

junto Cabildo: 'Shenda
Roman, De.1fina Guz
man, Jaime VadeU,
Luis AlarcoI)., Nelson
V>iUagra

de "El Cabildo", concretado el cual po
driamos intentar entregar toda nuestra
capacidad y no solo esos minimos exi
gidos.

Y continua: --c No creemos podel'
conseguir de inmediato esas metas, pe-
1'0 si llegamos a afirmarnos como con

junto, a obtener sal� propia -proba
blemente la sala "Mozart", con funcio
nes diarias- veremos cumplirse nues
tras intenciones.

El telon esta arriba para estos j6-
venes comediantes provistos de tantas
ilusiones basadas en algo que poseen:
fuerte vocaci6n y experiencia viva.

Restaurant
"EI CANDIL'�

EI Iugar de :reunion de los
artistas.

Un rinc6n de la bohemia eu

ropea en el 'centro die
Santiago

ESPE:CIALIDAD
EN COMmA ITALlANA

No brusque a nad1e en su ofi
cina 0 en la caille.

En "El Candil", de noche, en

C'olIltrara siem!p!l'e a quien busca

ATENCION A TODA HORA
Merced 458 -:- Telefono 397320
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Una
�

pesadilla social de losIi ,'.

siestaLa
tas tecnicas enteramente nuevas y ex

clusivas,
Tras una Iigera confrunt acion del

£J.fctc causado, prosigue:
--La verdad es cue desde los quin

ce afios comence a .nteresarme en to
das estas -disclpllnas.

-;,Como y por que?
-No hay respuesta ...

Despues de una pausa, continua:
-A mi me consulta mucha genie.

EsctlCheme -reitera con enrasis->,
aqui llega toda dase de gente, desde
la mas culta y aristocratica hasta los
mas humildes. Porque 10 que pasa es

que ahora todo el mundo quiere y ne

cesita saber ...

-;, Honorarios ?
-Estee ... depende.
-;,De que?
- Y bueno: si a mi me piden un es-

tudio .mas 0 menos completo... ,

-Un estudio completo, ;, cuanto va

le '?
- Y . .. depende.
Nuestra entrevistada, en cuanto a

asuntos econ6micos, se revela harte
reticente y mucho mas oscurantista

que en su 'oficio de augur. En cambio,
se extiende con llaneza cuando se re

Here a los temas prereridos por sus

consultantes.
-Los hombres acuden a mi porque

quieren Iregar a triunfar, a con:s��uir
'estabilidad econ6mica y paz f'amtlla.r.
Y las mujeres solicitan mis consejos
movidas por el amor ; el amor, se 10 di

go yo, es 1a fuerza suprema que la

mueve a la mujer. Y esto vale para
cualquier edad. Escucheme. ' ..

LA RAZON DE LOS MAGOS

Aviso clasificado leido en un periodico santiaguino:

((PROBLEMAS I NTIMOS??

Senora: si su esposo la ha abandonado; senorita: si Ie han eonquis
tado a su novio, no desesperen. Por carta certificada, se les remlttra
discretamente, a vuelta de correo, la formula secreta para hacerlos volver.

Triunfe usted, senor, en amores, negocios, inversiones, PolIa, Loteria ...

Indique fecha de nacimiento, etc., etc ...

Al pie': Libreria Y'aneo, y una diree
cion,

Al instants, ante este llamado, Jtoda
un mundo SU1'ge en 1« imaginacion de
los lectores: consultas 'i{JJ ios astros, /;0-

'

roscopos "estJ'iictam,ente pr:rsona'les"J
reuclacionos de las cartas, lectuTa del
porvenir por las linea, de la mana,
exarnen de los flUidos que emanon de
las fotografias, ocultismo, nigroman
ria, 'etc. Las garantiastson seductoras:
reserua absoluta y, por muy pocos es

cudos, la mas sorprendente y a menu

do halagueiia prediccion del destine
'

personal 0 def los seres que componen
nuestro mundo.

La policia obseraa desde lejos; en

tanto no los sorprenda en estafas 0

fraudes "manijiestos", permite actual}'

en ila lnaS completa impunidad a ma

goS, brujos, pitonisas, espiritistas y gi
tanas, Existe en Chile una, espccie de
I ,', .

1 d' I'eonuencion SOCtp; -no :esprolY;bstIJ,
de cierto z;ngrediente ir6m'eo- pa,'a
rnostrar manlga ancha ante la Igenera,
lizada costumbre de interrogar ex

haustioarnente a los tecnicos de la adi
uinacion del futuro. Estes, segun se

aseuera, aciertan muy a menudo. Pe
ro, dicho sea con todo respeto, r!,quien
les acterta, a ellos?

Todo depende del gradQ de cuUura, de
la ingenuidad y de la vocaci6n mitica de
cada euat

Un amigo, sociologo de la Universl
dad' de Chile, a1 referirse a la gran
cantidad de personas que visit.an estos
"eetudios" -verdader0s gabinetes de
'Ia magia-, observa que la causa de
tcrminante es la desorientacion, esa

terrible desortentacien que se advierte
en todos los medics, prmoipalmente en

los juveniles, mas necesitados que
cualesquiera otros de nuevas y s6lidas
norrnas de conducta en etapas de for
macron tan decislvas como la puber
tad y la adolescencia.

-Otra causa -continua- que con

duce al ser humano a querer prever
las cosas es que' la mente se esfuerza
natural y legitimamente por raciona
lizarlo todo, pOl' levantar el vela de to
do misteriO', por ehcontrar protecoion
y defensa, por huir de aipenazas y ,pec
Hgros y, finalmeilte --,y este es UN

prinGipio aun valido, de la filosofia
,

griega-, por procu�arse placer y bieH-,
estar evitando el dolor. Muchos, creen

'resolver ,estos' interrogantes 'recurrien
do a la predicci6n de los pitonisos. To
do depende, por supuesto, del grado
de cultura, de la dosis de ingenuidad
.y de la vocacion mitica de cada cual.

Suparatlcionea case�aB dificiles de superar

Librerla Atenea
NELIDA

San Antonio 264:'_ Casilla 14210, Correo 15 - Fono 31552
Santiago de Chile, Acento ins6lito, tendencia a la 'ges

tic.ulacion;' brazos y manos cuajados
de puIseras y anillos. Alta, rubia, cor

pu1enta: argentina. Es Nelida, una vi
da consagrada a la premonici6n.

-;, En que se basan las prediccio
nes?

-Bueno: por 10 que hace a una pro
fesional de mi' categoria, principal
mente en la grafologia, en; el estudio
del caracter, en la astrologia y en cier-

do"e. doaqu,n <=l)aLLejo (dotaC,eCHe):
ARTICULOS DE COSTUMBRES

Edici6n completa: EO 5,90 LA MAGIA, RECTORA SEXUAL

Como es sabido, en las sociedades

q)icente ':Barro" �re�;
CUATRO REMOS

'E'" 4,90

Ambos libros son solicitados como lecturas auxiliares
en todos los liceos de Chile!

Ofrecemos �l mas completo surtido de obras chilenas
y extranjeras de todas las editoriales

La' mas grande existencia de rextos escolares,
secundarios y universitarios

'

Aceptamos encargos de libros para
Santiago, provincias y extranje.ro

La sugesti6n esolerica del aXQbienl:e y el lenguaj,e cabalistico cuenl:an mucho,..
.
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brujos
por Manola Robles

primitivas, los magos pautan la, vida

sexual, y ,presiden todas las practicas
y ceremonias tribeles que acompafian
a la f'ecundacion, nacimiento y apari
cion deIa virilidad en el hombre, hitos

ya considerados por ellos :...__no sin ra

zon-e- coino los mas significativos en

'la vida de la especie humana.
El mage -nos dice otro amigo, psi

cologo-':-, es una 'creacion del ambiente,
de la sugestion colectiva. La sagrada.
creencia en su infalibilidad resulta ab

solutamente indispensable; nunca sus

fraca's0s pueden serle atribuidos a el

'mismo, .sino a otros magos antagoni
cos 0 a la presencia -subraya con

una sonrisa- de .. : picaros pecadores
en la tribu.

r ANE'CDOTA DE MUERTE \

Pero volvamos a' Nelida, que ahora
noscuenta:

�yo tenia, hace una punta de afios,
un programa radiofonico que se llama
'ba '('En la palma de tu imano". Bue
'no" 'la"verdad es que yo abria la con

sulta 'postal en" escricto "orden de Ile-
,gada, como debe aer . " No me impor
taban esos muy urgente con que sue

'le'n marcar sus cartas los superangus
,

tiados 'y los presuicidas.: En una oca

ilion abri.una' carta con' quince dias de
retraso. Imaginese... eran unas- li
neas 'd:e "EI criolllto", un asesino a

·quieh. 'habiafi fusilado :

justo quince
dlas antes .. : Estoy segura: yo habria

'po'dido hacer algo por si.: aunque sus

'car'tas 'revelaron qu�era 'S1.1, destino
. morir eri 'esa forma. bY: que queria de

mi ese' pobre? Se 10 voy a decir: ave

'irigltat sf' la: mujer 'que' habia querido
como ntnguna y pot la cual se habia

''jl!lgado 1a vida por entero, 10 seguia
quertendo. ..

'MEDICOS, 'YERBAS' Y AMULETOS

-Yo tuve eH:ancer --:-afirmacon cu

rloso orgullo Eduvigis Vidal-; pero
un meicb de La P:;tlmilla me'sano; al

'rne�os; por ahora. Fijese que ni el ra

dium 'me habia dado resultado.
'�,Y a nii'me desclibrio ulceras -di

ce 'otra 'mujer, c1elgada, de ojos amari

l'lSI'):tos y muy pequena.
msta es la' mentalidad de la' clientela

habitual de meice's y yerbateros, ,de los

que hay legi,on en Santiago y sus alre
dedores, Algunos disponen hasta de
un surtido y comercializado almacen
botanicci a la vista, ;. Cuales son las
" e r bas' Hledicamentosas favoriotas?

'

Pues las mismas que contienen aqu_e
lIos priilcipios" quimicos manipulados
por' 1a" farmacopea 'con' tanto rigor

,ci'eJ:'J.t1fico' comb genio publicitario: ajos,
, al't'am'ita, "

r u c1 a, boldo; manzanilla,
menta, ajen]o,

,

aC'eite de ricino, hino

'jos, hisopo, semillas de :c:;trdo,' etc, Al
'dmul1culo 10 COl'isideran excelen te pa-
ra la cl.i.'racion' de, enfermedades de los

rmones, 'a causa -dicen los pintores-
'

cos meicos-' del color amarillo de sus
flores. , .

LA AFRODISIACA MANDRAGORA

Fue el remedio' de mas alto precio
h2,sta fines de la Edad media. Planta
farn03a como afrodisiaco, narcotico y
favorecedora del embarazo. •

Consag'rac1a por treinta: siglos de li
teratura, desde las leyendas persas
hasta Shakespeare, desde la Biblia

hasta'Maq'uiavelo, la moderna, inves
tigacion quimica senala que sus pode
res se deben a Stl contenido ,de sustan
cias sedativas y estupefacientes como
la atropina. No pocos, son los ejem
pJO:;l poeticos 0 tragicos de misteriosas
incursiones nocturnas en busca de esta
planta por cementerios 0 bajo las hor
cas; Se dice que sus raices forman el

euerpo femenino 0 masculino y, por
ello; se 'colgaba como amuleto del cue

po 'de ninos Y' soldados -simbolismo
qUe'se eonserva 'aUn en Oriente.

';. Er fiuerdago,' pOl' su parte, :Wme la
vlrtud de' al€jar::rpeligros 'y:-demonios,

"Veo venir en su extsrencta dfas de prueba, en los cuales Ie hare mucha fBl1a•••

'. 'Los chilenos y 10 exploraci6n
del destino

o La industria de 10 magia
• Predicci6n y Sociologia
• Pequeno meditaci6n

botanica
e EI peso de las, supersticiones

Para Navidad y Afio Nuevo Europa
entera se adorna con ramas de muer
dago porque se cree que trae buena
suerte ,y prosperidad.

FETICHES Y Al\fULETOS

Predilectos de m:agos y aprendices
de mages son los cuernos de ciervo, la
bilis de perro, la sangre de asno, los
testiculos de muchos animales, y las
viboras y lagartos. Al agua tarnbien
se le conceden

:

propiedades curatlvas
y magtcas. Obviamente, la idea ma

triz y simbolica del bautismo consiste
en la puriticacion (borrar el pecado
original) por medio de las aguas (del
Jordan); en india, todavia los leprosos
creen curarse de sus llagas Iavandolas
en el Ganges.

El oro y la plata han gozadosiempre
de fama como talismanes de exito (so->
bre todo, errIos tiempos que vivimos).
En cambio, muy antiguamente, poseian

.Ia virtud de alejar del mal. Pendien-
tes, collares, pulseras y anillos tuvie
ron, pues, un origen puramente defen
sivo. Quier'e esto decir que, empleados
con el exclusivo fin de proteger deter
miriadas partes del cuerpo, 'carecian
por complete de la signiricacion este
tica 0 de simple prestigio. social que
hoy se pretende otorgarles. rio" y fervor al bien comun, al progre

so social y moral. En fin de cuentas,
a, la magia blanca eran proclives los

"Iacayos del exito". ;, Y a la negra?
La practicaban, infaltablemente, los

antisociales, los contrarios a las bue
nas costumbres y, como regla general,
todos los anti cualquier cosa ..•

LAS DOS, MAGIAS

Castiglione, 'conocido historia d 0 r

erudito en cuestiones de mages y. pi
tonisos, hace una division entre la ma- ,

gia blanca y< la magia negra. Dice que
ambas se originaron en factores socia
les y politicos. Ref'iere que optaron pOI'
la magia blanca los' clasicos profita
dores .. del partido detentador del poder,
quienes -la: historia Se repite- con-

. sagraban 16gicamente todo su "pode-

SIMPLES PATRA:S-AS

Un grupo
'

de personas neuroticas
por 10 comun, ociosas-, poca 0 nin-

guna luminosidad, una creencia ciega
en el medium (mensajero .de los espl
ritus) y, siempre, el anhelo barato de
conectar c6modamente con el mundo
sobrenatural, son las condiciones sine
qua non de toda sesion de espirttismo.

.

El amigo psicologo antes nombrado
es quien sigue hablandonos:

-Para una persona "inteligente" -

en este caso, el que adivina-, no es

muy dificil comprender sin recursos ni
artes magicos los problemas de otra

persona ,igualmente "inteligente", y
proyectarlos hacia el futuro reviatien
dolos con el concurso de un tono de
voz grave Y: convincente, de palabras
adecuadas, similares a las de los oracu
los. Pero a menudo nada afiaden a 10

que cualquier vulgar mujer dedicada
a la videncia popular, por unos pocos
escudos, musita aI, oido de las domes-

, ticas enamoradas' de lin cabo primero.
La sugesti6n esoterica del ambiente,
eso si, cuenta mucho: bolas de cristal,
cr-trtas misteriosamente barajadas en

silencio, y esa voz siempre escalofrian
te de las, adivinas. Desde el punto de
vista cientifico -concluye nuestro psi
cologo-'-, todo no es mas que la ma

nifestacion de ciertos procesos de su

gestion 0 autosugesti6n.

LOS BRUJOS ,DE GARAY

Los fraudes descubiertos son, en rea
lidad, incontables. El celebre vidente

,h(mgaro Laszlo confeso haber escon
,dido en su boca tiras de algod6n gra
siento qlie posteriormente expuls6 con

la lengua ante un maravillado audi
torio.

Pero, en cambio, ;, que cabe pensar
de la curiosa historia -relatada pOl'
Ernesto Sabato- del pintor superrea
lista ,Oscar Dominguez, quien borracho
y enfurecido arrojo un vaso de vino
coatra uno de los asistentes a una fies
ta? Este esquivo el golpe y eJ. vaso

clio en la cara de otro pintor, Victor
Brauner. Lo curioso es que Brauner
venIa pintando una serie de rost1'os
pincha'dos 0 arrancados, e incluso aca

baba cle dar termino a un aute1'retrato
con una flecha clavada en el mismo
ojo que su amigo Ie accidentara.

;, Habra que concluir, entonces, por
10 menos, que el azar, como expresa
Voltaire, "no es y no puede ser mas

que la causa ignorada de un efecto
cenocido", que "no se evita el po1've
nir" (Wilde), pero que invoGarlo "es
hacer un discurso a los gusanos" (L.
F. Celine)? Despues de tales reflexio
ne8 -y contra los habitos supersticio
sos de todo el mundo- ;, nos senti1'e
mos capaces de rechazar consejos tan
sanos como el esquivar escaleras, no

de1'ramar sal, ni romper espejos, ni
abrir el paraguas bajo techo aunque
haya goteras?
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Ante 'el ascendente movimiento de to
dos los pueblos contra la guerra de agre
si6n norteamericana, Washington busca
afanoso los medics de descargar sobre
otros aunque solo sea una parte de la
responsabtlidad por sus propios actos
asreslvos, trata de "internacionalizar"
aunque solo sea aparentemen,te la guera
en Vietnam, para presentarla como una

guerra mancomunada de los paises no

comunistas de Asia contra la "agreston
cornuntsta".

En esta busqueda, los dirigentes de
EE. UU. dirisen sus miradas cao'a vez
con mayor frecuencia al Japon, pais
asiatlco de capitalismo altamonte desa
rrollado, que dispone de un poderoso po
tencial militar-Industrtal, de enormes re

cursos humanos y de una situacion geo
grarica ventajosa con respecto al tea
,tro de operaciones militares en Vietn8Jm.
La Casa Blanca y el Pentagono se es
fuel'zan por utilizar a los gobernantes
japoneses como amanuenses para reali
zar 181 "agrupacion general de los parses
no comunistas de 'Asia", ioeada pOI' los
politiqueros norteamericanos, desoargar
sobre el pueblo ja,pones parte del peso de
la guerra agresiva en Vietnam ry u'tili
zar al Japon pa'ra desenc8idenar una
guerra de "asiaticos contra asiaticos" en
aras del fortalecimiento de las rposicio
nes impertalistas de Norteamerica en
el iFacifico.

Los planes de los imperialistas norte
amerioanos coinciden con las aspiracio
nes de los circulos reaccionarios mono

polistas ja;poneses. El cap�ta)ismo nipon
se esfuerza por' utilizar al maximo la di
ficil situacioo 'u'e EE. UU. y la compleja
situaci6n creada en el Sudeste de tAsia"
para resolver sus propios problemas in
ternos e internacionales, hacer resurgir
el militarismo en el pais, llevar a cabo
una penetracion economica y politica
en OtT'OS pafses ae Asia, consoHdar sus

posiciones y restablecer su anttguo do
minio en esta region del mundo, aunque
de momento sea cUnicamente en los mar-'
cos de los intereses politicos de iEE. UU.
Es por esto !pOl' 10 !que los circulos gober
nan,tes del Japon, con el beneplacito de
sus amos transoceanicos, hablan tanto,
en los ultimos tiemrpos de "u'iplomacia
independiente", de su empeno pOI' con
:vertir 811 Japon en una especie de "lider"
de Asi,a, pnmel"0 en el plano "economi
co" y despues taiffibien en el "politico".

LA CONFERENCIA D:jl: SEUL

EI primer paso serio para realizar es
tos planes de los imperialistas norteame
l'icanos y de los circulos monopolistas
japoneses,. para encubrir la a.gresion no
teamericana ,con una bande'l"a asiatica,
fue la conferencia celebrada en junio de
1966 en Sel11, en la que participaron los

BASES

NORTEAMERIC'ANAS
EN El JAPON

'TIU,...?}

, base' militar de USA
ESTRATEGIA

• 265 centros sirven de apoyo contra, Vietnartt
• Industria japonesa al servicio de la guerra
• La resistencia popular e, intelectuel

portancra extraordinaria para 1a defensa
de ElE.UU., Japon y ctros paises situados
'en la parte occidental del Oceano Pa
cifico. La ,gran signincacion de Okina
wa ha' sido confirmada por la rapidez
con que .el rpasado afio se consiguio
transportar desds alli it Vietnam tropas
y' material: de 'guerra".

Ademas n'e Okinawa, los ElK' UU. con
vierten otras zonas de Japon en ·puestos
de avanzada de su guerra de agresion.
EI diario [apones Aika-hata, ha informa
do que actualmente ,existen en Japon 265
bases militaT'es' norteamerrcanas (de
ellas 117' en Okinawa). Todas ellas son
.ubilizadas intensamente por el Penta
gono para Ia conduccion de 'BU guerra
en Vietnam. En e1 puerto japones a'e Yo
kosuka tiene su 'baSe la 7'1- flota yanqui,
que ha instalado alli su Elstado Mayor.
Desde noviembre de 1964, ,en este puer
to y en el de Sasebo fondean continua
mente los submarinos 'at6micos nortea
mericanos de la 7'!- flota.

EI portaav.i'ones atomiCo "Entreprise",
desde cuya cubierta despegan a diario

,los a'viones yanquis pa'f'a realizar sus
vuelps piratas sobre las ciudades y pue
blos de la iRDV, esta fonu'eado en Yo
kosuka.

,EI Gobierno Sa,to' considera aue la au
torizacion concedida a'los ]jarcos atomi-

'

cos de guerra de Norteamerica para uti
li��r.los Pflertos japoneses es una obliga
c19l! natural deri'vada del "Tratado de
SegU'1"idad" nipo-norteamericano. E'l te
rritorio de Japon Se utiliza en gran esca
la como base cie entrenamiento para las
tropas ,y.anquis. Asi, en e1' !poltgono de
'HigashitoYllima se, ensayan las operacio
nes 'contra los guerrilleros. [Los aviones
norteamericanos eofectUian ptuebas de
bombardeo en nUme.fDSOS lugares de Ja-
!pon.

,-

.

Este es tambien el luga'!" de descanso y
tratamiento de los militares norteameri

,canos heridos 0 enfermos' qUe son reti
J;ados del fi'ente de Vietnam." Cada mes
son transportados con este fin a Japon
alredea.'or de 4:500 oficiales 'y soldados
norteamericanos, coreanos del Sur 0 fi
lipinos.

A disposicion de los agJ;esores yanquIs
,han sido puestos muchos aeropuertos 'Y
numerosas lineas 'ferroviarias de Japon
para el -triaslado de fuerzas a Vietnam
del, Bur. Segun datos de la direccion de
seguridaa' de vuelos de Tokio, aviones de
,pasajeros de cliat'r'o companias ex.tranje-

ras, fletados para e1' traslado 'de tropas-
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ministros de Relaciones Exteriores o'e
Tailandia, Japon, Australia, Nueva Ze
'Iandia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur
y de los chankaishistas de Taiwan. En
esta conterencia =-euvo resultado rue la
fundacion de un nuevo bloque llamado
consejoJ de Asia y del Pacifico (AS�AG)
�, los representantes de Japon actuaron
como personeros princ,ipales de EE: UU.,
aunqus se esforzaban por enmascarar SII

papel por todos los meo'ios.
-

El capital monopolista japones, que
obtiene ventajas directas de la 'agreslon
norteamericana, empuja al 'Gobierno de
su pais a la complicidad en esta asre
sion. IPrecisamente POI' esto los circulos
gotiernantes de Ja;pon, no piensan err

desembarazal'se del "Tratado ,de Segu
ridad" nipo-norteamericano, que man

Mene al pais amarrado al carro ae 'gue
rra de EE. UU. Es mas, tratan de inter
pretarlo con "'ma;yor amplitud" y, natu-

'

ra1mente, en .beneficio de los agl�esores:
yanquis. El ministro japones de Relacio-"
nes Exteriores, Shiina, declaro que 'los:
Estados Unidos tienen' pleno derecho a,

utilizar sus bases en Japon para la logis
tica de la' guerra en Vietnam, ya que
Vietna-m pertenece a 1a zona -del E,xtre
mo Oriente". El diputado socialis,ta Mo
rimoto, ha si6'0 aun mas explicito a!. dec
finir la posicion del Gobierno jaJPones 'en

cuanto a la gUe'!'l'a nortea-mericana con

tra Vietnam: ''IJ'apon no es estrictamen
te neutral. .. En correspondencia con el
Tratado de Seguridad, esta obligado a

ayuda,r a las acciones del, ejercito norte
americano".

Esta ayuda a las "acciones del ejer
cito norteamericano" la presta Japon
de las formas mas di,veT'sas, y se mani
fiesta, en, primer lugar, en que los circu�
los gobernantes japoneses pel'miten que
los EE. UU. utilicen el territorio del pais
como base operativ-a !y 6'e abastecimiento
para su guerra agresi'va contra el pue
blo vietnamita. Las Islas de O'kinawa,
que estan ocupadas hace ya mas de 20

'

anos p01" las fuerzas militares nOl'teame
ricanas, son una parte impol'tantfsima
de es;ta base. 'Durante estos 20 anos, Oki
nawa, ha side convertida' en una impor

tantisima plataforma nort1americana,aecohetes ilucleares del Ext'."emo Oriente.
En cuanto a la importancia de Okinawa

,en Ia guerra de Vietnam, el general nor
teamericano W,atson, ex alto comisario
de Okinawa, ha declarado 10 siguiente:
"Esta base militar ha adquirido una Im-

+
....

,
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norteamericanas a Vietnam, habian rea
Iizado para finales de 1965 y tan 'solo
desde el aeropuerto de Haneda 840 sali
das. Los vuelos de este genero se han in
crementado consio'erablemente en el afio
1966. Una sola de estas compafiias ae
reas realize en un dia, el 19 qe'septiem·
bre, diez viajes desde el aeropuerto de
Handa y dos desde la base yanqui" de
Yokota, trasladanu'o a Vietnam :del Sur
1.980 soldados y oficiales norteamerica,
nos. En direccion 'contraria, los aviones
de e&tas compariias aereas vienen trans
portando semanalments al aeropuerto
de Haneda, unos 1.000 soldados norteav
mericanos hertdos y enrermos, 'itsi como
sacos de plastico con cadaveres conge
Iados o'e quienes ya no volveran a com-
bati ren tierra. vietnamita.

'

VIAS FERROVIARIAS

Aumenta ininterrumpidamento el to·
rrente de eargamentos milttares "norte
americanos transportados por los ferro
'carriles estatales de Japon. Solo en dos
,sectores ferroviarios, los de Hachioji' Y
Tachlkawa, por los que,. se canaliza el
avituallamiento -a las bases 'aereas nor
.teamerical).as de Yokota, y ,Tachikawa
ch"culan diariamente siete' trenes con
cargas militares urgen�es:' ,armamento,

" municiones, combustible, ,etc. Estos
transportes se reaUzan en 'correspdn
dencia con un contra,to, que se ren'tleva
anualmente, concertado entre 'e1 mah·
do militar norteamericano Y Ia adminis
tracion de los Je'1'l'.ocarriles estatales Ja
poneses. 'Los trenes con,cargamentos :mi.
.1itares norteamericanos, 'que siempre tie
nen "luz vercie", se dirigen a jas bases
militares Ya los puel'tos, de ,donde g'on

,
trasladados a Vietnam del 81,1r. Para e1l6
se eI1J.plean barcos de las companias ja
ponesas de nlliYeg,acion ,NUhon' Yubin
Mitsui 8enpaku y Ka,wasa;ki ,Kisen, qu�
re�lizan viajes regula'1"es a Satgon. 1A4e
mas, barcos de o,tras 'c_ompanias jalpOlile.

�' sas efectu8Jri viajes aleatorios con el mis'
rno destino. iEn los tl'ansportes de la ma
rina norteamei'icana trabajan cerca de
1.500 marinos japoneses,

El Gobierno de Estau'os Unidos enca
mina a-hora sus esfuerzos a-tr'ansfol'mar
al Ja,po:ri, sa sembrado de bases mili'tares
yanquis, en uri arsenal de EE. UU. en
IAsia. Los monopolios japoneses cumplem
"encargos especiales" del maudo' miH
tar norteamericano para la guerra tle
Vietnam, los euales comprenden Ia pro,
duccion: y l'eparacion de' material de
guerra. S'egun datos del MiIiistei'io rie
Gomercio Exterior e. Inu'ustria de Ja.p6n,
los enca'l'gados especiales he,chos pOI' el
mando militar, norteamericano a las
campania,s japonesas para la reparacien
de aviones militares� en 4,6 veces.

'

AUTOMOVILES, CAMIONE8,
MOTOCICLETAS '

En agosto de 1966 Ia direccfqn de in·
tendeneia del ejercito nort61americano
hizo a companias japonesas de autom6'
viles' un pedido de 200 camiones pa'l"!a Ias
tropas norteamencanas en Vietnam del
Sur. La mas pod�rosa compania ja-pone
sa u'e fabricacion 'de automaviles, Ia To
yoda, ,suministra mensualmente a las
fuer21as armadas, de EE,. UU. en Viet·
nam, piezas de repuesto para camiones
por valor de 30 a 40 mil dolares. Las
c!'>mpanias Honda Giken Kogyo y' Buri
Jlsuton Taiya han firmado un acuerdo
con el mando milita'r' nOl;teamericano
para proporcionar gran cantidad de mo
toclcletas, 'que han de ser utilizaa.'as en
la lucha 'contra los guerrilieros sudviet
namit-as'. En cumplimiento de este con'
tr�to, 'las companias citadas han envia
do ya a Vietnam del' Sur 23.000 moto
clcletas.

. El 20 de julio, el diput'ado comunista
Kanichi Kawakami denuncio en el Par
lamento la construccion secreta en uno

.
de, los astilleros ja-poneses de barcazas
,de 2.000 toneladas ae desp'lazamiento
de&tinadas a k!ansportar helicopteros
norteamericanos a 10 largo de las cos
tas de Vienam del S\,!r. El iniIiistro de
Relaciones Exteriore.'; de JalpOn, colocado
pOI' ,estos hechos intl'overti,bles entre Ia
espada y la pared, hubo de declarar:
"Las companias u'e construciones nava
les son empresas privadas y pueden
aceptal" cualquier enc'argo del ejel'cito
norteamericano. .. Partiendo del acuer
do administrativ�, fundado en el Trata
do de 8eguridad nipo-norteamericano, �l
ejercito de EE. UU. puea'e establecer 11-

'bremen,te contacto con las companias
privadas, hacerles cualquier pedido, y
disponer de la produccion hecha de
acuerdo. con estos, encargos".

.-



Ei. capiial '�orihPJ)li�il!- japones <-que obtiene veniajas directas de la agreslil6n n'oriea

mericana� .empu'[a al gobierno .:de su pais a 1", comj>Hcidad de �!lia agresian. IPrecisa-
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'

,.c_�mpiiend� los encargos especiales
noi-teamericanos, ta industria [aponesa :

produpe :para Ia guerra ,de 'Vietnam ar

mas·'tle.fuegp, bombas ae'napalm, insta-
,

l!l!clones' de" radar s equipo electrcnico,
emt'ibras' '(ie, :<1arfJ.pail'!!;, instrumentos op
ticos, .

meterrates '(i'e 'construccion, medi
cameritbs· s otras muchas cosas. Segun
dittos',del Ministerio tie oomercio Exte
rtor e Industria de JaJpon, los Ingresos
oJi.tenid,os por los monopolios japnneses
C0n .Ios pedidos especiales norteamerica
!llos"en: eLrperiou'o de enero a'junia de

es.t:e.. afio, rebasaron los 294 mtllones �e
d6)a'fes{d sea IUn 47% mas que, en el mrs-

mo' i>e�iqdo de"! afio anterior.
A'·'·esto' haY' que afiadir lOS' llamados

"encargos especia1es indirectos", que de
hecl:lo' tambie.n pagah los Elstados Uni

dos, cOmo sori' Jos suministros de ma�e-.
rillis primas ·eJ instalaciones japonesas a .

pa:ises que estan ligados a EEl. UU, p()r
pactos militares: iCorea del Sur, Taiwan,
Tail'andia; Filirpinas !Y' Australia, sin ha
bla-r ya 6:e Vietnam del Sur. En este ca.

pitulo hay que contar tambiE�n los sumi
nistros �e arInas y pertre()hos mil�tares
a .esos pafses: cfusiles, municiones, rpeque-,
nms cphetes, helicopt,eros, cohetes anti-'
tanllue, etc., etc, Induso aceptando los
ni(j)destos calculos de.los circulos comer
ciwles japoneses, el vaior de las expor
taciones de Japan a los pafses del Su
deste de Asia ell, concepto de· ,pedii;ios
especiales indir,ectos se eleva a 240 mi
Hones de <i.'olares a1. ano. E1 diario Aka
ha:ta escribe que, segUn datos rprevios
del l\[inisterio de Comercio Exterior e

Industria de Japon, los rpedidos esrpecia
les directos e indirectos en 1966' ascien
den, apl'oximadamente a 1.500 millones
de d6lares, cifra que supera en 800 mi
lloJ;les ci:e d6lar,es ·el valor maximo de los
encargos especiales durante Ia guerra de
Coiea. .

'

.
.

.

JAPON, ARJSENAL DEL PLANETA,
En el contexto de la elaboraci6n del

tercer ·programa quinquenal de: incre
mimt6 de las fuerza.s armadas, ,en Ja

Pan se' estudia la posibilidad de e)rportar .

aVlones de caza, cohetes teledirig�dos,
barcos ci'e guerra, etc. "En este caso -

escribe e1 periodico Sekai-· J�rpon se!!a
el arsenal militar del planeta y su m

du�tria de defensa se convertiria en. re

alidad en la industria de la guerra mun

dial". ·Para EE. UU. adquiere c:ada vez

mayor impor,tancia la exrportaci6n 'jarpo
nesa de materiales' deficitarios, 10 que
en 10s circulos comerciales japoneses se

o:enominan "exportaciones Iigada.s con

Vietnam". Por eso precisamente en los
primeros cuatro .meses' de 1966 las ex

partaciones'de .Jap6n a EE. UU. rebasa
ron.la suma de. 1.000 millones de dolares,
10 qUe supone un aumento del 28,7%
can relaci6n a igual periodo del ano an-
terior.

- ,

Los Estados .Unidos amplian en los Ul

tin:ros tiempos las compras (Ie barcos y
aVlones en JapOn. En marzo de 1966, Ia
coropani!} . petrolera norteamericana del
CkJ�fo encargo ·a los astilleros japoneses
Ishilkawajima-Harima Juko y �tsubishi
Juko, seis petroleros gigantes ae 300.000
toneladas de desrplazamiento cada uno.

�I presidente ,de la compania norteame

r\cana de aviacion Charlotte Aicraft, de
ca�o el pasado mes de a,bril, despues de
V:�ltar las fabricas jaJponeses de avia

�on, qUe Se proponia comrpra:r aviones
S-.l1 a Ia firma. productora Nihom Ko

k� y aviones bimotores MU-2 fabrica
� s porIa compafiia Mitsui Juko. De tal

.

nifestaciones de Iprotesta contra la agre
si6n norteamericana en Vietnam. En el
mitin prmoipal celebrado en TOkio, par-:
ticiparon 70,00,0 personas.

EI 20' o'e octubre, mas de mil persona
lidades de la cultura 'Y el arte.: profeso
res untversrtarios y. estudiantes, amas de
casa y obreros celebraron en Tokio un
mitin en apoyo de la huelga general. EI
conocido escrltor Abe, sefialo en este ac
to, la gran signlrtcaeion de la huelga, cu

y,1I: consigna es ,Ia lucha contra la agre
SIOn norteamertcana en Vietnam y 1111.
mo al pueblo japonss a apoyar '2'�tiva
mente Ia Iucha antibeljca de la clase
obrera de Jap6n.

E'se mismo dra, las organizactones es
tudiantiles japonesas realiza:ron en mu
ohas ciudades aiel rpais mttmes ry mani
restactonss en apoyo de la huelga anun
dada para el 21 de octubre.

El Gobierno ja,pones, que queria a to
da costa hacer fraoasar la' hueJ.g,a, en Iii.
vfspera d,el. Congreso del SOHYO, que
debfa deCldlr 111. o'eclaraci6n del para ge
neral, amenaz6 con tomar represalias
contra todos los traJbajaaores de las em

p.r�sas e instituciones estata,les que par
tl,�lparan en Ia huelga 0 en SIl. prerpara
Clon. E'l 20 de octubre, el Partido Demo
cratico L.iberal, partido gobernante thl
zo un ·ultimo iute.nto de evitar la hU�Iga.
Tanakia, secretano general de ese rparti
do, en s,� declar,aci6n !r'eferente a Ia
huelga dlJO qUe el Gobierno castigarl\
severamente a los funcionarios rpiibllcos
que tomen rparte en 111. huelga de mana-
na".·

'

Pero todas estas amenazas no quebra
t:0� la voluntad de Iucha de los traba
Jaoores, Respaldados por Ia aplastante
mayorf� d�1 pueblo japones, los obreros
de 54 smdlcatos iniciaron el 21 de octu-

.

bre a medt.ano()he, Ia ihuelga contra III.
guerra, de Vietnam, en 1a que particip'a
ron mas de. dos millones de 'trabajado.
re�. :rres mlllones y medio de personas
aSlstIeron a los mitines y manifestacto.
nes de protesta.

.

•

Leis participantes en estas acetones
recl-amaron resu"ilItamente el cese de III.
a,gresi6n en Vietnam, el derrocamiento
qel Gobterno Sato, que realiza una po_
lItica de complicidact con esa agresi6n
y la disoluci6n del actual Parlamento:
Se exigi6 ademas la elevaci6n de los sa
larios y la. implantaci6n en el pais del
sistema limco �� salario minimo garan.tlzado y .se hlCleron denunclas 'Y rpro-..testas ?ontra Ia "racionalizaci6n en Is.
I�du�t!la; cat:bonffera, que condUce a
oespldos maSlVOS de mineros.

.

Esta huelga politica contra 1a agre
SIan 1I10rteam€/l'icana llJa (loloCiado ],a
cuesti6n vietnamita en el centro de 1a
�tencl6n de las amplias masas porpula.
res de Japon 'Y ha suscitado ·el interes
de la opini6n mundial.

,La huelga del 21· de octubre que ha
�o IIImplio eco en' el pueblo japones, ha
Jugado un gran 'Papel en orden a la ma�
yor cohesion de todas las fuerzas n'e-.
mocraticas del pais. "La irnportancla de
esta huelga -declar6 Horh, presldente
del �OHYO-, c.onsiste ,tambi�n en que
Iha sldo una 'bl'lllante demostrac!6n de
a,rpoyo maral al pueblo 'Vletnamita en
lucl;la contr-a 1a ag,esion norteamericana
y tlende a fortalecer la solidaridaa in
ternacional" .

,Yoshio sat<?, presidente de la Federa
cl6n de .s!ndlca�os Inderpendientes, de
clar6 aI ..caracterlzar la ihue1ga: "La im
por.tancla de 1a huelga; del 21 a'e octubre
r��lde en q_ue va. di:rigida contra Ia agre
slon ,del lmpenahsmo norteamericano
eI} VI�tnam, contra el Gobierno japones,
compl�ce, de esta agresi6n, y contr8, e1
resurgl�rllento del militarismo japones,
q�e mm� los fundamentos del movi.
mlento Ilmdical". '

manfe 'por esio los gobernan1es de Japan no' piensal1> en desEmlbarazarse del "Tratado
de Seguridad", que marmene al pais amarrado al carro de 'guerra de lEE. U'U.

contra la guerra en Vietnam y contra la
complicidad. del capitalismo monopolis
ta japones haya adquirtdo tales proper
eiones, .

En el curso de esta lucha se fortalece
la cohesion de .las fuerzas democraticas
de JaJpon y Se c'esarrolla con exitn su
unidad de. aceion. Aflrmandoss en las
amplias masas de trabajadores japone
ses la conviccion de que a la aHanza de
1a reaccion japonesa con la norteame
ricana es necesario oponer una firme
unrdad de todas las fuerzas progresistas

'

del pais. Las acetones conjuntas o'e los
trabajadores las organizan el Oomite
Central de lucha por Ta anulacion del

BASES MIlITARES NORTEAMERICANAS EN OKINAWA
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'. ":r'ra,tado de Seguridad" nipo-norteame
rIcano y POl' la satisfacci6n de todas las
reivindicaciones del pueblo � el Comite
Nacional de lucha contra la entrada o'e
,barcos atomicos norteamericanos en los
rpuertos ja,rponeses y por la liquidaci6n
del tratado nipocsudcoreano.

PROTESTAS MASIVAS

El
.
Comite Central de lucha por Ia

. al?ulaci6n del "Tiatado de Seguridad"
�lJlo-norteamericano y porIa satisfac
CIOn de tod-as las reiVino'icaciones del
pueblo inici6 el 20 de' septlembre y a
eScala nacional el "mes de acciones· con
juntas nacionales contra Ia agres!6n nor
,teaJmerIcana en Vietnam, par la ayuda
al pueblo vietnamita, contra la implan
ta�i6l? del sistema de pequenas circuns
Cl'lpCIOnes ·electorales, en defensa de la
vida, por el exito de Ia huelga del 21 de
octubre";

Tamb!en adopt6 la o'ecisi6n de organi
zar aCClones de masas en apoyO de la
huelga, el Comite Nacional de lucha con
tra la entrada de barcos at6micos norte
america!lO� en. �os puertos jarponeses y
porIa IlqUldaclOn del tratado nipo-sud
cO'reano.

EI 14 de octubre Se celebr6 en JaJp6n
Ia jornada de acciones conjuntas <Ie las
fuerzas o'emocra,ticas del pais por el
exito de la huelga general anunciada

para el 21 de octubre. En mas de 20 pre
fecturas del pafs, varios centena.res de
miles de trOlibajadores -socialistas, co-

, munistas, miembros de' los sindicatos y
<Ie organizaciones democraticas- parti
clrpa-ron conjun,tamente en mftines lY ma- J. P.·

.'forma, la exportacion [aponesa a Norte
america, que va adquiriendo gradual-.
mente un caracter militar, desempefia
un papel cada vez mas importante en
Ia produccion de guerra de EE. UU.

Los hechos relatados evidencian la
. enorme Importancia de Jarp6n para 10s

planes agresivos del imperialismo nor

teamericano en Vietnam. La prensa es
tadounldenss asi 10 proclama abierta
mente, [.,a revista Foreign Affairs, por
ejemplo, o'ice que de no haber. sido por
Jap6n, incluida Okinawa, los EE. UU.
no habrian podido comenzar en Viet
nam operacionss militares a Ia escala

ZANPANISHAKI

I. TOKASHIKI

actual. EI periodico Baltimore Sun es
cribia en julio pasado: "La ,perdida de
Vietna,\:n serfa un ,golpe muy serio, pero
la perdida de Jap6n serfa una catas
trofe".

.
.

.

" El Gobierno japones, ademas de su

complicidao' en Ia agresion de Estados
Unidos, establece contactos cada vez
mas es,trechos con el·regimen marioneta

. de Vietnam del Sur. Segun datos del Go'
bierno de E:E. UU. en la gUerra de Viet
nam rparticipan mas de 600 japoneses en

calidw de personal sanitario y tecnicos
en constl'ucciones·militares. En septielJl
bre fue enviada a Saigon una' mision
militar japonesa para "estuu'iar Ilobre e1
terreno la situaci6n, los metodos de ha
cer la guerra de guerrillas y los bombar
deos norteamericanos".

MA� T:«ABAJO, IMENOS SALARIOS

.

La orientaci6n del ca,pitali&mo mono

polista japones y de su sumiso Gobieroo
Sato a colaborar ac:tivamente con el im

'perialismo norteamericano en la polfti
ca de agresion en Asia, y especialmente
en Vietnam, empuja al paiS al rpeligroso
camino del resurgimiento del militaris
mo y de la incorporacion a la guerra,'
conduce a una maiYor explotaci6n·de los'
trabajadares. EI incremento ae la rpro
ducci6n militar jwponesa, vinculado con

el ,eumrplimiento de los pedidos especia
les norteamericanos, va acompanado de
Ia reduccion de. los salarios y de una

ofensi'Va contra los dere()hos democrati
cos ael pueblo. Esta es Ia raz6n de que
Ia Iucha de los trabajadores ja,rponeses



CAMUS!I un extranjero
.lQue piensan los argelinos del autor de "La Peste"?

.

•Los dias de la resistencia; la rev.oluci6n argelina. Posicion de Camus. La

elecci6n y el destierro

La prescnte reseha fue publicada
por el semanario' argelino "Revolu
tion Africaine" [namero 210):

A fines de [ebrero pr6ximo pasado ,

el doctor Taleb, Ministro de Educa
ci6n Nacional de Argelia, dio en la

capitai de su pats una conjercncia so

bre el tema: Alberto Camus visto por
un argelino. La numerosa asistencia,'
compuesta principalmcntc pOl' miem
bros del cuerpo diplomdtico, catedrdsi-:
cos y un importante grupo de anti

guos militantes de la UGEMA'y de
la juventud unioersitaria, se impuso
COn interes (If:! los puntos de vista de
Taleb .. sobre la actirud asumida pOl'
Camus ante la reuolacion argelina.

En momentos 'en que Camus es ob
jeto de -una intensa actividad cultural.
en ArgeIia, donde su personalidad de
hombre y de escritor ha side evocada
en numerosas conferencias; en momen

tos en que ·en la capital.se filma una

pelicula inspirada en "EI extranjero",
resulta interesante y hasta necesario
definir la posicion argelina frente a
"este (casi) compatriota".

Es la tarea abordada el viernes ulti
mo POl' el oompafiero Taleb. Se empe
fi6 este en preclsar el grado de com

promiso de Albert Camus en la lucha
contra el colonialismo. .Se evocaron

pOI' igual Ia esperanza y decepci6n de
la juventud argelina. "Camus fue des
leal, expreso el doctor Taleb: escogio
su campo, el de la comunidad de donde
saIi6. Es un extranjero".

Record6 el doctor Taleb la juventud
de Albert Camus en el populoso ba
rrio de Belcourt. Sus dificultades de
estudiante pobre y, ademas, su espi
rttu de partido: Adhesion al PC fran
ces, al que dejara poco tiempo des
pues: firma de una peticton en favor
del, pl'oyecto Blum-Violette,., A los
22 aftos trabaja en sus primeras obras,
funda el teatro del trabajo, y se atrae
las iras del gobierno general. Lee a Pas
cal, Malraux, Kierkegaard, Glde, En
1939 la tuberculosis Ie impide obtener
su titulo de profesor de filosofia e in
gresa a un cotidiano argeIino". AlIi, con
otros franceses de izquierda, denuncia
los ellcandalos de la colonizacion de
fiende a los inocentes y escribe � re-
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portaje sobre la miseria de la Kabila,
Los escritos de' Camus no' ponen en

tela de juicio el principio de la sobe
rania f'rancesa.

La suya es una critica social, no'
polittca. EI diario en el cual escribe
en visperas de la Segunda guerra mun

dial defendia la politica de asirnllacion
que entonces a el le parecia la mejor
solucion para el problema ,argelino, .

"Con sus' articulos -dice Taleb-,
Camus se situa en la linea de esa mi
noria de franoeses que desde 1830 tu
vo el valor 0 la honradez de denunciar
el pillaje y la [njusticia de que eran
vlctimas los Indigenas".

Los reportajes de Camus sobre esa

miseria que se instala al sol se situan
en una corriente de pensamiento anti
militarista y anticonformista. Hasta
que, en 1945, Camus se convierte en

defensor de cierta I concepcion de la
justicia social, sin que el sistema mis
mo sea puesto en tela de juicio. La

prueba de ella es que se mostrara mu

cho mas reservado cuando se trate de
una Republica argelina y francamen
te hostil a la revoluci6n provocada en

1954. Es que la naturaleza de Camus
es doble, Ello aparece con claridad en

"EI reyes y el derecho". "Camus, 'dice
'I'aleb, oscila entre el si y e1 no".

Entre la naturaleza y la razon hay
un perpetuo balance. "Este es un re
n6meno muy espafiol", subraya el con
ferencista, que recuerda los origenes
del f'iloaofo y sus lazos con Espana, a

la cual considera su segunda patria.
"Bodas", escrita en 1936, celebra el
matrimonio del hombre con la natu
raleza. Es una especie de homenaje a

los compatriotas de Camus, pues los

arabes se hallan auserites de esta obra
como de todas las demas de Camus.

Para el doctor Taleb, esa ternura

por unos compat.riotas a
-

quienes sabe :

injustos y torpes, esta inspirada en

parte por el sentimiento de que nada

de eSO dura.ra. Albert Camus colabora
a continuacion en la revista "Medite
rraneo" y de esa manera se ve puesto
en contacto con el editor Charlot y
Emmanuel Robles. Estos intelectuales
de izquierda defienden en sus paginas
los valores del helenismo. Defienden'
la civilizacion mediterranea y se opo
nen a los partidarios de la civilizacion
rOn;lana Y de Africa latina.

EI terna del sol y del mar simboli
za esos valores 'belenicos. ;, No titulo
Camus "Grecia en harapos", su articu
lo sobre la Kabila? Pero todavia aqui
hay cierto respeto a las realidades. En
la epqca en que se desarr<;>llan los mo

vimientos 'juveniles argelino y tune

cin�, aquel 'grupo de ilftelectuales apo
yo. un "movimiento j1-1venil mediterra
neo", que no es frances ni argelino.
Enfermo, Camus pronto abandona Ar

gel; va' a Francia y lleva en sus ma

Letas "EI extranjero", que aparece en

1942. EI exito es fulminante, Lllego
aparecen "EI mito de Sisifo" (1942),
"Caligula" y "EI malentendido" (1944).

"EI malentendido" sera representa
do en plena ocupacion, cori Maria Ca

sares en el papel principal. A princi
pios de la guerra, Camus trata de

alistarse, pero razones de sal u d

se 10 impiden. Ingresa entonces a

La resistencia francesa. Despues, llega
1a victoria aliada. Paris, de fiesta, ce

lebra la libertad recuperada, En Ar

gelia se intenta sacudir el yugo colo�
colonial y las masacres de 19.45 en

sangrientan Constantina. Camus es re

dactor en jefe de "Combat", cuya di
visa es, por entonces, "de la re

sistencia a la revoluci6n". Realiza el

escritor una encuesta de tres semanas

en Argelia, a cuyo termino destaca las,

ocasiones perdidas para proceder a la
aSimilacion de los argelinos, no sin re

conocer, a la vez, , la tenaz hostilidad
de los colonos: u hostiles 0 indiferen
tes. "Nada se salvara si.n justicia", es

cribe en "Actual III". En 194c7, la fra
ternidad de "Combat", que unia a los
de la resistencia, se acaba. Camus
abandona el diario al cual se habia �n
corporado en 1944, "La peste" apare-

ce el mismo afio. En' "Los justos"
(1950), plantea Camus el problema de
lap reacciones ante los conflictos. ;, Es

necesario ensuciarse las manos pOI' al

gun fin importante? 0, por el con

trarto, ;, es necesario, en nombre del

humanismo, defender valores que fre

nen la accion revolucionaria? "�ntre
a la revolucion porque amo la vida",
hizo decir Camus a uno de sus perso
najes. Y Taleb subraya: "Camus ex

presa, en lenguaje cla�?, pensaI?ientos
'que no siempre 10 son . Despues apa-

he

�Defender valores que fr�nan upa, rev,gJuci�?a ..

\

rece el "hombre rebelde", y la ruptu
ra con Sartre. Camus pareciera renun

ciar a la lucha.
Sin embargo, en 1951 el autor de

"El extranjero" denuncia el fracaso
del MTLD (Movimiento para el triun
fo de las libertades democraticas) , 'In
terviene en el momento en que Espana
franquista es admitida en la UNESCO.
En un articulo sobre el terrorismo co"
mo ausencia de esperanza, no ve mas

qUe una: rebelion en donde hay revo

lucion.

LA HORA DE LA ELECmO:N

En el curso de. un mitin, pide una

tregua al ejercito colonial yl a los te
rroristas' argelinos para ahorrar bajas
civiles. En 1956 capitula Guy Mollet.
Por esa misma epoca, Camus define
su actit),ld ante los hechos de Budapest,

. pero, en cambio, pasa en silencio la
accion franco-britanica 'en' Suez. Por
(iltima vez, el 13 de mayo aborda el

problema argelino. En: circunstanci;is
que Argel cuenta a su haber cientos
de miles de muertos, Gamus propone
un estatuto que reuna las ventajas
de la asimilacion y del federalismo',
selucion periclitada. Observa el mis
mo que la politica francesa en Argelia
esta atrasada en veinte anos, pero es

cribe: "Me opongo tenazmente a toda'
forma de capitulacion".. Justifica su
hostilidad contra el Movimiento de Li
beracion de Argel con una posicion ya
antigua: "Ninguna causa justifica la
muerte de inocentes", - Sin embargo,
cuando se compromete ,con la' resisten
cia cuando apoya la resistencia de Bu
dapest, no se preocupa en ese entonces
por el sacrificio de inQcen'tes. ;,No fue
el mismo quien escribio "creo que la
violencia es inevitable"? "En horas de
c>:isis, Camus se ha reintegrado a los
suyos", observa Taleb. La logica del
corazon domina a la de la razon. En
1957, recibe Camus el Premio Nobel.
�Siempre condene el terror; debe con

denar el terror en las calles de Argel",
Es que paJ:a Albert Camus, la tierra

- argelina se encarna ·en su madre, que
permaneciera en Argel. En el mo
mento en que corre la sangre, Camus

solidariza con su (!omunidad. J�an Am-

·'rouche.'esqribia en ],958; "Un patriota

argelino 1'\0 es anticelonialista , de, .la
misma: manera 'que un izquierdista
frances". Ell' que' el. patriota argelino
se .sierrte amenazado en 10>; fundamen
tos de su existencia. Camus siente de
muy dtstinto modo," y no :comP,l'eii��._
Segun el, hay que considerar las rein-.
vindicaciones nacipnales Gomo.,�na. l'J.,J.\eii
va manirestacion del.Jmperialismo, arlj.-,
be. De este modo .adhiere a' L,' Ber
trand: "La, revolucion.. ,"arg�Hna .no. .es
mas que una extrafia.. .Goa)ici(.\n: que.
reune a .:Madrid, Bl!ld.apest y el CaiNo".
Segun ,Taleb, '.los acohtecimientos tie
nen Un caracter, simbolico, EI asesina-

.
to de un' arabe a manos' de' Mersault'
traduce e.l ,deseo, mas 0 menos 'cons

ciente,
.

de la, comuni,dad, E)urop,e�:, :,:..o_�
colono� aman al pais, pero no puede)).,.
conceblrlo con arabes. La candena a
muerte de Mersault es el fin de Un

regimen c;ulpabl�" e injusto,. Es eJ"fin
que' Camus presiente en Argelia' en
el mOlflentQ en, que e�cribi6, .,su libra.:
no se .Gondena .,;a mw:rte, po.r �1 as\l�
.sinato d� un, �.rabe. ,La, PQ�iGi,qn ,ge .qa,.i ..

mllls en Argeha 'es la de "Faulkner .en",
EE, UU,' eS'la pO!lici6n ,c;1e 19s."sud,i�����,·
y de todos los esclavistas.

.

-, ".

De hecho, Cam�s ha. eseogi10 S,U;
campo. Taleb evo�a la visita .qu�. Ie ,�J.J-,;
2:0 a Camus con uno de los represe.n,
tantes de la VGEMA, 'en-, el l.ci�'al .de

VExpt;ess, Y 19- eleccion de las. palflbra,s .

usadas pOI' Camus -que dec�a "Ul:lte-.
:les" cuando se trat.aba de los argelinop,
y "nosotros" cuand.o se t�ataba" de' lOs,
franceses".· "Desconfiad: ) hora ,vendra
en que nadie pueda quedarse 'al .maF

gen 0 POI', enClma" , 'les prev1ene el.au-,
tor de, "Los' justos". I,.a eleccion esia·
ba hecha., lilste escritor, verdade.rm:rien
te talentoso, de quien todo el mUIJclp __

esperaba que tOn;lase una actitud en

favor de una ca�sa justa, 1).0, puqo ;'
desllacerse, de una ligaz6n visceral con

su co'munidad de, origim. "A Camus,Je
faltaron coraje y luCidez: Ni su inte-,
ligencia ni su cultura Ie, impidie.ro�
equivocarse, En, la revoluci6n ·argeli�.
na solo quiso verla ,manifestaci6n de

. un panislamic6 dictado del exterior.
Tenian los �rgelinos el derecho de,

esperar algo mas. y 'c;1e haber podipo re
conocer 'a Camus' como a uno de los

suyos, Pe'ro ..,-cqnCl}lyq el 'Ci\lGtc!!= TB:leb
..:_ Camu,� '�eligi6� y". por. .ellg, pf!-r� p.o�:.,
tros el,i, �61QT'un, extrl!JljE?ro'; 0;, I



• iEI realismo agota 10 esfera del arte?
• I'EI desarrollo de 10 realidad delhombre

no tiene terrnino" (Goroudy)
• EI reollsmo necesita reb�sar 10 barrera de 10

figuraci6n. Transfig'urar es poner la '.

figura en estado humane)
•

personalidad 'arttettca de grandes figuras del arte pe?etrantes .an�lisis y sugerentes h�l1azgos, pero, al
socialista tal como hoy la conocemos, Maiakovski no errgrr en cnteno de valor las condiciones que 8610
existiria sin el futurismo; Siqueiros, sin la la pintura pp�de satisfacer el realismo, se convierte en una es-
moderna ; :Brecht, sin el expresionismo; Neruda, lAra- tetica cerrada y normativa.
gOI1 0 Eluard, sin el surrealismo, etcetera. Asi, pues, DEL REALISMO DE VIA ESTRECHA
el realismo no agota la ssfera del arte 'Y, por tanto,
no pueden excluirse de este los renomenos artistlcos

A UN REALISMO SIN' RIBERAS

que, caen, efectivamente, fuera de un ar,te realista. Ahora bien, el arte no se deja encerrar en Ias fron-
teras del, realismo, y menos aun en un realismo que

LA_oESTETICA DE LUKACS
,

no va mas alla de los canones plctoricos :renacentls-
. Una formulaclon menos tajante de la tesis que tas, 0 de los criterios formales reallstas que en 1a 11-
identiflca arta y realismo se sncuentra reiterada- teratura ejemplifican Goethe, Balzac 0 Tb1sto1.
mente a 10 largo de las investigaciones esteticas de EI realismo como categoria artistica rebasa el mar-

Lukacs. EI arte es para el una de las formas posibles co de. una tendencia reallsta !particular, (7) po; ello,
de que dispone el hombre para reflejar o caotar 10 sus nberas tiensn que abrirse porque, como dice
real. Cierto es que Lukacs insiste en la necesidad de' Garaudy, "el desarrollo cl'e la, realidad del hombre no

no confundir el reflejo artistico y el cientifico. EI tiene termino.". 8. Y para desarrollarse, para exten-
caracter peculiar del primero 10 encuentra Lukacs en ders.e es precl�o que no se quede en el obje,to, en la
.la categoria de particularid:td como punto medio en realidad objetiva 0 en la. figura real. Oiertamente,
el que se superan, dentro del proceso de reflejo de la no se pueden identificar, en la creaclon pict6rlca
realidad, tan,to 10 singular como 10 universal. Se pone .

realismo y. pmtura figurativa. No basta apelar a las
de manifiesto, asimismo, en las relaciones ,entre el formas vlsl-bles de la realidad exterior, a la figura,
fenomeno y la esencia;' mieritr�s que en el conoci-

.

para. que podamos hablar de pintura realista EI
miento cientifico la esencia puede ser separada con- verd'ader? .realismo {,:omienza cuando esas form�s 0

, ceptualmente del-fenomeno, en el arte nQ Ij:mede con- flguraS vlslbles son transformadas para hacer de ellas
se'rvar su autonomia fuera de este. EI arte es, pues, una clave del mundo. humano que se quiere reflejar
una de las formas POl' las euales el mundo, la rea11-' y eX!�resar. Debemos decir, POl- e110, que el reallsmo

•
dad se descubre al hombre. Esta realidad, por su- neceslta rebasar la bar'rera de la figuraclon 'en una

puesto, Se halla eri, proceso constante de cambia y. superacion dialectica que reabsorba ·las figur�s y for
'mas reales para elevarse a una slntesis superior. ]i,a
flgUra real, extenor, es un obstaculo que Mene qlile
ser superado para que el realismo no sea proplamen
te figuracion, sino ,transfiguraci6n. Transfigurar es

pone� la figura en estado humano.
EJ. realismo debe abrirse para poder reflejar no la

apariencia de realidad, Q.Ue se alimenta de la fide
Udad al deta11e Y. � la figura exterior, sino 'Ia realid�d
profunda, y esenClal que solamente' se alcanza ipO
niepdo en estatio humano a las figuras reales. !.a
fidelidad del pintor figUJ;a-tlvo a sec!IJS,' es declr, del
pintor que.se queda en la figura, sin rebasarla, no es
sino una infip,elidad a. 10 real, pues es justamente su

transfiguraci6n ,10 que acerca el verdadero !l'ealiSO;lO
a la realidad. ,

iPasando la barrera de lao figuraci6n, pero un pasar
que no es un !lJbantfon.o de la figura, sino .una trans
formacion de ella, el realismo, lejos de !perderse, se

afirma, y surge as! como un realismo desarrollado
hasta el infinito, que no exige a la vez la necesldad
de engloba·r 1a totalidad de los fen6menos artfs,ticos.
Para jlefender Wl vet;dadero realismo sin riberas, co
mo el que pn)p,ugna Garaudy, (9) no es preclso en

tregarle eJ arte entero, incluso el arte !lJbstracto. lQue
ganamos con subsumir en la categor!a. de reallsnio, a

todos los fen6menos artfsticos, y establecer, desde
ese nuevo an,gulo, la igualdad entre arte y real1smo?
Para reconocer el ,hecho' innegable de �a existencl'a
{j.e un arte. que desde la' tamoss. acuarela d'e Kan
dinsky, de 1910, no apela a la figura nl cumple una
funcion cognoscitiva, y que aJPOrta, sobre todo, una

peculiar presencia de 10 humano _;_como lao aporta
todo fenomeno .,a.rtistico, incluso el decorativo-, no

es preciso desdibujar ciertas caracterlsticas del realis
mo que como· ya sefialabamos ,anterlormente, con

siste en un triple modo .de darse la realidad: como
r.ealidad exterior representada (formas, figuras rea
Ie:;;) .con la cual se cr�a una nu�va. realidad (obra de
arte) '('!ue refleja 'Y expresa esencialmente la realidad
humana.

'

EI realismo es un hecho artfstic.o como 1.0 es tam
bien el a'rte no realista de nuestro tiempo. uho y
otrQ arte cumplen flf!lciones' diversas, entre ellas ideo
logicas, sa�isfa.cen, necesidatfes humanas distintas y
nicurren, a sit v,ez, a diversos medios de expresi6n.
Cada uno de e110s tiene, a su Ve'Z, sus peligros; si la
apelacion a las .formas reales, !puede conducir al ·de
sierto del frio e inexpresi'Vo figurativismo, la ruptu
ra con las formas y figuras del mundo real puede
llevar a la frialdacl' y monoton!a que ya hemos pade
cido en el abstractismo geome,tr�co. Un pintor de las
uJ,timas hO'rnadas, Jean' Bazaine, que merodea cerca
dE 10 abstracto, ha subrayado los peligros mortales de
una ruptura total con, el mundo exterior: "Po pode-,
mos desembarazarnos del mundo exterior como de
un manto d'emasiado pesado .. '. Negar sistematica
mente el mundo exterior equivale a negarse a sf
mismo:i una esp,ecie de suicidio". (10). Pero los peli
gros que acechan tanto al !realismo como al arte
abs,tracto n? inv�Iidan su condici6n ·comun de prue
ba de la eXlstenclA creadora del hombre, sin que esto
iffilplique la disoluci6n de un arte en otro.

Arte y Realismo
por, Adolfo Sanchez \1azquez

de' ahi la necesidad de que varien los medios de ex

presion. La historicidad de la rea:J{dad objetiva im
pone, a su vez, una historici.dad de los medios expre
sivos, .y con ello determina el movimiento mismo del
arte. Sin embargo, 10 que permite qiferencia'l" el gran
ar�te del ·que no 10 es y, al mismo. tiempo, 10 qUe ex-

\ plica .Ia supervivencia de la verdadera obra artistica
en su cillpacid'ad de refleJar la realidad, 'es la fuerza
!y profundidad con que ,capta la. esencia de 10 real.

'

De aqui se deduce inequivocamente ,que el verdader'o
. arte es, para Lukacs,' el arte realista y. que el realis

mo .,es la vara, el criterio para, valorar, tod,a' reali
zacion artistica cualquiera que sea el perfodo en que
surja 0 concepcion del mundo Q.ue exp'r'ese. Y asi 10
reconoce Lukacs, en su entrev:ista con el periodista
checo Antonin Liehm, a comiel1'zos de 1964: "Todo
gran arte es realista; 10 es'desde Homer-o, por ·el hecho
mismo de que refleja la realidad, y este es el criterio
irrcusiJ,ble de todo grail periodo .artistico, incluso aur).
que. los medios de expl"esion varien inf.lnitamente".
(5). ,lAsi, pues, Lu�acs define de una :irez y para siem-
pre los l!mites .del gran arte. I ;

,
'.

Partiendo de esta definicion, Lukacs se opone al
reallsmo desnaturalizado de los afios del periodo sta
liniano y se enfrenta, sobre todo: al ·.arte de van

guardia (decadente) g'lJe ejemplif.ica especialmente
con Kaflka, "paradigma de todo el vanguarr,\!smo mo-,

derno". Lukacs no es tan 'miope 0 dogmatico como
'para negar la .existencia de fenomenos que caen den
tID. del arte, aunque no quepan entre las margenes
del realismo: Reconoce, tratandose de la -novela -de
vanguardla, sus logros formales, e; incluso, tratandose
de Kafka, por ejemplo, admite, cierta penetracion su

ya en la. realidad, aunque 'en definitiva, a juicio suyo,

�o sea .�!11,? una penetrac;ion unilateral, . "en una sola
C1menSlQn . En suma, aunque se acepte la existencia
de un arte 0 de una Ji,teratura "no realista (en. el sen
tido 'Iukacsiano), el arte ve-r·dade.ro,. el arte autentico,
el que perdura, es el realista. Sus 'preferencias por el
realismo �ritico -con sus grarides modelos, Balzac,
Goethe, Tolstoi- y por el realismo. socialista -una

'v.ez liberado de sus deforrriaciones subjetivista y na

turalIstas- estriba precisamente en su su'perioridad
,para cap tar 10 rea!. (6). La esteti-ca lukacsiana re

d
(1) Ensayos de esilHica marxisia-Ieninista. Trad. oesp.· presenta, eil el campo marxista, el logro mas 'fecundo

1;9 oA.. V,dal Roget, Ed. Puoeblos Unidos, M<mtevideo, p.
.

<Te 'la concepcion del arte como forma de conoci-

L
2i Antonio G:x:amsei, Literatura y vida naci·orial. Ed. miento. Como estetica del realismo' cautiva can sus

autaro,. Buenos Aires, 19til, ,po 28. .
,

10'(3). Clta ·doe J�i
.

Haj'ek e,?- su i:nwrV'encion en 'e'l Co

te
qUlO �nt!'oe Onenote y Occ�dente sobr.e la noV'ela con

a InIPloranea, celebrado en Leniongradoo del. 5 al 8 dIe ·agosto
,e 963. Esprit, Olum. 329, rpag. CW.

Ib\4d) In-tet'v·encion ,doe D, Granin en el mismo ,Coloquio.
) ., 'p. 78,

Una vez desoartada la concepcion .del realismo co

mo co-pia 0 imitacion. de 10 real y admitido que,' en

nuestros dias,'no puede dejarse encerrar en los ca
nones esteticos 'de otros tiempos, surge el problema
de delrmltar las relacicnes entre arte y realismo. Si,

.

a traves de su diversidad de formas de expresion, el
realismo es una forma de conocimiento'· del hombre
mediante "Ia ereacion de una nueva realidad eabe

preguntar: ;'El 'realismo agota Ia, esfera del arte? .;,EI
realismo es todo el arte, 0 todo arte .es . realista?

;,Queda' algo mas ami. 0 mas alia del realismo? "

'

Analicemos esta primera respuesta:
"Las. corrientes que se atienen -de rnanera rlgurosa

a todos los principios forrnalistas, poi: ejemplo, el

abstraccionlsmo 0 superreallsrno, no son metodos ar

tistices en el sentido estrioto. de esta palabra. AI de

rormar la realidad' basta el (pun"to que resulta 'impo
sible reconocerla, al nagar el principio de que se debe
penetrar en la esencia estetiea de los renomenos de'
la vida; no 'es posible crear una imagen artistica. Las
obras que se sustentan en esos metodos forrnallstas
quedan, de hecho, al margen de la esfera del' ar�
te." (1).'

. .

Bajo el rubro de formalismo queda practicameiite,
englobacj.o aqui todo 10 que, en' nuestro €poca, no

encaja en· un realismo de via estrecha: futurismo,
'. cubismo, expresionismo y. surrealismo. Esta posicion
• sectaori':;t, y dogmatica' es insostenible porque angosta

la 'esfeta del arte ignorando su natural'eza especifica
para aplicar it ella exclusivamente criterios ideolo
gicos. Desde el punto de 'Vista de la naturaleza ,eSipe
cifica del a:r;te, .Ios productos artisticos de estas co

rrientes a las que se les niega la carta de ciudadania
artistica podrian 'aducir en su favor: a) Ser una for
ma peculiar de presEmc�a u objetlvacion de 10 hum!:t
lIO;, l» Ser una nue·va· realidad O. producto 'creado

'pOl' el hombre en· el que este manifiesta librementp
su c.apacidad Ijreadora, aunque en 'este caso, no cum

pia propiamente una fuileron cognoscisitiva' c) Ser
una aportacion al desarr'Ollo artistico en cu�nto que
satisface la necesid'ad :-vital siempre >para el ·a.rt·e,
de coriquis,tar nuevas formas y medios de expresiOn.
POI' otro lado, aplicar criterios e:x:clusivamente ideo
logicos 0 politicos a las obras artisticas :y, basandose
en ellos, negarles' su

. caracter artistico, s610 ,puede
servir a dicihos critetios como tales -seglin decfa
muy acertadamente Antonio Gramsci--;-; '''para demos
trar que �Iguien como artista no, pertenece a aqu'el
detenilinado mundo politico y -ya que sil. personali
dad es esencialmente ar.tistica- que en su 'Vida inti
ma, en la vida que Ie es propia, el mundo en cu�sti6n
no actua, no existe':. (2). y,' aun asi,' la eficacia de
esos cnterios es duqosa, como 10 demuestran estos
dos hechos: a) EI arte modElrno ha surgido, en gran
parte, en oposicion a los ,gustos, ideales y valores
de la burguesia; b) Des!pues de la' Revolucion de
Oetubre, grandes figuras del arte' nuevo 0 de van
gualidia estuvieron vinculada·s ideologica Y polftic�
mente ll. la vanguardia revolUeionaria, a los partidos
ll!-arxistas�en!I.1istas. Asi, pues, reiterando 10 qU� de

qa�os. antenormente, con respecto a 1a aplicacion
�eca:�l.l:ca del concepto de· decadencia al arte que
slmplIflca las ·verdaderas relaciones entre .arte e ideo
logia, creemos que no se puede establecer sin m�s
un signq de igualdad entre las corrientes no realistas
de nuestro tiempo ry la ideologia :reacciona'ria, dec'a�
dente, de la burguesia imperialista, ni tampoco ent're
el realisn:o y .Ia ideologia de las clases progresistas
y revolUClOnal'las. Por otra parte, entre el realiSIno y
el llamado arte ct;e vanguatdia no IPuede hane!" -ni
hay- llrta -absoluta incomunicaci6n. Recursos for
males de la noVelistica moderna como el monologo'
interior y el tratamiento discontinuo 0 reversible del
tiempQ, se integran cada,'Vez mas en,la novela realista
construida hasta: hace unos -afios ·conforme a los ca
nones clasicos. No se trata de innovaciones meramen

te forma-les, sino de cambios en la fonna impuestos
poi' los cambios de contenido .dictadQs por la trans
formacion de la propia realitfad humima. Asi 10 re

conoce el teorico marxista Italiano Carlos' Salinari

para deducir de ello que "la forma tambien se vuelve

lrre�ulaT, mas rapida, menos melodiosa, sin que P'lJe
da 19norar los descubrimientos -tecnicos de la pro
sa ... 'efectuados,por las vanguardias europeas". (3).
! esta misma necesidad la experimenta tambien el
Joven noveJi.sta sovietico' Daniel Granin cuando d'ice'
"Debo' reconocer que, con frecuencia, uno se ,da cuen�
ta de su pro.pia impotencia para que la creacion en

cuen,tre un curs�' mas· profundo con los metodos de
la novela tradicional. Ray que descubrir metodos

nu�vos, y creo que, estQ no es sino un proceso na
tural. .. ". (4). Sin esta asimilacion .fecunda de nue
vos metodos ode expresion,' no se habria forjado la

tNO A ·LO iFIGUR!AT[VO?
'Una nlue'll'a cr-ea.Ji.dad ('obra de arte) reflejB y expresa

esencialm..nte Ie. reaHdad humana

'(5) La Nouvelle ·Critique. Olfuns. 156-1057, iun.}o-iu-li<;>,1964. .

(6) Geor.g Lukacs, Significacion actual del realismo.
critico. Ed. Era, Me><ic·o, D. iF., 1963. Cf. tamb�en !PrOle.
90menos a 'Ilna estetica marxista, Ed, GrijalpQ, !e�:i,

(7) Stefan Morawski: "El r·eaJismo como categooria a'l'
tistica", En. Recherches inlernacionaleB, num. 38, julio
agosto, Pans, 1963, pp. 53 � 62.

(8) Rog,er Garaud·y, intervetlci6ill en la "Semana del
pensam'iento mBlrxista", sobre "Materialismo filosMic,o y
realismo artistico", Europe. :tl.Ums. 419-420, .p. 335.

.(9) R Garau�y, D'un realisme sans l'ivageB, PIon. Pa
ns, 1963. (Publioado oen Cuba por Ediciones Union La
Ha·bana, 1964. N. ·dIe la iR.).

'

'(1.0) J. Baza·j-ne: '!(N'.otes sur :la pelntUore ·d'auj'01'd'hu·i".
lPans,

. .1953. iEln W,alter Hess, Documento. para la com
prenslon de la pintura moderna. Ed. NU'eva V;isi6n !Bue-
nos Airres, 19�9, p. 1'56.

'
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• Su revista lPUede ser muv buena, oe
ro nunca se refiere a problemas menu

dos de Ia poblaci6n, que par ser tan
numerosos llevan a la desesperaci6n a

-la gente. iMucho nos preocupa el Viet
Nam, pero tambien nos debe preocu
par 10 que pasa eri casa, especialment.e
\p0r las necesidades mas slementales
que nadia trata de arreslar.

.

Por e.lemplo, nunea me he explicado
la ceguera de un gobierno que se dice
revoluctonano y ni siquiera lleva ade
lante algunas acetones menores, dema
g6gicas si se outere: pero que Ie darian
prestigto. EI gobierno de Frei, al dia
siguiente de asumir ei 'pOlTer, debi6 50-
lucionar el problema de la moviliza-.
cion, cada vez peor, insppp,rt!l)ble, un

insulto .al 90% de los cludadanos que
vrvimos en las grandes ciudades. Se
[actan de ,tener un superavit en dola
res, por la bonanza del cobne, pero
.\'Oor que' no gastan un poco de este 'di- .

nero en hacer 'ad'quisiciones en gran
escala de elementos rpa'rl;t movilizarse?
Todo esto 10 piensa cada dia el tipo
que hace cola para tomar una liebre
o se para una hora en unaesqulna mi
rando pasar las micros con la gente'
colgando en las ptsaderas.

-

otra cosa: ",por que no se permite .

comprar los automovilas que se dan de
baja en los grandes paises "opr6speros",'
esos que van a los cementerios y .son
aplasta<ios 'Por maquinas trtturadorasj
CU3:lqmera de estos ;v;ehiculos as mas
utrlizable qUe los eseasos taxis que ja-'dean en nuestras calles. ,

Guillermo R�bles
C. 818788, Stg6.

• Pienso que los sscritores tienen el
dereoho y el deber de revisar lOS an

ticuados y anacronircs libros eri que
todavia los .maestros ":;tbemos "incul

-

car el habito de la lectura" a los lecto-
res del futuro. Asi podrfan Intervenir

.

en ja creaci6n 'de nuevos textos atrac
tivos y cargados de contenido cultu
r-al. evitando el in teres comercial 0

sectarto que limita a muchos autores
de estos textos.

..

En el ihdice de esos Upros de' lee
tura que vienen usandose ya PQr cua

tro decenios.. pueden hallarse -entre
muchos sermones en verso y. Ieccio
nes de Historia rimadas (tenidas por
afios por poeslas Infanttles 0 patrioti
casr=- 'al�nas poesias de Gabriela
'Y casi todas sus rondas, Cuando los
maestros primarios nos vemos obliga
dos a entregar a nuestros nifios estos
Iibros que hoy resultan pobrisimos de
mensaje cultural, indigentes de voca

bulario, no podriamos hallar o t r 0

atenuants a su favor que el de haber
popularizado un sector de la poesia
de Ga;briela Mistral. Solamente un

sec,tor, pero que ha bastado para man

tener su nombre vivo en el recuerdo
de un pueblo" ..

'

. Pensamos en la -«;diciiin de un ,Iibro
de lectura para la 'escllel'a priInaria
con suo nombre. Un libro de lecturas
literaria;s que contenga prosa y verso

. de : escritores ohilenos, a.inerieanos y
universales, y que, por su contenido
pudiera tisarse 'Paralelamen�e en loS.

.
distintos grados. Creemos que no po
dria rendirse a Gabriela un mejor ho

imenaje en estos diez anos 'de su muer
te. Nada Ie hubiera causado mayor
j,ubilo que saber que los chicos de s\l
patria la Ilevarian cada manana en
el bols6n�, .en las tapas de UR libro.

Floridor Perez, '

por lCar�a de Poesia,
publicaci6n regional,

y el Grupo del Nivequeten,.

(Los Angeles).
•

.� Cre(i} esta demas 'felicitar a �N

por sex una exce,lente rev1sl;a, con un,

"lal-o -COlIl!I>romlSO de lZlluleT'da, pero
olJjetiva 'y il:bre ae sectarismos y 110g
mal,lSmo::;. .1:'ero consi<iero necesano

\[lacer hmcaple en' la crItica qlie a.

contmuacion expongo: ,

.t'areciera que PLhl'iJ piens,a que sus

lector,es habloan solo ·en San,tlago, y
que ,en provmcias nadie es QigIlO de
leerla, ni menos· ae comprenderla.
\.iuand'o . ne ,estado ,en la c<l!pital, he
visto 'el centro infestaao de planes;
sm emoa:rgo, en, VaLparaiso he debi
dO sulnr ,verdaderas odiseas para in- .

tentar hallar el ejemplar mensuaL ...

Edu!trdo Contreras [Budge
Pje. Neumann 4-A

Vifi,a de� Mar.

• En una·entrevista al senador Tomas
C'had'Yick 'Be denuncia que len la Balsa,
de. Londres. Se

.

transa el cobre sin que,
nuestro palS mtervenga. Todos sabe-

·

mos qu.e cua1quier "Bolsa" tiene :algo
d� }<anto, donde los jugadores' ma.g

.

Iha�iles son los Que ganan. GC6mo es'
,poSl:ble entonces que hi. siquiera tomec
mop parte en el juego, Que seamos es

:pectadores en una partida qonde. se
Juega" nuestra prinCipal riqueza?

' ..

Andres. Olea 'V;

. La distribuciiin de' nuestra revi�ta
ha debido, encarar numerosas dificul
.tt,des �ue, en la actualidad, estan sien
do. supera(tas., Suponemos que esto -us
ted mismo ya 10 habra notado.
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• Ite vuelto al pais despues de rperma-.
necer vario,s 'anos en !Argentina y me

siento orgulloso de ser chileno, de la
democrac�a s6lida qu·e -tenemos. ;Pare
ce que los compatriotas no valorfzan
la liber'tad que poseen y tratan de des
truirla. Es incr,eible el grado de "aci
dez" que se gasta la iprensa de opos1-
cion para critica.r al gobierno. Nunca
alaba nada, todo 10- encuentra malo y,
10 que es peor, 10 hace usando un )en
guaje Que no es otra cosa que un in-'
sulto p�rman€nte.

-

,

. ,

El gobIerno de l� Democracia Ctis
tiana no eS 10 mejor que se puede pe
di'r; ha demostrado debilidad para lIe.
val' 'adelante un programa de r,eformas,
·pero �nadie 10 'Puede discutir- es un'

gobierno democratico. Aqui en ·CGJ.ile la .

democracia se respira en el aIre y: por
eso mismo nad'ie la 'Sabe apreciar. ",Se
pref.eriria una dictllidura de' 'gorilas,
donde 8Jparte de que tampoco se da so
luci6n a las necesidades· sociales, no se

puede decir una pala;bra, no hay ill
sioquiera un peri6dico. de oposici6n, una
radio que se permita haceT Ia mas li-

, gera alusi6n ,a, la incapacidad del go
bIerno? GO como en Venezuela, ParaJ
guay, etc., ,(fonde las carceles estan
atestadas de opositores?

, ,No pido que no se haga critica, pero
me parece. muy peligroso promover la
violencia que a la postre, terIhinara
ipor desatllir la violenci'a. y todos s!l!be
mos que la unica victima ser� la' de
mocracia (lhilena, orgullo de America
Latina,

Samuel Lira

.• Sby asiduo lec;tor de PLAN, Tengo.
to¢los sus nrUmeros. Puedo, entonces,
permiti'rme la libertad. :-una respetuo
sa libertad- de 'senalar a su Director

.

algunas 'observadones 0 sugerencias.
Aunque reza en la portada "politi

ca latinoamericana nueva", la reVis
ta bien podria, se me ocurre, ampliar
sU esfera a otro public,O, haciendo
mas vasta la circulaci6n.

GNo cree que, nada perderia IP�
con disminuirle a la politica un par
de paginas' para dedicarselas a la Ii
teratura? Un cuento corto, ·una poe
sia, una critica Uteraiia no ex'tensa,
Gno acarrearia maJYor numero de lec
tores? 'I1ampoco estaria de mas eS
tablecer un premio de estfmulo- a las
letras nacionales ...

Franco Galan, MailPu.

Agradecemos las sugerencias del
amigo Galan y esperamos, mas 'ade
lante, ampliar las _secciones que a eJ
Ie interesan. En c'uanto a 10 del pre
mio, ;,estaria' dispuesto

.

a colaborar
con nosotros en una campana para
proveer los fondos necesarios?
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La pureza
laen

racial
•,

musica
• Un.celebre musico se pregunta: �Es la impureza racial

favorable 0 desfcvoroble a la rnusico folkl6rica?
•. EI"recr,uce" mel6dico en Europa
,'. '

t'

• Resultados de 19 osimilocion foranec en el folklore

por Bela Bart6k
, '

I

Se habla macho hoy'en dra, principaLmente por razone/ politicas, so

bre 'la puresa 0 impureza de la }raza
.

humana y la 'inferencia usual. es que
la pureza de raza debe prcseruarsc, ;'aunque sea por medio de leyes prohi
bitivas, Los que defienden uno u otro aspecto de la cuestion probablemente
han estudiado el tema minuciosamente (ail menos, debieran haberlo hecho
asi], dedicando muchos aiios. al examen del material publicado disponible
o recopilando datos por media de la inuestigacion personal, No habiendo
hecho tal cosa, quizas no puedo apoyar 'ninguno de los dos aspectos de la
cue/tion; y' quizds hasta carezca del derecho a hacerlo, Pero he dedicado
machos aiios ,'al. estudio de un: [enomeno ,de la oida hurnana considerado
de mayor .0 menor, importancia por algunos soiiadores comtcnrnente lla
mados ,estudiantes de 'la rnusica folkl6rica.' Esta marujestacion es la mu
sica' esponianea de las clases humildes, campesinos especialmcnte, En el
perlodo prescnte de la controuersia sobre problemas raciales,: puede ser

oportuno examiner este tema: !,es la impurcza raciai favorable 0 desjaoo
rable a la masica folkl6rica (es decir, campesina)? , (Aplico la palaoraracial aquf a la propia musica y no a los que creon, fm:iServan 0' ejecutan
la musica).

.

El escenlj,rio principal de mi inda
gaci6n ha' sido la Europa OrientaL
Como hungaro, 'naturalmente comen
ce mi trabajo por la musica folk16ri
ca hiingara, pero pronto 10 'extendi a '

terri-torios aledafios -eslovacos, ucra
nianos - rumanos-. OcasiOJialmente,
he dado, saltos a paises 'mas remotos
,( en el norte de Africa, el Asia Me
nor) par,a obtener una perspectiva
�as amplia.' Aparte de este ttabajo
de indagacion "activa", analizando los
pro,blemas' sobre �l terreno" he reali
zado investigaCiories "pasivas'" estu
diando el material reunido y publi
ca,do p<i>r otro!!.

'

D.esde el principio me sorprendi6
la, riqueza extraordinaria de tipos de

'm�lodias'. existentes .en el, terFitorio'
que 'estudiaba en la Europa Oriental.
A ,medida que aVI;lllzaba en mi inda
gaci6n, iba en aumento mi a:sombro.
jEn vi�ta del tamafio comparatiya
mente pequefio de loS paises --con
cuarenta 0 cincuenta millones de ha
bitantes-' la variedad de' musiCa
campesina de otras regiones mas. 0

,menos ,remotas, poI' ejemplo, el Nor
te de Africa, donde la musica cam
pesina' arabe presenta una variedad

'mucho n;tenor!

;, Cual Pllede ,ser la raz6n de esta
,rique2la ;, C6mo se ha producido? La

' .

re�puesta � esta pr�gunta ia encon
tre, despues, cuando pude estudiar
material suficiente de distintos pueblos de 1a Europa Oriental para 'ha
'cer un analisis cientifico, La com
para_ci6n' de la musica folk16rica de
estos pueblos' reye16 claramente' que

Tres Qbras siniult:lneas de
,

:M;ARIO FERRERO

"Clima ,t6rrido" (poesla).'
�'Sinopsis de la' literatura

.

chilena de 1966" (ensayo)
"Antologla pQetica del vino"
(poesia chilena y universal)

Pedidos a Sociedad de
,

Escritores de Chile.

FORO 393321, Casma: 4082

habia un continuo toma y daca de
melodilj,s, U!1 constante cruzar Y re

cruzar,' que ha persistido durante si-
, glos;

, \
Debq subrayar un -hech9 muy im

pprtante. Este toma y da.ca no es
cosa tan simple como pudiera creer
se. Cuando una melodia folk16rica
pasa la ftontera del idioma de .un
pueblo, ,tarde 0 temprano sera so
metida', a ciertos cambios determina
dos por el ambiente y especialmente
,por las ,diferenCias de lenguaje. La
mayor diferencia entre los, acentos,
inflexiones, condiciones metricas, es..:
tructura silabica, etc., de dos idio
mas, determina los 'mayores cambios
que afortunadamente pueden ocurrir
en la m-elodia "'emigrada". Dig 0
"afortunadamente" porque este fe
n6meno, en si, engendra y aumenta
aun mas el numer9! de, tipos y sub-
tipos de melodias.'

.

He empleado el,termino "cruzar y
recruzar".,Pues bien, el "recruce" ge
neralmente se produce de. este ,modo. '

Una melodia hungara es tomada, di
gamos, 'por los eslovacos y "es16va-'
qui<lada"; esta forma esloyaquizada
puede entonces ser .tomada de nuevo
por los hungaros y "re-magyariza
da". Pero -y repito afortunadamen
te- esta forma re-magyarizada sera
diferente de la forma hiingara origi
nal. '

Los eruditos que hacen investiga
ciones lingiiisticas, encuentran mu:,
chos fenomenos similares relaciona
dos con la 'riligracion de palabras. En
efecto, la vida de la musica folk16rica
y la vida de los idiomas tienen mu
chas caracteristicas en comun,

sido muy facil. Y ha habido conquis
tas (por ejemplo, la de los Balcanes
por los turcos). Conquistadores y
,conquistados se han mezclado y se
'han influenciado reclprocamente sus
idiomas y musica

'

folk16rica respec
tivos,

El contacto con material extranje
ro no s610 da por resultado un inter
cambio rle-rnelodias, sino que -y es
to es aun mas importante- da un

impulso al desarrollo de nuevos esti
los, Al mismo tiempo, generalmente,
los estilos mas 0 menos antiguos tam- ,

bien se preservan, 10 que da aun mas
riqueza a lamusica. La tendencia ha
cia la transformaci6n de melodias ex

tranjeras impide la internacionaliza
ci6n de la musica de estos pueblos.
El material de cada cual, aunque sea

de T origen , heterogeneo, recibe una
marcada individualidad, La situaci6n
de la musica folk16rica en la Europa
Oriental puede resumirse asi: como
'resultado de 'tma ininterrumpida in
fluencia reciproca sobre la mu.sica
folk16rica de estos pueblos, existe una
inmensa variedad y una riqueza de
melodias y tipos me16dicos. La "im
pureza racial" finalmente lograda es

decisivamente beneficiosa,

Y. ahora consideremos el reverso
de la medalla. Si 'se visita un oasis
en ,el Norte de Africa" por ejemplo '

Bisekra 0 algunas de sus aldeas \t6-
cinas, se escuchara musica folkl6r1ca
de una estructura mas bien unificada
y simple que es, no obstante eso, su
mamente interesante. Si se va, dlga
mos, .mil quinientas millas hacia e1
Este y se oye musica folk16rica, de
El Cairo y sus alrededores, se oira
exactamente el mismo tipo de mustca.
No conozco mucho sobre las migra
ciones e historias de los habitantes
del Norte de Africa que hablan arabe,
pero me atreveria a decir que esa
uniformidad en un territorio tan ex
tenso' indica que ha habido compa
rativamente pocas migraciones y
cambios de poblacion, Hay ademas
otro factor, El pueblo arabe en el
Norte de Africa supera muchas ve-'
ces en numero a esos pequefios pue
blos de la Europa Oriental; viven en

'

un territorio .muchlsimo mayor: y, con

excepci6n de unas cuantas Islas. dis
persas de pueblos camiticos (las Ka
bilas, Cha-u-yaa, Tuaregs) no estan
entremezClados con pueblos de dlstin
ta raza e idioma.

Es obvio que si queda alguna espe
ranza de supervivencia de la muslca
folk16rica en un futuro proximo 0

distante (cosa sumamente dudosa
considerando la rapida intrusi6n de
una civilizaci6n superior en las par"
tes mas remotas del mundo), la erec
ci6n artificial de murallas chinas pa
ra 'acaparar a los pueblos, no augura
nada bueno para su desarrollo. Una
completa separac16n de las influen
cias extranjeras significa estanca
miento: los impulsos extranjeros bien
asimilados orrecen posibilidades de

enriquecimierite.
'

Hay paralelos significativos en IS.
vida de los idiomas y el desarrollo
de las artes superiores: El Ingles re-

I sulta impuro en, comparacion con

otroa idiomas teut6nieos; casi el cua

renta por ciento de su vocabularib
no es de origen anglosaj6n. A pesar
de ella ha desarrollado una incompa
ralille fuerza de expre,si6n e individua
lidad de espiritu, Respecto al desarro
llo del arte musical superior de Euro
pa, todo musico sabe que trascen
dentales. y afortunadas consecuencias
han resultado de la trasplaritacioh
del estilo musical del siglo XV de los
Paises Bajos e Italia y, mas tard�,
de la propagaci6n de distintas in
fluencias de ltalia a los paises sep
tentrionales.
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Numerosos' factores explican el in
tercampio casi ininterrumpido de me
lodias: COndiciones sociales, mi;gr:a
ciones deliberadas 0 forzosas y colo-

. nizaciones de individuos 0 pueblos.
'

Como todos saben, la Europa Orien
tal (con excepci6n de los rusos, ucra
nianos y polacos) esta habitada prin,
cipalmente por los pueblos pequep.os,
cada uno de unos diez millones y a�
menos, y no hay obstaculos fusupera
bles de caracter geogrMico en las
fronteras. 'Algunos distritos tiene�
una poblaci6n totalmente mixta, re�

"

sultado de la devastaci6n causada
pOl" la, guerra, seguida por la coloni�
zaci6n para nenar los vacios. El con
tacto continuo entre estos pyeblos ha
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primera lectura de "Paradiso"
de Jose Lezama Lima

De una

• Novela de la burguesia cubana anterior 'a la revoluci6n
• Otro gran autor latinoamericano entra en escena

Una cantidad notable de elementos
haee entrar Lezama Lima en su nove

la Paradiso, que el genero da para que
quepan en ella. De ahi, de esa abundan
cia que su lectura sin brujula, des
oriente al inadvertido, y surjan las que
jas de los naurragos en el oleaje en

crespado de la vivtsima imaginerla
puesta al servicio de un pantagruelis
mo remozado, En Ia consciente des

preocupaci6n por las formas noveles
cas con que ha sido escrito el libro, se

ve el abrirse de muchos postigos hacia
distintos rumbos de la vida cubana, y
por cada uno de ellos descubrirse, en

iluminaci6n subita, formas, actitudes,
cuadros, en toda una profunda dimen
ston. Estan dtspuestos, por el peculiar
angulo de la visi6n del asomado al pos
tigo, sin la trabaz6n que dispone Ia no
vela naturalista, pero en cada caso ob
servado, en cada fragmento, el paisaje
dominado se revela mediante el nivel
estilistico apropiado por la plasticidad
tecnica del autor, Aunque para aque
lIos que precisan delimitaciones y en

cuadros, sera el libro mas novela aun
cuando se pubJique la segunda parte
esta primera ya 10 es. Y la aceptara�
como tal todos los que recuerden aque
lIa Iuminosa aseveraci6n de D. H.
Lawrence: "Only in the novel.are all
things given full play". Cada elemento
autonomo de Paradiso tiene "full play".

ESTRUCTURA COMPLEJA

La estructura del libro se afinca en

s6lidas b6vedas, partiendo hacia dife
rentes direcciones del infinito en lineas

por Raul Aparicio
que dan ·Ia sensaci6n de estar ann ·en

proceso dramatico, inacabado. Como
una catedral g6tica. Y como ella, tam
bien inabarcable en una sola mirada y
desde una misma posici6n. Hay que
situarse aqui y alIi, dinamicamente,
mientras se avanza en la lectura: In
c6modo para los atacados de pereza
mental, que tampoco pueden ver total-

.

mente una arquitectura g6tica. Hay
otro punta de semejanza en la obra

'con aquellos hombres que se adelanta
ron al Renacimiento, 0 fueron su em

bri6n, y que de verdad dieron 'naci
miento a la epoca moderna. :His la de

Iectacion en el fragmento, como; des
entendiendose de un fin ulterior, mo

roso en .el momento del proceso (rasgo
del libro y tambien del g6tico). Ese
abrimiento continuo de las formas en

el estilo, propio 'para' la pelea de 10
racional y 10 irracional, caractertsticas
de "Paradiso", nace_cuando se dispa
ra el flechamiento gotico, pero ;, que
gran creador de hoy no tiene ese mis
mo sentimiento ante Ia infinitud del
suceder y ante Ia caducidad de todo
fin para pararse en el ? ;, Nose piensa

.

ahora que el sentido profundo de la vi-'
da esta en la impresi6n de la impre
cisi6n de cada momento? i Cuanta con

-temporaneidad en este goticismo l Y
ha florecido aqui, con graciosa criollez
mechado del mejor Rabelais -g6tic�
estc del XVI, que tambien veia las co
saR des?e muchos postigos-; hay pan
tagruellsmo en el "Paradiso" que chu�

lEmboteliando mentes?

Ni mas ni menos.

Y despues
.

los etiquetan
y las colocan

en el monton.

A rraves de la propaganda
y las informaciones"
la "violaci6n psicol6gica"
se puede ejercer sin
tasa ni medida por
quienes quieren que
las cosas sigan
siempre igual para
no perder sus

privilegios.

Rompa el cerco c.ultural .
,

pa la totalidad de la vida, alta y baja,
y nada que avista se Ie fuga.. .

.

LA BESTIA Y EL ANGEL

Ha recreado artisticamente sus re

cuerdos el autor, con. el lujo habitual
de su hacer. El personaje Jose Cemi
recibe el cafioneo del ambiente cubano
de la epoca republicana, con los aluvio
nes, que son casi un alud, de 10 obsce
no. Como sucedia en la realidad, y ade
mas, por la natural relevancia que tie
ne 10 sexual en la adolescencia: son los
mas gruesos sedimentos' con que la
personalidad empieza a. tomar perfil.
Ignorarlo es ignorar la vida, ser anti
rreal, El poeta Lezama ha tornado el
tema de 10 obsceno en el cubano iy io
ha esculI?id� cor belleza que no resta
verdad rn anade f.alsedades sobre todo
en el capitulo ilustrativo que ha con

movido al cotarro, poniendo en eviden
cia a una zona. de la cultura enferma
de onanismo, que tiene el sustrato en.
la cantilena jesuitica de la castidad con

que atiborraron a las generaciones de
cubanos anteriores al triunfo de Ia re
voluci6n y que aun sobrevive 'con pu
rulencia. La impudicia del adolescente,
se ha tapado sistemattcamente en la li
teratura criolla, 0 se ha tratado con

sinapismo. Lezama abandon6 los cuen
tos de hadas demostrando indudable
valor al acometerlo, La bestia y el
angel estan dentro del adolescerite en
rotacion perpetua, con crbitas he;ma
nadas a veces, y otras, cuando Pan
sopla a pleno pulmon, 10 irracional to
ma la brida y el angel se :fuga 0 que
da emporcado, que lao aleacion mas
fuerte prima en la levadura que nos
ha creado.

_

EL NOVELISTA, UN :VEMIUR?O ,

La vida 'en "Par�diso" 'parece te�
.

gida por un demiurgo 0 un augur, O.

por sucesos magicos �o la. fnterpre-

"Para 19S 'limpios, lodas las' cosas son

Iimptaa:

tacion magica de los sucesos-e- 'al igual
que parecio la de Cuba durante tantos
ai?-0s. Una, nube espesa de magia, a tra
ves de Ia cual, arrollandola, 'se abria
paso. el proceso hist6rico con sus ra

ma��zos, de racionalismo .. Asi todo .pa:�
r.eC;lo en nuestra Cuba vieja, y en el
Iibro, .que sucedia como' para que' se

cumplieran algo asi como profecias.
As! ya ascendiendo el personaje Jose
Cemi, desde el encarcelamiento de los
sentidos hasta la liberaci6n intelectiva.
La ,muerte y la madre; omnipresentes
estan en la cafia de los varios ·timones

d� "Paradiso", aportando 18. dosis edi
pica para que investigue el sic6logo
porque es un libro sincere de este au�
tor y ese aporte no podia quedar fuera.

El relato recoge en su anchura cuan

to HI. vida pudo ofrecerle 'a un joven
situado en determinada escala social
'de la burguesia cubana, Y'P9r' conse

ouencia entra todo, 10 bueno y 10 mala.

Hay. un versiculo de Pabl? en su Epis
tola. a Tito,' donde se postula: "Par,a
los limpios, todas las crisas' son ·lim

pias". Confio en que con ese .espiritu
lean todos a "Paradiso", flnico modo de
hallarle SUi belleza pues este poeta, .co

mo Dante, ha re'Corrido en las estan
cias de su jugoso libro, inuchos aposen
tos del infiemo antes de entrar en el
Paradiso.

.

'Carteles ·de: Buenos Aires
.

Nadie ha puesto aqui,. en escena, to
davia (?), una obra teatral de la desa
fia·nte magnitud de 'Marat-Sade; sin
embargo, esta viendose con exito :de
publico. IY' critica (Juarto de Espejos,
creacion del Teatro d'e ftosario, ·en que'
los objetos participan eficazmen;te del
juego :escenico. Un espectaculo que sa

le � disputar concm:rencia a los cuaren- ,

ta teatros que animan el verano por
tefio.

•

300.000 nacionales de premio ofrece
este afio el diario "La Nacion" (calle
San Martin 334, Buenos Aires) como

premio a una novela carta de i'alrede-
.

dol' de 100 paginas", "cinco copias a

ma,quina y escritas a 1.Jna sola cara del
papel oR nombre de iPremio Literario".
Todos pueden particiJpar" cierre de ad
misi:6n: 31 de julio. Jurados: Mallea,
Borges, Bioy casares, Gannen GanOOra
'Y Leonidas de Vedia. Que sean muches

. los que vengan, desde toda America:
interesa �tambien__; la enorme difu
sion que leI diario ohece al premiad'o.

•

Olirverio Girondo, el iniclador
-

del su
rrealismo en la Argentina ha muerto·.
Jus,tamente, acaba de a.parecer una re
edici6n muy esperada de sus 20 poeinas
Jl\a,ra ser leidos en el tranvia (sic) de
diciembre de 1922,. Calcomanias (19124) y
Espantapajaros (19312). Publica ese vo-

.

lumen el Centro Editor de America La

ti�� que anima. Boris Spirvacov, el "rna
go que orgamz6 EUDEBIA . y que se
fue de alli cuando intewinieron la Uni
versic1ad de Buenos Aires. En seis me
ses, C.E. de A.L.. h;a lanZltdo a la cir
culaci6n aLgo asi como un mill6n de

Leo Y divulgue

p ld n
Politica Latinoamericana Nu�va

�jefi1plares de bUenos !Lutotes argenti
;pos. " Audaz la empresa, digna del me

jor .exito. .

.

•

!Los payadores Ivuelv,eh. Cuatro uru
guayos y dos argentinos dieron brillo
�l festival anual de musica popular que
celebra'r'on ·en Barad'ero, 120 kn'l. al nor"
te de Buenos Aire's: Elitusiasta' acogida
a este ibrote' de lao poesia improvisada.
Puede ser otto punto. de par;tida para
el ·autentico hallazgo de la creacion po'
pular en medio de tanta musicalla ...

•

Y Jaime Davalos, el mas popular de
los poetas qUe cQtuponen letras sobre
motivos folk16ricos, nos da un Ubro de
coplas y canciones· con zambas, vidalas
y chacareras entT'e las que se cuentan
muCihas que viven en' la ¥oz de las
gentes ya qasi como si fueran follk .

•

13 (!) fueron las entregas mensuales
de "Selecciones Fo1k16ricas code·x". Se

. ha muerto la revista que con tanta dig·
nidad.·y talento organiz6' el folK:lor6lo·
go Augus,to Ranll Cortazar: todos hemos
deplorado esta ause:n«:ia ipOrque se pier
de un excelente medio para llevar a

todos, textos fidedignos sobre materia
que tanto publico sigue conqulstando.
Y que de.VUeIve imag>enes nobles al pue
blo de donde. sali6: necesida� esta mas
que evidente en medio cosmopolita co

ll).0 el nuestro.

..� .• I
•

Ant6n (1e la RmJilRlA.



go, sigue siendo en la novela y el cuento
donde los afrtcanos de lengua inglesa han
dado sus frutos mas notables,

El aislamiento impuesto a sus colonias por
Portugal ha impedido un conocimiento mas
vasto acerca del desarrollo d'e la literatura
en esos territorios, agravado par el heeho
de que casi todas las obras de los poetas de
Angola, Mozambique, Sao Tome e Islas de
Cabo Verde, se encuentran dispersas en los
periodicos y revistas locales, Sin embargo.
una 'de las pocas obras de consultas existen
tes -la antologia de Mario 'Pinto de Andra
de "Poesia africana de 'expDesi6n portugue
sa", publicadat en Paris en 1958- nos per
mite apreciar el profundo sentido revolucio
narto, la denuncia social y la desesperaci6n
de los poemas de Agostinho Neto, Viriato da
Cruz, Noemia de Sou.za, etcetera, cuyas vo
ces son trlncheras de combate en medio de

. la tirania Y del crimen,

La moderna poesia africana
Junto 'a La literatura oral y tradicionalisia, se ha desarrollado en

las ultimas decadas en Africa todo un rnouimianto rnodcrno escrino
principalmenta en frances, ingles y portugais, los idiomas d� las
mas grandes potencias colonialistas en el continents, y que 'despues
de la liberact6n continaan siendo aceptadas .como lenguas oficiales
par los nuevos estados independientcs, Nouclas; 1jbras de teatro, cucn:
tos a poemas que tratan los conjlictos del hombre en la civilizaci6n
actual 0 en sus choques con las [ormas de vida anttguas, 0 bien, 'sus
aiioraneas del orden existence antes de la llegada de los europeos y
las injusticias del regimen colonial.

Desde finales del siglo XIX .habia surgi
qo, 'en regrones como ti\frica' del Sur.' una
literatura escrita par' africanos en Ios Idio
mas de los mwasores, pero las -obras de esas

4 'LIBROS 'PARA 4 'SEMANAS
Poemas Augurales

FOR JOSE Mll!GUEL VLCUiNA

"El Viento 'en [eo Llama" - 1966

Dejal'se Ueva[' 'po[' J'ose 'M]gue1 Vi
cuna no deja ,de seo:- avent=do,. nOs
eXJpo.zJJe a1 veI"tig1o. De ,pronto nos :ha
c.e 'dewender a =s fastuosas' oaveo:-
nas .aondle V10ees Y ,co1ores inilena
lJ.lios s,e ·eo:i,trem!e21clan; :clJonde tla roea
oscura Idle ll·ronto se itlUllllina para c'On
'tamos su 'secr·eto: Uill :homba1eCi�o ras-

, gufi6 .
,esas losas, tram e1 panfil tem-

1:J'lorOso ,del :reno. del vuelo, odej6 01-
vidaodo

.

un ;pan ode <pieciTa.
o ·bien·nos transpoita'a unos 'OOn-'

iLin,es ·del cosmos que mvitan.a no !re.:-
gresar. Alli llega 1a malllJO ode! hom;
'bre, afina-d� <por su tran5i.to de tra
,l:Jia-jo y sudQr; ,desde ,Is destrezas ,il!e
La ma,gia, el trazo Idle los Sj,grios, �os
lujos de {,aller, para aloorse sol:Jire. tla
ncbuloosa, sie'i:i!iPre fl'vicM y iliestra.

En rodo el bl'e'V'e voltimen y1bm una
inteillcion optimisM" de MiimaCion iY
neg·aciOn, u� ,e�pec1e .,de, himno 011
POil'VCll·iIr; .una: invtfu,eiori a ,dar loa es
]:)a,lda. a<l, tiempo que se :destr'ow. _iEl
poeta' rriioJ:it 'Mdia aaelante 'Y' 'cOOsi
gue OLrccoe:rnos una voz 'rpersooaJ, cui
dada" it V'eCeS ICon l'etiUSctiffiieritos qui!
agrodeClemos. 'Son coIno opsequios a
oidos acostumbrados al ll'I1IDor tosco
de .las paJabms.

Los 'Comediantes

IPOR GRAHAIM I�
Sur. Grafh�olor. 354 pagiill:as

.

Un aodulterio 'en el sector diploma
tIeo de Bort ,au IPrinCle. y 1a pr,esencia
·de U!ll picaro' y un matl'imOillio ,dle ve
g,etarianos ,ingenuos ,e ideaHstas., son

��s ex:cllsas de que se sirv,e 'el noV'e
hsta pam wner erudam·ente Ide ma
nifiesto ila situa,eion de terraa' ,en que
VlVle:q los ct�dadanos ,de Haiti bajo
el regImen IlITl'puesto por DuV1allier
tambien Uamado Papa iDoe 0 Baror{
Samedi. La 1Il!0V'ela es esenciaJmente
dQ0umentaJ lY '108 ·.hechos que errhe
bl'an las tves aneCldotas permiten to
mar conocianeruto --<ail que "lo i-gnora.
- con un pais ,(",]:a pauvve 'ffuiti")
en la "que un medi.co 'loco :ha sub�do
aJ padeo:- <para 1lena[' 'las noches Clam.
ias clJisonanccias de la v�olencia en 'lu
gar del jazz", DUV9,liel" esta sosteni
do po,r. una ges1:a,po integraJda <por ne
gros gl,gantesClos 'Y cr:iminailies que se
mstInguen POl' sus grandes lanteojos
negvoS y ,proteg&do por UIlla coleccion
de cadaV1eves, que para U!ll <pueblo su
peTsHcioso y �ald'abeto son mejores
ql,le los Tcmtons Macoute. ·Oos mato
nes ode Ia ,g,estapo). En 'Hafti -si'em
pre segiln el libl'\o- name es oduefiode Thada, ni srquiera de sus ,difuntos
�uesto que los opositro"es, cuando los
descuhren, son '�Jecutados en el c'e

f'enterJo COn asistencia Idle aos ·esco
aJres de l.a capitaa y luego dcsapa'l'e

cen. ,Greene 'anota qu:e "'La muj'er del
PN'S1dente envia ,noves", pero no dice
SI los entreactos ·de ese espectaculo
rra 'llilios :So!, ale�dos por. una

anda de mu,slca Y Illumeros Cll'cen
ses. A esto se agregan ,los rneludibles
negoclados. Jas 'delaciones, la .mise
,;;:a, :la C6n_lplioe indi£erenci!a ,del <po-<:rosa V1E!C1no quc "considera a Haiti
un. bastion contra el comUillismo" ySOb.e 'bad�, la doesesperanza; ]a impQ�

tcn-cia ,de los <patrrtotas. La novela ,,"pa
siona por su amarga V1eraciood.

Jose Enrique Rod6

'POR: :tv.LMuO BENEDETT[

'Elu<DEBA. 190 ip[lgs. !Buenos Atre3.

Para su coleccion ''Genao y IFigura".
EUDEBA ha corufiaodo a IMario. Bene
detti 'la ,persona:Udatl de Jose EnIique
iRladQ. Benedetti; ademas de <leer; ,co
mo '0ritIco, las obras oomplietas del
auior ·de: '.'Motivos de Pr-oteo", !ha
consu-liado muchas fuentes bi:bl�og.a
<ftcas (sefiJaladas en el Ilihro) y se ha
guia.c;io; entre, owos, ;pOl" !Perez Petit.
lRodX�gl.!lez iM6negal' 'Y CM10S Reat de
Area. Todo ell0 ilileva a una !bien 10-
g1rada s!Jntesi,s en aa que eXipO'Ile, pri
meTO, su 'biograd'fu, que reVCela a ·un
hombre timtdo, con un:a <fU€'r2la inte
ljOT que (haqe o�prensib1e su, cu�j;o
de la voluntad como 'P'alanca JIlJOItora.
Tras esia semblanza pasa a ocupaa-Se
del Jugal' que Ie cblITespjmde .a CRodQ
� la gen:e;md{in ,def, 90q, . Lueg10 <bra
ta ,]:a ,p'ersofiaUdaod ·de escritor 'en l'ela
ciOn ,con. la ['ealidrud: spciaJ amerrca -.

na: "Ja ode 'R9.(lo fue. una, de 'las pri
meras VOCles que se al21al'On: en 081 oon
tinoote :pam reivindicar la COffiiln il.'aiz
latIna de estos pueblos, 'Y una de 111>
':pl'imeras, 'q'simdsmo, en .cV1elaor ,]:a po
sibilidad . ode <)<poner _

al podeTOOO ·del
!Norte todo un haz dc naciam.es unidJas
'PoX 101. herencia, 081. iilioma 'Y e<l ,pa-

.

srudlo comunes". La eVolucion de sus
ideas. 'Y de su estilo, SU ,posicion fl"en
te al modcrnismo, su. obra criMea y
seis cartas ootnfesiorrales com<p'letan
La obm.

-

EI C6digo Genetico

POR :ISAAC ASIMOV

Hobbs-Sucl!ameri:cana, 'I1raduccion':
Elena C. itvrarengo, 238 .:paginas

'Isaa'c Asimov, ipvofesor ,de bioqui-
"mica ·de I1a UniV1ersidaod de Boston y
autor de nOVielas de cienci-a cfic.ci6n,
actuaJiza, en estn obra dllidiictica, uno
die los mas g;randes ldescul:Jirimi�tos
de ]:a 'biologi'a,' Tras haeer 'UIlla res,efia
de los oadelantos denii<ficos 'Y (]as po
sibilidades quc caben a 13 tecnica y
la dencia en lIl!uestra era. nos da las.
<fo�mulas ode ·a.lgunas combmaciones
ode atomos y sus va'l!encias. Expli'ca de
este modo las bases quimicas die la
her,encia, valiendose ,de Un metodo
simp1cjd'icrudlo, eliminanoo tOM ;propo-.
siciOn ,especial'i2laoo IY l"€C1.U'ri<endo 'a

ana�ogias dir:ectas 'Y daras. iNos hJace
cono'c'er la ddstribuciOn ,de las crude
ltlJas laroera�es de una ,protefna en 'la
molecula, :la nueva tecmica de cro
.mato'g1raria que 'P=itio, en 1944, el
avalllCe de 'la b>oquiJni,ca lhasta l1�egail.'
a la c'onclusion de que el codigo ,ge
net>co puede. ser transmitido POl" '€1
acido nucle1co sin intervenci6n de
pr.oteina. De ·alli ,pasa a esta,b1ecer la
estructu�a del aciJd<o nucleic<> '(fosfa
lbo, lhidrntos de car·bono, .Y combina
ciones de atomos construidos aJrede
,door ,de. anil!lO"? de nitr6g<eno), 'Sobre
'la base ode estos descubrimientos r£wn.
odamenta,Ies, aventura posibiM,dades fu
twros taloes como I1a "ingeniexNl sub
eoelular" creadora de "neoprotoeinas".
"La investigacion en 'el eoampo Idle la
bi/ologia lffioleClular -oonclu�- pro
:mete ['csw1tados :fla!bul05os". Es de 1a
mentar que 1a ,edieoiOn del J:ibro sea
tan !pOOO resistente.

primeras generaciones de "asimilados" eran
en gran parte copia de los modelos euro
peos. S610 a partir de la Segunda Guerra
Mundial Y como consecuencia de los profun
dos cambios economicos y politicos que tu
vieron lugar en el mundo, surge el primer
movimiento literario de Importancta, que
rompe con los moldes occidentales y Ianza
el gran grito de rebeldia del 'Negro, "para
quebrantar los cimientos del mundo" y re
'cuperar- sus valores culturales perdidos.

A traves de la Negritud, movimiento eseri
cialmente poetico, y que alcanz6 sus mayo
res seguidores en los antiguos terrttorlos do
minados por Francia, irrumpieron en el
mundo literario contemporaneo las primeras
ftguras arrtcanas como Leopold' Sedar Sen
ghar, Jean Joseph Rabearivelo, Jaques Ra
bemananjara, David Diop, Bernard lDadle
y muchos otros.

Los ojos de Europa' y America se volvie
ron hacia el continente afrtcano.: admlrados
ante ese grupo de, poetas qus se apoderaba
del idiorna frances, y 10 snrfquecla con gi
ros .y formas nuevas, 'Para expresar sus' an-
gustias y €s·peranzas.

'

Los poetas de la Negritud abrieron el ca
mino para las siguientes generaciones de es
critores africanos. El interes <que desperta
ron en el publico determino que algunas ca

sap' edttoras occidentales se empefraran en
publicar nuevas obras y en descubrir "nue
vas talentos". Fueron los primeras eantoras
de un mundo que despertaba, al que los
europeos y sus descendientes habian "do
minado pero no domesticado, mreriorisado
pero no .convencido de BU Inferioridad", y
que .comenzaoa a "levantarse y decir ; lNo",
como Ie aconsejaba €1 rebelde Diop.

Si los escritdres de expresion franeesa se
dieron it conocer a . traves de la poesia -y
siguen manteniendo dentro de la llteratura

.

africana su .hegemonia en este campo- los
de expresi6n inglesa' 10 hicieron a traves de
la prosa. !: .;

A partir 'de 1946 empiezan a publicarse
las obras eTe novelistas y cuentistas como Pe
'ter Abraham, Amos Tt�tuola, Exequiel Mpha
'lele, Cyprian Ekwel1si ry otros, empefiados
en revelar las realidades de sus paises, tan
diferentes a· las' . posesiooes francesas.

Lo� seguidbres de la Nem-itud Ie cantaban
a las antiguas. culturas, casi destruidas pOl'
la PQlitica colonial francesf!, de "asimila
ci6n". exaltandb. e idealizando sus valores
para reafirmar su afJ;icania; pero los escri
tores de expresipn inglesa nacidos en el
Africa' Occidental, habia C'recido en medio
de BU'S propias culturas tradiciohales, a las
que la poHtica de GobierIio indirecto Ingles
apenas habia afectado en sus estruc,turas.
y si 'habia nacido en el Africa del Sur, paiS
altamente ibdustrialiiado, tenfan que en
l'h.intarse al terrible regimen racista impe
rapte. Estas realidaq.es econ6micas, politicas,
sociales y' culturales tarl diversas, determi
naroil la aparici6n de dos tend'encias litera�
rias completamente' diferentes en forma, y
contenido.

,

L.a poesia africana de eXipresi6n inglesa
comienza a ser. conocida internacionalmente
dura;nte los Ultimos cinco afios" y si. bien
no ha alcanzado 3iful la perfecci6n Mcnica
y el. dominio del idioma' de la de expresi6n

. francesa, ya descollan algunas figuras pro
metedoras como los nig·erianos John !Pepper
Qlark, Chril'j�ophe Okigbo, Wale Soyinka;
los ghanenses George Awoonor William y
Efua -Sutherland con sus interesan'tes expe
rimeritos basados en la poesia tradicional
y el. surafricano Dennis Brutus. Sin embar-

iRe:tablo de madel'a. Tribu rio del deUa del
Nigel'

• DAVID DIOP. (1927-1960}
Nacido en Bordeaux, Francia, de padre

senegales y madre camerunita. Vivi6 su

nifiez en Francia y en el Africa OccidentaL
Muri6 en 1960 en un accidente de aviaci6n
cerca de Dakar. Muchos de sus poemas
aparecieron publicados en revistas litera
rias. Public6 un libro: Golpes de ptlon
(1956)�

UN BLANCO ME HA DICHO

Un blanco me ha dicho
[N0 eres mas que un negro
Un negro!
Un negro sucio
Tu coraz6n es una esponja que bebe
que bebe con frenesi el liquido envenenado

I [del vicio
y tu color aprisiona tu sangre
en la eternidad del cautiverio
EI hierro rojo de'la justicia te ha marcado
marcado en tu carne de lujuria
Tu senda tiene los contornos tortuosos de

.

[la humillaci6n
Y tu futuro, monstruo maldito, es tu

, [presente de vergUenza
Dame esa espalda que chorrea

y chorrea el sudor fetido de tus faltas
Dame tus manos callosas y pesadas
Esas manos sin esperanza de redenci6n
iEl trabajo no aguarda!
Y que caiga mi piedad
ante el horror de tu espectaculo.

• LEOPOLD SEDAR SENGHOR
,

Naci6, el 9 de octubre de 1906 en Joal.
Senegal, hijo de un 'rico comerciante ca

t6lico de la tribu Serere. Curs6 la ensefian
za primaria en el colegio cat6lico de N'Ga- \

sobil, y la secundaria en Dakar. En 1928
march6 a Paris para continuar sus estu
dios, ingresando en el Liceo Luis el Grande.

Afios despues obtuvo su Licenciatura en

Letras en la Sorbona. Fue el primer afri
cano en poseer el titulo de Agrege de gram
maire -catedratico de gramatica france
sa-. Junto con los poetas antillanos Aime
Cesaire y Le6n G. Damas inici6 el movi
miento literario de la N�gritud. Poeta, en

sayista y lingUista, €S quizas el mas cono

cido de los intelectuales africanos. En 1963
obtuvo el Gran Premio Internacional de
Poesia. Es en la actualidad presidente de la
Republica del SenegaL Ha publicado: Can
tos de sombras (1945), Hostias Negra.'!!
(1948), Antologia de la nueya poesia negra.
y malgache 1948), Cantos para N a e t
(949), Etiopicas (1956) y Noeturnos
(1961).

UNA PRESENCIA AFRICANA
.

(Para Khalam)

Nos baf\aremos. mi amada. en una presen
[cia africana.

Los muebles de Guinea y del Congo, graba
[dos y pulidos,

sombrios y serenos.

Las mascaras primordiales y puras en los
[muros. distantes

i pero tan presentes!
Los taburetes de honor para los huespedes

[hereditarios.
para los principes del Pais Alto.

LOB perfumes fieros, las esteras espesas
[de silencio.

Los cojines de sombra y de ocios. el ruido
[de una fuente apacible.

Las palabras clasicas, y a 10 lejos, los can

[tos alternados
como panos del, Sudan.
Y luego, lampara amiga, tu bondad para

[acunar
la obsesi6n de esta presencia.
Negra, blanca y roja. Roja como el suelo

[de Africa.
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EI dinero de la CIA
----PLANHUMOR------------------------.

• EI secreto 0 voces de las subvenciones
• EI dinero, recompensa terrenal que 10 justicio

divino otorgo 0 los buenos

No es de esperar. que ofrezca sor

presa alguna la investigacion orde
Jlada por el presidente Johnson sobre
las actividades de la C.I.A. � COmo

podrian las subvenciones ocultas en

tregadas a la Asociacion nacional de
estudiantes y a diversos grupos edu

cacionales, sindicales y religiosos,
norteamericanos 0 extranjeros, haber
arnenazado la "integridad e indepen.
dencia", cuando la confianza que
puede acordarseles deterrnina de un

modo directo su empleo? El presi
dente del comite

'

de investigacion,
Mr. Katzenbach, antiguo ministro de
justicia, subsecretario de estado, res

paldado en estas investigaciones que
no seran demasiado laboriosas, por
Mr. Helms, actual director de la C.
1. A-, ya die a conocer en substan
cia sus conclusiones: ahora cuando
"EE. Up. y el mundo libre" estan
amenazados, algunos "norteamerica
nos valerosos" han podido con la
ayuda de los subsidies de la central
de espionaje, ernprender con exito
"actividades indispensables a la segu,
ridad del pals". Y ello 'con la bendi
cion sucesiva de cuatro presidentes:
'Truman, Eisenhower, Kennedy y.
Johnson.

Arancibia Hnos.
Coronel Alvarado 2602

TeIefono 374613

Ultimos tituIos publicados:

RaUl Yazigi Jauregui:
.... "Mundo doliente" E9 10.-

Rene Perl Fagerstrom:
"Uranidas, Go Home",
Cuentos, ciencia-ficci6n 8.-

Alberto Spikin-Howard:
"De par en par". Cuen-
tos 5.-

Armando Menedln: "La
crucifixi6n de los ma

gos". Novela, ciencia-
ficci6n 8.-

German Arias, Profesor
de la Escuela Norrnal
de Valdivia: "Cartas a
Guillermo". Novela de
actualidad . 10.-

Libros tecnicos:
"Tratado de Contabilidad

Agricola", 250 paginas,
formato 24x17,5, papel
fino

.................................. 30.-

"Tratado Practico sobre
Organizaclon Sindical
y COnflictos Colectivos
del Trabajo". 320 piigi
nas, en formato 24 x
17,5, papel pluna 140.-

Se despachan pedidos de provin
cias, Casilla 10280

Aparte de una pequefia minor ia,
la opinion .norteamericana, a juz
gar por su prensa, aprueba el com

portarniento de la C.I.A. y de sus

superiores de la Casa-Blanca, y res

palda el j uicio de Mr. Karzenbach
encargado por el presidente Johnson.
Inducida a error por su actitud am

bigua basada en la administracion y
el temor que le produce el poder de '..

EE. UU., Europa [ia podido creer a

la C.I.A. culpable de haber violado
en I96I la soberania de Cuba cuando
lanzo sus mercenaries sobre las pla
yas de Bahia Cochinos, Su iinica
culpa fue haber fracasado' de heche

pero esa culpa estaba cornpensada
con 'la caida de Mossadegh en Iran

(I953) y de Arbenz en Guatemala
(1954),

En' la actualidad la tinica quej a

que se formula contra la C.I.A. es

por no haber sabido evitar elescan
dalo, a pesar de las innumeras pre
cauciones tcmadas. Desde hace mu

cho tiempo, gran cantidad de nor

teamericanos conocian las turbias
actividades financieras de la C.I.A.
Pero guardaban silencio, Basto que

.

una pequefia revista .de California
comprometiera a lao National Stu
dents Association (N.S.A.) para
que en seguida, de rodos lados, fiel
a las leyes de la competehcia, la

prensa norteamericana desencade
nara una campafia de denuncias: so

bre las organizaciones subvenciona
das y las "respetables fundaciones"
encargadas de hacer circular los. do
'lares.

Esta publicidad no implica nin

guna reprobacion. Los campeones
de esta politica de corrupcion, por
el contrario, hacen valer que el di
nero no significaba compromiso al

guno, puesto que la N.S.A., cuyo pre
supuesto era financiado en un 80%
por la C.I.A., condeno tanto la in
tervencion de "marines" en Santo

Domingo como la escalada en 'Viet
nam. Sus tendencias "liberales",
p u e s ,permanecian ill'tactas. De

igual manera, sin prejuicio alguno,
este mismo servicio secreto subven-

pls.n
es una. publicaci6n mensual impresa en

los Talleres Graficos Periodistica Chile,
Patronato 220, y con'Redacci6Ii y Ad
ministraci6n en calle Estado N9 360,
Santiago de Chile.

Los autores son responsables d,e las
ideas expuestas en sus articulos, sin
que PLAN este de acuerdo necesaJ1a
mente con sus opiniones 0 puntos de
vista.

EL usa DE LA PALABRA (por Fremezl.

cionabaa Mr. 'Norman Tho�as y
su partido socialista, e intervino fi
mancieramente -como 10 recuerda

.

Walter Lippmann- en las eleccio
nes en Francia 'e Italia.

.
'

de la justicin divina, que 'aqui .aba-

j 0 recompensa a los biIenos.
El di£unto Adlai Stevenson de-.

nuncio' 'un� . vez las "doradas' cade
nas" qui Nortea�erica cine al cue-
110 de sus amigos. Muchos norte

americanos llevan alegremente es

tas mismas cadenas. El "New York
Times" reprocha a la C.i.A.•el que
luche "contra la subversion por. la

subversion, aun a riesgo de "ins
taurar la subversion en el seno de .la
�ociedad norreamericana"; pero se

trata de una subversion gozosamen
te aceptada por numerosos norte

americarios a
\
pesar de que muchos

de sus iJinigos no. se avengan rouy
facilmente a aceptarlo. /

.

(De aLe .Monde", marzo, 1967).

Ni siquiera es cuestion de expli
car que "el fin justifica los me

dios". E1 fin -lucha contra tenden
cias subversivas en los movimientos
de juventud, los, sindicatos, los par- .

tides politicos extranjeros y las igle
sias, es noble :por definicion. Y los
medios empleados son nobles inde

pendientemente de ese fin: el dine
ro no solo nada tiene de malsano
sino que incluso la moral,puritana
acuerda a ese barometro del triunfo
material el valor de un signo: d
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POLITICA CONTINENTAL

aLa gigantesca· marc
de Nueva York

• Los movimientos integracionistas y pacifistas se han unido para protestar

por la guerra
• Dos lideres que ernplean distintos metodos de acci6n

iLos 125.000 manifestantes que hace

pecos dias desfilaron por �as canes de
Nueva York IProtestando por da guerra
de Vietnam, .no se congregaron como

resultad'o de una reaccion espontanea
de la poblacion norteamericana, sino
que representaban una indiscutible de
mostracion de fuerzas organizadas. Los

lideres de Ia rnarcha, el integracionis
ta Martin Luther King, Premio Nobel
de Ja Paz, y la nueva figura del movi
miento negro, Stokeley Carmichael, je
fe del llamado "lPoder Negro", se unie
ron a otros dirigentes pacitistas de la
variaeTa gama de resistencia que crece

cada dia en Estados Unidos. iEstudian
tes, Intelectuales, escritores, cientificos
que han llevado ihasta ahora el mayor
peso de esa reaistencia, lilegaron desde
distintos estados de la Union, para
afiadirsa a ese acto.

.

La bandera del Vietcong en Nueva York

!Mientras un centenar de jovenes que
maban sus carnets de reclut-amiento,
desa,fiando a las autoridades del ejerci
to, otros gl'UpOS agitaban con audacia
banderas d� Frente de Liberacion Na
cional de Vietnam. Los colores, azul y
anaranjado del emblema de'l pueblo que
resiste la agresion mas injusta' y des
proporcionada de la historia, se batian

EDITORIAL

Nacionalizar

davia!", pero su tenacidad es indoble
g8Jble y se hace escucnar de .todo el

rnundo. En cambia, su r'i'vwl Stokely
Carmichael' es presidents de una orga
nizacion que reclama un poder negro
para los negros y que promueve accio
nes de repudio violento a los que re
sisten la integracion. "Los negros, acu
sa e1 joven Iid'er, somas norteamerica
no's, en un 150%, pero estamos mar'gi-"
nados".

'

Una minoria margfnada
Ambos movimientos.: sin embargo, lu

.chan POl' reparar la injusticia que in
flexiblemente Se descarga sobre lias ne-
151'0$. Solo un nino negro de eada die-'

Los Iideres negros ciseis 'postulantes ha conseguido entrar
Un sordo antagonisma ha separado a una escuela de blancos.· Los salartos.

a los rnovimientos integracionistas nor- de los negrcs aoenas suben del 50% de
teamericanos, debido a los metcdos de 10- que ganan los blancos ; cada afio dis-
'accion que han, adoptado, El mas an- '. rninuyen sus protesionades, se estrecna
tiguo 10 dirlge 'Martin Luther King, su educacion. E-I mayor porcentajede ce-
vocero de la fraternidad general, [a no santes esta entre 10s negros: repre-
violencia y la integracion gradual. Su sentan el 27,8% de las personas encar-
movimiento revive las doctrinas del celadas ; el 55,3% de los inculpados de
Mahatma Gandhi, que lucho contra la asesinato y el 62,1 % de los ninos 01101'-
dominacion inglesa en la India con

. teamericanos iiegitimos.
procedimientos pasi'vos. EI l'everendo ,

Luther King increpa a los racis,tas
blancos con frases ,como esta:s: "iPiso
teadme, 10 mismo he de arnaros! 'iGu
bridme de escupitajos y os amare to�

en el mismo aire del pais de los agree
sores. Mas de tres horas duro la mar

cha, culminando en la Plaza de las
Naciones Unidas, para sntregar una

queja escrita al subsecretario de Ias
Naciones Unidas, Ralph J. Bunche, en

ausencia d'e U 'Dhan,t.
Otra manifestacion se etectuo a Ia

misma hora en San Francisco, alcan
zan-do a reunir' a 40.000 adherentes, es-

.

to es, el acto de masas mas grande' que
conoce esa ciudad. California es el

estado que mas se destaca en la Iucha
an;ttbeUca, cuyo centro principal es su
universidad de Berkeley.

el Cobre
La consecuencia salu.dable del acto electot'al 1'eciente 'es que ha

puesto' al par;ido de gobierno 'en la �ncrz.tcijad.a de aj1'ontat' rej'ueltamen
te los cambios estructura!es, postel'gaqos peligrosamente rpor la indeci
si6n del 'Pt'esidenie y su aparato de poder. Los acuerdos de la Junta Na·
cional de la DC ,.on tajan/les, se ha dado un plazo de 60' idfas pana 'que
una comisi6n concrete 'en un pragrama reajustada', todas las iniciativas

aprobadas en agosta de 1966 por el cangresa de ex: partido. Los conte

nidos de ese pragrama ide ultima hara, que revela cierta precariedad del

bagaje de prayectoj' con que la demact'ariacristiana lleg6 al gobie'rna, san

puntos de apaya para iniciar una transformaci6n econ6mica del pais y
cuentan can el respalda de la mayarIa, expresada en tada mamenta par
las partidO's det FRAP y cvhara por el Partida Radical.

Punta del Este s.efiala un hito hist6rica en las l'ela:cianes americanoas,
nO' 'rpor ia frasealagla banal de Icc pomposamenie llamada "Declalf'ad6n
de los pj-esidentes Americana/' -plena de lirt'-smas al usa y de'promesas
a 15 6 mas arios plaza- sino pal'que ha probado de lmctner'a palpable
que nuestrO's pueblO's nO' pueden 'esper-ar "ayuda" alguna del imperia
lis111.a; ,que se ha dada la ultima paletada a la Ali'anza para el Pragreso,
con ia excusa de un acuerda negativa del pangreso' de. EE. UU., Y que
nO' se ha accedida sl:quiera alai prapuesta de Chile de invertir p:ascbles
prest'amas yanqui,,' en el area latinaamericana; camo. antes, estos deben
ser cansumidas denero del pais que' la,' cancede.

Tada ella abliga a un'a madificaci6n profunda de nuestra pol/,dca
continental, 'envic£.ada par las espejismos de r:aaperaci6n con ei pais que
nO's explata -hecho demostrada ;',asCa la sa,ciedad par cifras abrumado
ras- y a buscar urgentes ,caminos de salvaci6n, ante� dr: que el r!eS't'al
de valuntad y fue-rza que nos queda dej'pues de anos y anas dt1 i4eca
dencia, desaparezca par completa, dejandanas al margen del camino de
la histaria.

Se impane aprabar las leyes estl'llcturales; dar un impulsa verda
deramente revat�lcianai1io a la Refarma Agraria, que esta casi despa
chada, e ir mas a fanda en un pragrama de nacianalizacianes. Cama;
nunca, se hace evidente la ,neo::sidad de actualizar la nacionalizaci6n del
cobre, prapuesta par el FRAP Y sugel'ida en mas de una apartunidad
par el prapio Presidente Frei.

.

, .
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,I

ST.OKE'I"EY :GAR<MFCHAEL
junto a otzos 'lideres negros

Dnnde Ia integracion conviene
En un sector, sin embargo, se ha 10-

.grado la
'

integracion ideal; en el ejer
cito, principalmente entre las 'tropas
que Se baten en Vietnam. En una aren
ga, muy suva, Johnson declaraba que
"los negros representan el. 22% d'e las
unidades de combatc y el 22% de los
rnuertos en combate"; nada mas exac

to para una contabilidad tejana. Pero
en cuanto se deja el campo de obatal1a
y se regresa a Saigon, e,l fantasma del
racismo reaparece de inmediato. Como
Io denuneia. Michele Ray en un 're
-portaje

'

(vel' pags, 14-15), las cantinas
de los blancos no son las mismas d'e
los negros. Y las prcstitutas no desde
nan oportunidad de irse con ',estos, pe-

.

roles aplican una tarita extra.
'

Garno 10 revela la gigantesea, mani
restacion de Nueva York, el movlmien
to- Integracionlsta se .ha. enrtquecido.
Esta unidO'. y Se proy,ecta 311 campo po-
litico.

.

La·· guerrillas. y ·Ia� FIP i
• Una comedia en dos �ctos
• La acusaci6n de Leoni a

Cuba servira de nuevo

prete�to
• Ongan'ra, Mariscal'del

Ejercito I nteramericano
..

Durante .Ja conferencia de Punta del
Este se desencadeno una permanente.
e inc·reible· campana publioitaria' de
denuncia .de .Jas guerrillas .en America
Latina, Toda la prensa continental
comprometida con los .planes del impe
rialismo, abrio generosamente sus pa
ginas ;pair-a info_rmar 'can pl'odigalidad
de detaUles, de 'las acciones de grupoe

. de guerrillerO's, ,princiopalmente en Bo·
livia y Brasil. La Paz recibi6 la visita.

, d'e numerosos enviados esueciales' 'que,
,
como' el senQr Hector Precht B:l,na-dos,
de "El· MerclJrio", d'eb�erQn hacer' pro
digios para Henall" oe-arillas 'con infQrma
ciones. En una de' sus o11ota:s, este senor
se vio 'forzado a �nyentariar las latas
de conserva abandQnadas POl' ']os gue··
rrilleros en su huida. Ell diario "La
Razon", de Buenos Aires divulgo la
noticia diez dias seguidO's con mate
ria'] grafico espeluznante y titulares a
nueve columnas, Como un eco sinies- .

tr6 de las regiones selvatic-as del con
tinente, el rumor se diftind'io ,en el obal
neario, 'llenando de ansledad 'a los pre
sidentes, mejor dicho, a los dispuestos
a dejarse impr'esionar. .

E'L PRETEXTO FRUSTR4DO
Hasta ultima hora, el trio Pentiigo

no-Argentina-Brasi'J nersevero en en

cajar en el temariQ de la cita .presiden
ciaI' el problema de las guerrillas, eI
que, 'POl' carambola, llevaria a refres
car el proyecto de las Fuerzas Inter,
americanas de lPa;z, pl'esentaqo con ,tan- .

ta vehemencia POI' e1 canciner' argen
tino Costa Mendez en la anterior reu
nion de Buenos Aires. La tarea era'
dura. La opinion ofiocia1 de muohos

'paises, como asimismo la deGision popu
lar de AmeriCa L;:ttina. entera, recha-
zaban 'la idea; e1 ministro GlIIbriel Val
des declaro eX'presamente antes .de·par
tiT' que Ohile no aceptaria 'la inclusion

.

de ella en lao c�nferenc!a," y �n' todas
pa.rtes Se hICleron mamfestaclOnes de
r�pudio, n;ted.iante declaraciones' y reu
mones publIcas. En Montevideo, en

Santiago, ell jpueblo y l'Os eS,tudiantes
salieron a la' calle. Los in telectuales
firmaron mariifiestos, dando la voz de

'

,a']a:r'ma. Pero asi y todo, se dio la ba
talla, y las guerrillas alcanzaron enton
ce,s el' grado de publicidad que se co-
noce.

. .

FALTO UN INGREnIENTE;
El bi-en trama;do proyecto de ,ilas.

F.I.P, sufrio un trorpiezo definiti.vo:
.ToO'hnson no tl"aia. ni si'quiera los.· 1.500
millo-nes de dolares, ingenuamente des-'
defiados POl' insigni'ficantes, ,antes de
que l1egaran. ICon esa' ho�sa -'-t-entado
ra d'espues de todo� y el aparatoso
desp'liegue de inlformaci6n sobre las
guerrillas, se con;ta.ria qm dos argu
ment0s de peso 'para Int.entar, la "a;m
pliacion" del temario. Asi est8!ban tra
zadas las hiilbiles lineas, pero al fallar
10' pT'incipal, e'l dinero, e1 otro argu
mento rperdia toda .,efiCacia; sin em
barg.o, como ya la alharaca si:rbre las

.

guerrillas estaba lanzada, Barrientos
.. palabreado ,y los generales brasilenos

a-dovertidos para "i'erprimirlas"; no Se tu
'1'0 mas remedio que seguiT' .adelante con
!a 'Comedia. '

Entre ta.nto, los guerrillt;ros siguen. a
'la espera de otra oOportunidad melor,
cuando no ,tengan tanta publici-dad gra
,tuita.

LEONi A CARGO DEL SEGUNDO.

..ACTO

.AI echar pie' at-ras, los empecihad'0s
"ll'l,teramericanistas militares" no 're
nunciaban al op'l"oyecto "de las F1:P. ,De-
cidian aguar.da;r ·tnejor ocasi6n, .·como
Ya es

. costumbre; paciencia tlenen,
puesto 'qUe ha.n esperado bas-timte des
de. qUe 01J.ga.nia; cornO' jefe del ejercito
argentino, lanzo la idea' de las' Ttlerzas
!p1ultilaterales en·' 'lJna visita' a :Cas
te]l]o Branco, .y- se 'transformo "l1iesde, lOse
dia en el Iider de la teoria kenl':\edyana
de las fron,teras ideologicas. , . ",

Si 'bien la, insinua.cion .se ai:cl1iv.o en
Punta del Este, 'Yolvef'a a" ser .

puest'a
en el tapete muy pronto, wprovechando
1� acusacion a Cuba: que prepara Leo
m. Se pedira una reunion espeCial de
la OEA.y entohces, como' tema.rio unf
co, se trataran asuntos mi:litar.es. par
-la necesid'ad. de l'e.Sponder. al '.'desa.fiGl"
de Cuba" pais. al .que se. l;la querido
mezclar en eol. asesinato de. Irib;;trren
Borges.

.

".. ..

,Sera la gran. oportunidad de onga
ma, f\lturo general en jefe, candidato
a manscal de las FIP.



DC bajo otro signo :astr,al
'� :', La eleccion de regidores, hi baja del cobre y el fracaso de Puntadel Este

.'. :

deciden el ��gran viraje" de la Be
�.

·

. No; todos' . creernos en brujos, pero·

es sugestivo-el -eambio 'de "suerte" del
gobierno. 'Hasta hace muy, poco los
tornadizos manes le favorecian abler-

.. tamente; : todo se concertaba, los he
enos se ordenaban por si .solos, como

cuando un. naipe busca caprfehosamen
te un. favorito en la mesa de juego.
Llegaba .

a . creerSe 'que habia un ele-
, gido,;'liu.hombre -del destine-en el go

bierno.' ,.sin embargo, algo ocurri6 en

el, cielo. .en. .estos dias de comienzos -de
, mes, un "trastorno en ,la

.
esrera zodia

cal; posib'lemente un. .troptezo en el

paso de Pisets a Aries, pero es et, caso

que. esa faz benigna del azar: se
.

agrie
to bruscamente. La suerte -traiciona
y desde .ese. memento, ·el 2 de abril,

, las. cartas cambiaron. .,

:tEL NAIPE EN CONTRA
'rres "son Ios hechos adversos. que

qEmi:!!es6:�. 10. precartedad de la for
tuna;' .Ia .del gobierno en este caso.·

. :A_', saber: la '\derrota 'electoral de la
DC; la rauda e incontenible baja del
;preriio'del cobre y el f'racaso 'de Pun
ta del Este. .sucesos mesperados que
obligan III ,jugador a; saltar de la me-

,Sai'l a pr,egunta,rse que, pasa, para pron
to, con'v.encerse' que el tramo favora
ble Uegaba a su, t�rmino.

En la elecci6n de regidores la vota
ci6n DC descendio . en forma tal que
se ha pedido la cabeza del augur, .ese

que por el vuelo de las aves o leI exa

men de las tripas de una cabra ase

gur6 un friunfo rotundo.· Pof su par
te, la Bolsa de Metales de Londres,
como un monstruo mttologico e Im
previsible, no ha cesado de arrojar
cifras cada vez mas alarmantes mel
precio del' cobre. Y,en Punta del Este,
ei' buen cow-boy result6 ser un bandi
do, escap6 a su lejano Oeste sin dejar
'nada,

.

Tres factores cuyos efectos se han
sentido 'de inmediato, por 10 menos

en el partido .que tiene la responsabi-'
Iidad de la gesti6n ejecutiva. Sin em

bargo, el mas directamente golpeado,
el propio gobierno, no se convence de
que la partida se juega con otras car
tas.: el 'resultade electoral Ie resta

'autoridad; el precio del cobre a 43
centavos quiebra el presupuesto: y una

integraei6n ,a 20 anos plazo no inte-
, resa a .nadte, aparte de, I'll notificaci6n

de que 'los recursos del credito exter
no, no' .podran seguir usandose.

, GOLPES QUE ENSE�AN.

Un pOGo de, humildad nunca es da
,nino, y' es 10 que parece haber enten-

dido Patricio' Aylwyn, Las palabraa,
de su informe 'en la Junta 'Nactonat,
perdieron el tono aItanero para' adop
tar otro mas ponderado y juicioso,
Por cierto que no reconoci6 ningun
rracase en 10. gestion de' Gobierno,
pero ,por 10' menos -'-y esto es muy
Ioable-« admiti6 que -tambien su par"
tido podia cometer errores. Es bas-;

.
tante, .para personas habltuadas al ex-i

',to, Y en un plano incllnado de conce

'siones, inconcebibles tan s610 veinte
dias atras, pidioJa co1aboraci6ri parla
mentaria de 'los partidos dispuestos a

Interesarse.por los proyectos de refer
ma que se sancionaron en la reuni6n,
-todosellos encarpetados en el "dossier" .

de la minoria de Jerez, Silva Solar y
muchos mas desde. el congreso de 1966,

LA SUERTE, E�TA ECH.ADA
Ya, no 'sera el azar el que decida

el futuro economtco de Chile, sino los
porfiadisimos hechos, Ia reaJidad que
recupera su sitio. La reforma Agra
ria;, e1 apoyo a 1a ENAP, burlada por
lqs, "Q_istribuidores"; ei manejo del
precio: del' cobre ; las ref'ormas banca
.rta . y . trtbutarta, todos medidas de
.ef'ectivo ,Jj<eneficio, van 'a ser leyes
aProbadas . pOl' una mayoria abruma
dora.

Relations en Punta .. del Este 3
, '.'�M,ien.h·as· Vietnam recibi€l toneladas de bombas/

.

Latinoamerica recibia toneladas :'de Ipolabras
:. 'tJn' ��.N(t de gerente de banco'

.

.

"j .,

Mientras un t(jrmino medio dia.rio' de
2{)0 raids aereos yanquis seglUia, arro"

jando•.,bombas, incendiarias, de napalm,
· tie :(6sforo, etc. 'sobre el V,ietnam, el

graIl.'. capitan de. ese, ataque,. Lyndon
Johnson ·venia a perder y a hacer 'per

, der el :Uempo en Prmta del Este. La

opini6p.: publica latinoamericana ,.ame
, nazaba' romper I'll bal'l'erl!- del sonido
"con··tal de. hacer, eir. su voz.de .protes-'
ta por .Jas pretensiones. de' organizar
la Fuerza l:nterameric,ana de Paz y
'de 'arrancar' un r,espaldo a la guerra;'
flietl�

. elector.era del mismo Johnson.
¥" ,consigui6 con, flU vehemente movi
I'izaci6n paralizal' el intento. \ '.

'La eita h�ia perdido todo .interes
·para "las partes" desde que. ,'se con

taba que'. no habria co�()esiones mu

tI:las, ili ayuda, econ6mica ppr un·. la�
do, Iii, solidaridad militar, por, el. oti-d.

•
• ' I ,"

•

, '

ALLENDE EN U�UGUAy

:A pocos kil6metros ,del paln'earlo
"hist6rico", y en el mismo momen

.to, de. 190: cita
.

gigantesca de presi-'
dentes 'americanos, en .la Universi-_-,

• dad de Montevideo SalV'ador Allen
de, hacia un reportaje a 131 miseria,
La,tinoamericana, .ante un, publico
que nada queria saber de �a re
,uni6n de Johnson" y repletaba; el.
sal6h universitario. ElUdeI' cihileno,
con argumentos. minuciosos, can

habil manejo de cifras, iba preci
sando Ias causas de nuestro atra'SO.
y de cada linea se desprendia una

8.{)usaci6n ·al culpable: el imperia
il1smo yltnqui: Tomaba en cuenta.
qUe esas cifras feroces" �obato
rias de un despojo 'brutal, no Idcan
z8Iban a' ,traducir' el 'drama que

. eNas implioan 'para el hombre co-

moo.
.

Las sinceras palabras del Dr.
Allende' contienen m'ucho' mas ver

dad que. todo 10, 'que Be h!l<bI6, .en

Punta'del Este. Apuntan a sefial",r
un: camino ·que la otra ostent,o:si:,
reuni6n no' pudo ni siquiera insl�2', '

nuar.
'

" ,\ .. ,

TuvC) ,:que hacel'se la l'eumon porque
;:va, era tarde para desahu<;!iarla,' pero
l� :gracia cuesta a la OEA 78.0 mil
dptares que' tendremos que ,solverttar
todos, m'enos Cuba, 'desde lu�go. La
borrachera de palabras mas' cara de
cuantas' ae conocen, 'como de perlas
'para'la 'opulerita Latinoamerica.

Una politica de, "public relations"
para un continente hambriento.

• 1\ •

Nuestro Presidente' tiene' una, ex
traordinari� fe en' los 'contactos' per

,_'Sona,le�. Esta convenCido de .. que las
personll.s cuando, llegan ,a' conocerse,
depqnen toda acritud y los problemas

'c�mlenzan a arreglarse. Nadie, es' rna
.10 cuando trata 'con otro, todo reSUl
ta. fa,,:orable .

despues de un par "de
•

chtstes; ,EI relajamiento
.

ayuda a los
buenos' negoc'ios. .

.

.\ �unque esa. fiIosofia pueda seducir
,
al ,mstante a, un Vendedor de artefac-'
t?S; la, .g�avedad de las cuestiones la
,tmo.a�encanas exigia otra cosa." Se I

nec�sl{aba dar ,solucion 0 que se ac-
.' c�d�er.a,. por 10 menos, :a estas' sencillas
asplraclOneS':

'

a), P:oder inverttr' los
. fO�dos de 131 Alia�za para' el Progre

. so,. (fantasmales, por 10 demas) fue
ra del mercado de EE. UU.; 0 en ulti-
mo ,�aso, s610 dentro del area l.atinoa
'merl�ana �pr?posiCi6n de Chile. b)Re'baJ!!: .de ,los, mtereses Y condiClon:es
usuranas de ,'lo�' prestamos� de Ecuador. Y c) Tan-fas ,no reciprocas para

nuestro� 'productos de exportaci6n al
merc'ado norteameric;l.no"

Todo el�o fue, r.echazado y ni siquie-'
ra tratado en la r,euni6n "cumbre".
No eran' reivindic(l,ciemes revoluciona- ,
rias, ,desorbitadas, sino pequefias fa-�'
ciltdades que' cualquier cliente apurado
soIicita, al gerente de 'un banco; muy
dentro de las' r·eg1as del jueg,o del ca-

pitalismo mas 'lIberaL '

Pero como no se dej6 a Rusk pasar
su proposiciqn de, que los presidentes
"caJ:lwterizaran actividades subversi
vas de., guerrillas, como agresion indi
recta, y' se dejara estableciila la licitud

,de una intervencion militar en los Es
tados 'amenaza:dos" rnientras las' "gue
rrillas'" tronaban 'a todo 10 ancno' de
los diarids 'de� continente, ni bimpoco se
'Ie perrniti6 institucionalizar las JID
la "g,erericia,", norteamericana recliaz6

.Ia so1ic�tud nuestra,
.

con las letra:s ro
jaS 'que se acostumbra, en los' bancos
ese "NO'/ que hace trastabillar al cliEm� .

teo

E;l besamanoS de Funta del Este
termfn6 c'on una formal promesa de
'apoyo .e incr,emento al mercado, comtin

.

latinoamericano a partir de 1970, pa
ra gozar de sus beneficios plenos en
i 1985!, es decir, para felicidad de nues

'tros nietecillos.

ruSS 12.000 mi
liones de suple
mento par a

Vietnam autori
z6 Johnson dias
antes 'de venir
se. Se explica el
escualido ban
quete 'de Punta

del £ste

ALBERTO JEREZ
La minoria levanta cal:\eza

,EI naipe, las constelaciones, el vuelo
de las aves, no podran ya tercer Ia

voluntad nacional, siempre y cuando
el f1amante candidato, "ultra" Jaime

, Castillo no signifique "otra vuelta de
tuerca" . .. a 'Ia derecha.

Un ano de "Plan',1
Las' 12 &ntrega& anuales de, nuea

tra revista que Be completan con el

te numero de abril, signHican la mas
formidable experiencia per-iodiBtica.
'QUJienes tomamos la responsabilidad ,

de "crear" una publicaci6n a base de
'recursos limHados, seguros de la

acogida de un publico avido de, en

contrarse, con tin 6rgano distinto del
resto, Y' sin otro c'ompromiso que eB

clarecer 1a aUenaci6n de que Be va

len las 'fuerzas reaccionar�aB pa·ra con

servar su dominio" no podemos me�

n'os' que estar satisfechoB de 10. re-.

suUadOlSl. "PLAN" ha conseguido una

perBonalidad, un equilibrio cas� mi·
�agroso de fondo y ,forma -hay que
trecalcarlo- ,con medios financier08 y
materiales tan precarios, que cual·
quiera se habria 'desalentado en los
primeros tramos de 1a empresa. He
mos conseguido una presentaci6n dill
na y original con elementos :mate
riales modesHsimos. sacando !partido
de 10. tesoros grBficos oculto. .... una

Imprenta de, barrio; esos tipoa. eaal

linotipias cansadas de rechinar mOIl
Y anos en, trabajos de taUer. parec;:le
ran haber re<vivido para ofrecer unal

galas hasta &ntonces no conocldaa; y
aSimismo, quienes 108 :maneJan, hom
bres capaces de contagiarse' con 'el
empecinamiento y el caprlcho de lOB
que nos empenabamos en: romper i.8
rutina de la impresi6n. PLAN en rea
lidad, es una re<vista hecha "a mario".

'Nuestra voz no ha ceBado de acu
Bar la' mentira, y la falsedad de 108
opuestos al p,rogreso social, de la 011-
garquia, que se !lasta au ultimo car
tu,cho. y del imperiallsmo en au ei'apa
final de salvaje agresi6n. NueBlra voz
no es un, "rUo de' protesta. BinO un
testimonio irrefutable. documetUado,
en ell qul. se expone una argumenta
ci6n de denuncia valida para todo el
continente. Ajena a todo .. sectaria:nw.
lIta aspirado a expresar el aentimien
to de las grandes :mayorias que elltan
por los cambios basicos de lLaiino
america. hoy al borde de la allonia.

A nuestros ledores. nuestro reco
no'cimiento por la fa depositada en
nosotros. de que es prueba 'Ia rapida
difusi6n de P,1.AN. A nuestroB aviaa
dores. agradl'cimientos por BU colabo
raci6ri y su confianza en que la re
vista lograria alcanzar a vasto. sec
tores de la izquierda chilena. la ma
yoria del momento. Y a nuestro millar
y mediio de susc;riplores. la p�omesa
de una entrega puntual. jUhio con in
vitarlos a que persevere'll en la pro
moci6n de PLAN. hecha con tan soste
nido desinteres. A los que compleian
con esta .edici6n su suscripci6n. les avl
samQS que la revista les seguira lIe
gando por oiro periodo de un ano, en
la seguridad de que todos, desean re
novarla.

EI Director.

, '
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L margen de toda otra considera

-A' ci6n, es un deber miposfergable
,

" -Iuchar por ,la unidad popular -

afirrna Alberto Baltra al hacer un ana
lisis del memento politico . .t\.g,..ega: -

Es un camino erizado de dificultades,
inco;mprensiones y sinsabores, pero. es

tndtspensablerccorrerlo, venciendo per
sonalismos y .tendencias .negemontcas,
Las aspiraciones � nactonales .no pue
den' postergarse a causa de tropiezos
mas 0 menos forrnales. '

..

,

AI, PR se le acusa de' buscar una
salida de 5U atslamiento

"

dentro. del
cuadro de los partidos, a cualqgier
precio. Si se inclina a . una alianza
con la izquierda, seria, porque lW le
cabe

'

otra actitud y se pone bajo sos
pecha su sinceridad.'se anade que es

'laS combinaciones' han probado suo f,ra
caso en los' anoS 'de los, frent�s popu
lares', que resultaron verdaq,eras .liram�
pas para el _pueblo.

-�'fo hay oportunismo -n01> qice
Baltra- cuando' se: rei,t'era un· arihelo
na!ural de �a inmensa may;bria.· rl:uii,
cal a marchar junto a la Izq1!ierda,
bJxiste oportuntsmo cuando se sacri
tica 10 permanente a' 10

'

ti'ansitori0
y: este no es, el casa, pues 10 que es
La haciendo ahora, el radicalisino es

tomar. cOIiciencia <:Ie los.,qile. de�'en se

guir ,giendo sus, oJjjetiv.os permanen
Les. La urgencia de una rectificaci6n
en el cuadro politicO debe dejar q.e la
do las apreclaCiones estrechas, 'nega-
uyas '0 .egoistas. , '.

La composiCion' de un partido de
centro .es ,)a que ,da :l!!, ,c�ave de ,.�",
comportamlento. pn' partido' -com0

la lJC, por ejemplo� que alberga en

su seno elementos, s()clf'i,les !tfl,p. disi'
miles G9!TIO puede ,ser un b1¥!-lmel.'o y
!!n "pqbladqr, margina!.", nec_esa;riarp.en
te tien·e q!le J,'e:lileJa;1! esta �:p.Gpn§e.cue:p.
cia en ,actividacj.es vacilantes qlle �o
Heyan a la inacqiqn, 1m I:'� .no,)eS aje
no a ,este .:fenQmeno, ,por :}p,.demas cfl,
racteristicp de las agruplj.cio:nes, de
de centr9 I1n tod9 el mUlJ.(l.o.' Le ,ha£'«;l
mos pr«;l,Sent.e ,est�,s' qudfl,S itl l'lJ,'oJ;esor
,BaJtrji.

-:-EI PR 1)a evplu<eionfl.dq y ,sigJie
ev�lucionandoi ,como todp, �l

"

'prQceso
.pohtico chileno., Seri?- arpitr,at;ig sup,o
ner que ·la dura eX,periencii:l.'.viv.ida ,rio
nos vaya a servir para 'eiiconhar 1m
camino acertado.· ;. A4emas, "no se fe
fleja en el mismo ,F�Ap, ",na: eSl?ecie
de madurez' de _la izquierda? Tarribien,
no puede olv'id�J,'se: que '·ia.- abrumadQra
mayoria del' pueblo radicai' esta eom
puesto por, elemeritos pertenecientes, a
los sectores medios, vale' decir son
personas que, como el ,', obrero 'viven
de ,la VeRta lie ..1'1)1" fUer,za �e • h;-fl,.bajo

'y que, en conseeuencia, tienen 'iriteie
s�s objetivos comunes con el prolet!l- '

'.
nado

..
El problema resi.de ,en que es

tos' ·elementos ,.tom�n ..conciencia·.de sus

inte:�eses de clase y q�e 1a . dfiletl;'lna
"

y
aCClOn del fl?cartidli> ,Radical . expre,s¢n
ese ,hecho. 'Es,ta: es ',la .ta,rea· del, mo-
m�nto.

'

�l', f·vir.aje a la" izq�ier.da" que �e
a��lbuy'e l7 ,la �DC ,desp�es ·�e IIa, ele.c
ClOn mumclpal, Ie .nierece a Alberto
Baltra ,un corp.ental;'iQ.:;ag1ldo�

-;)�iro sera, ---.comenta� rma",habil
mflniQl!lra"dei:ltinada; a, imp��ir que pla;s
me )a llmpaq, RQPll1a.r;? ,S6.10: lOs "hechps
pq�r�Jl Jescl!1,lie��r19.,'

"

.�n ,cJ1!l:ntp. ,fl ..la .eJ�cGi?R. de -O'�i
gip-!}S ',Y' CRlchagYf\. J3�JtrfJ. :,j�s ,.lll'JlY ex-
pl�q to, Yo teJ;p1inlW,-te:'

'

�1jls Urt1!-, ,fl_tBrpa en el, proeeso (Ie
cr�fl:r � .cq-llsol!p-ll:r ,la .,uniga.d }ll9RUla.r.
EJl iraq!cali�IXl-O debe,.apoy;ar ·al ,aaudi
dato :;;oqifl,list!1. ,:aii.,esip, pQr' lp l�emli.s,
10 que desean nuestras bases de esa

provin�ia. Yo espero que cuando es
ta revista s:llga a la ,circula.G�on, el
probl!1ma este .re!jl}eltp' en .el �enti?o
q]le; acabo seiialar: '

'

"
"

"

La d�pen!lt)ll�� ,eCRI!POO.Il3"
, -Hallta I:!-hora, I).o"ha,y p.-f!.4!1 9]le de

mJlestre q_!J-e. Estaq.!)s U�idps �iJtA sin
ceramente dlspuesto a impulsar J1Uestro desarrollo economico 'El fracaso'
de la Alianza para el Pro�esp es evi-

Los dialogos politicos de Cuillermo At.i�s .. ,�on.:'
La conseeuencta de mas bulto de Ia

elecci6n munlcipal trltuna, es una per
ceptible transftguracion del rostro de
la DC. Se nos ihaJbian impuesto unos
modales de arrogancia chocante, que
el cbi'le)1o' rechaza; y sin ninguna com

pensacion, rpues todo marohaba igual
o rpeor que antes. Esto necesariamente
engendraba un deseo de desquite y [os
dos teretes del pais -moros y cristia
nos� han experimentado una especie
de satis!facci6n y alivio por la Ieccidn
deparada rpor el acto electoral. P.or
suerte, ese sentido juicioso que nos dis
tmgue -y, a Ia vez, nos exaspera->
1lI1 parecer se ha impuesto tambien en
las fiJas del 'Partido castigado. Hoy se
Ie ve mas dispuesto al dialogo, a acep- -,

tar desafios, a solicita:r apoyooj' en una

rpalabra, a descender a la real idad,
Julio Silva Solar y el grupo de iz

quietda de la DC "sutrteron en carne

propia el "estiio" de sus mas empeci
nados correhgtonartos. Se les mantuvo
araya, algo cohibidos, con demostra
clones de ruerza como fue la expulsion
de Patricio Hurtado. Pero sin bajar la
caoeza, esperaron con paciencia, Iimi
tandose a aagunas audacias publicita
rias __"'DQoumentaci6n", ·tirad'a quin
oenal a mime6grafo-, tal vez conven
cidos de que el tiempo es siempre un
aliado. Hoy d'eben estar sattsrecnos -

aunqus discretamente no 10 demues
tra nuestro entrevistado-, pues casi
todas las pro'posiciones progra;maticas
de su grupo han sido aprobadas, por
la Junta, con 1a resolucion de ponerlas
en ma-reha.

-Creo ,que no hay ti>empo para se

guir haciendo balances 0 estudios ere
cifras electorales -nos dice-, y hay
que decidirse sin mas it imponer e1
proceso de cambios. Nadie 'IJUede ne
gar que es esta la exigencia de la ma
yo:r.la del pais.

Insinuamos si significa la necesidad
de �_.jia:nzas, de pactos, d'e "con-tuber
nios' ,con la izquierda y el propio Par-
tido lta<\ic�l.

"

--N9 Se trata de eso -afirma-. Se
trata de algo mas importante: lOll cam
bios estructurales debemos llevarlos a
�a practica con el apoyo de todos los
que es�en' di1jpuestos a avanzar en esa
·direccion. Si hay concordancia en las
medid'aS cpncretas, no ihay para que
pone-rse a hllar 'tan delgado, si ·es pac
to, "contubernio", 0 que 5e yo. Esta
politica que se abre al dialogo con los
demas no excluye a ningUn 'partido. La
coincidencia natural, sin embargo, ten
dera a ser con la Izqui'erda por tratarse
de una politica de cambios, asi como 10
seria con la Derecha si 'se tratara de
,una ,poIitica conservadora. Cada poli
tica lleva implicita, segun sea su in
d'ole, el necesal''io apoyo de determi
nadas fuerzas sociales asi como la ne
cesa ria resistencia de otras.

Y prosigue:
-'Para producir estos cambios, se

han fij!lldo tal'eas inmediatas, POl' el
momento de caracter legisla,tivo, y se
ha facultado a la directiva de mi par
tido a tratar y aceptar el a-poyo de
ott·os en favor de estas medidas.

Esta eS la noved'ad que nos deja la
ultima eleccion: la DC quiere ahora
hacer su Revalucion en Libertad con
"otros", no llenarse de unos imagina
rios laureles,

-Desde luego, surgiran dificultatles,
de todo tipo -afiade Julio SiJva-, pe-
1'0 yo creo que debemos tener la ma
dUl'ez suficiente para n'o dejarnos �le-

",La unica sc:oluci6n de verdad es avanzar
per un camino revolucionario"

4-PLAN

JULIO SILVA SOLAR
" .

Ambos dirigentes exaltan la
• Hcrernos los combios con todos los que deseen hocerlos
• La Reforma Agraria proporciona herramientas eficaces

que se oplicoran muy luego
var por la altaneria 0 el' sectarlsmo,
nt propios ni ajenos. Por 10 demas,
no seran las palabras agrtas, ni las
declaraciones freneticas de beligerencia,
sino los hechos los que deeiuiran Ia
conducts que en definitiva se adopte
frente a nosotros. Si nosotros prouu
cimos ciertos hechos, muchos tendran
que guardarss .sus palabras y ponerse
a nuestro lado.

Tarea inmediata: 6'1 comite "politi-co
tecnico" creado por la Junta del do-

'

mingo 16, debera 'Presentar antes de
60 aias un informe, a fin de "reacon
dicionar" el programa, inspirandose -,

segun 10 asegura Julio Silva- "en Ia
via de desarrollo no capitalista", de
cisi6n del congr-eso de, ese partido, de
agosto pasado. .

,.Elsperemos ese informe y su fidelidad
a esa sugestiva "via". Como nos dice
el dipll,taJdo par Santiago, son los he
chos los que ihablaran por si 501os.

Reforma Agraria

El pais iha estado aguardando mas
de dos afiOs la concreci6n del proyecto
eje del partido democratacristiano, so
bre el se.,.ha hablado tanto, que 5e -lIe
,ga a perder su significaci6n. Silva So
lal', con aguante a toda 'Prueba, tuvo
el encargo d'e informarlo en el Con
greso. EI texto primitivo sufrio mo
dificaciones incontllibles' en su aspera
carrera en el parlamento, pero. no has
ta el extremo de hacerl0 inoouo; ni
mas radical, como 10 intento la izquier
da -y segun un U>bro «;Ie Jorge Rogers
Sotomayor, es el fruto de los deS'velos
de un trio que amarga la vida de los
terratenientes: Trivelli'-Ohon-chol-Silva
Solar. Sobre ellos se descarga 1a grue
sa artmeria verbruI de los latifundistas.

Pues bien, ahora el proyecto va a
ser ley y ,no habra mas remedio que
probarla. llProducira el impacto que se
'espera 0 su aplicacion se hara imper
ceptible? ,lCreara trastOl:nos en la pro
duccion agric.o.la, como 10 esta proola
ma_ndo la derecp.a, tocando a rebato?
lTlene ya finanda;mien:to 0 habra que
busca�'lo?

'

Silva, Solar repite una ;EraSe que ha
ra famoso a Jacques Cihonchol: la nue
va 'ley 'debera poner en maroha una
reforma agraria "rapida, dra-stica y ma
siva". Sera el primer' ,paso direc,tamen-
te 'revolucionario de la DC.

'

Es
.

una ley bien armada, con sufi- �
ciente poder para actuar a fondo. "Por
mandato de su_s articulos tr.ansitorios,
ere inmediato pasaran 300 fundos a ma
nos de la CORA, 10 que significant ele
val' el Illume.o de "asentamientos" -

otra pala'breja puesta de mQda ·que rpro
duce ira y terr-or a un pufi,ado de ha
cendados- de los 90 que 'ya existen,
a cerca de 400.

-Si, ha!bra un imp'acto -nos dice
con fe, Julio Silva-, porque es una 'ley'
de efecto tra'scendenta1; nadia menos
que la transformacion de la estructura
agraria de Cihile. Y si bien puede crear
algunos trastornos en la produccion, co
mo se viene repitiendo, ellos seran su
perados en corto tiempo. Y sigue: los
asentamientos han probado que la tie.
rra prodUce mas ·en manos de los cam- ,

p�sinos, En, su gran z:p.ayoria, los pre
dlOS exproplados han au�entado dos'
y tres veces sus cosechas.'·

'

La ley permite e1 pago a largo plazo
de 1!11S indemnizaciones por expropia
ci6n, 10 cual no 'es posible con la [ey
en vigencia dejada por I el Gobierno de
Alessand'f'h Si un agricultor exPropiado
se negaba a aceptar el convenio de
pago propuesto por la CORA, simple
mente se queda;ba con su predio, no 10
entregaba materialmente; a;hora ,ten
dra que desalojarlo conser-vando solo
su reserva de 80 hectareas basicas. Has
ta ahora no se' podian expfopiar si�o
aquellos fundos notoriamente descuida.
dos; la ley por promulgarse au.toriza
cualquier expropiaci6n,' arriba de ese
nllmero de hectarea-6.

�Las dificultades que torcidamente'
se imputan a los asentamientos en ex
plotacion, no son otras que ,las oca
sionadas por una exp�riencia nueva -

nos dice el d'iputado, rebatiendo cier
,tas campafi� de dooPrestigio que' se

haeen. Y en euanto al financiamiento,
agrega que hay un acuerdo del PDC,
rattftcado en su reciente Junta Na
cional, de obtener en el lPresupues-to
una "prioridad" terminante. El Minis
terio de Hacienda tendra Ia palaibra:
antes que nada, 'la Reforma Agraria-.
Tambien se contempla la poaibrlidad
de desviar parte de los creditos oanca
rios hacia estos mismos fines -nOll di
ce Silva Solar, insinuando que las re
formas plantean a su vez nuevas re
formas, unas tras otras, en cadena; des
pues de la agraria, la baIicaria.

Avanzar por el camino revolucionario

Pasamos del campo .a la playa, a

Pur�ta del }!;ste.
'

.LUGOS '1JUeaen sostener' que la r,eu

niun llO Iue un 1racaso, Lanto para
lOS paises que espei·a;t)an mucho de eHa,
comcl el mlsmo .I£'l!;. U U., annelante ere
,0gTar sus mt>LaS propi!liS: las .1:"1.1:' y
SlHl'Llariaau con su gut>rra, en vietnam.
i'lli 10 uno TIl 10 otru consiguio, porque
-la reslstencla man11estaaa por toaos
!us puePlOs ae riuestra regiol.l era tan

POdtl'Usa que desalento a iOS a;oogaaos
ue J onnSOll, -!Os senores vngania y I\]os-
La ·e Sliva.

"

SlIVa bOlar desconfia como tod-os de
,los a'laraes veroalistas y reca!ca que fa
gente esoa cansada ae ueclaraciones
l,lue no se -tra;auzcan en hechos.

"

-La '·aeo!a'r·a'clOn". contiene cosas po
sitivas -nos ,alOe-, pero la ,teThSion ,,0-

Clal en Amenca Latina ha llegaao a

sel' muY aguua para encontrar a)gun
alivi9 en eci'Le ·tipo de encuentros. La
unica So!uclon ae verdad es avarizar
por un camino r.evoluclcmario.

'

y ,agrega:
'

'

-En general, la politica exterior nor.
teame-l'icana goza cada' vez de memos
prestigio y ello ira en' aumento en
tanto esta politica sea una politica'
imperia-lista dentro' y fuera de nuestro
continente. E1 ehoque entre esta poli
ti·ca y los pueblos que la ,sufren, tiende

, 'a ser' mas. fuer·te cooa dia. P.o.r' otra
parte, las nega·tivas, de USIA en ,Punta
del. Este, rev·elan las 1imitaciones de su
economia, afectadas por su 3!Ventura
en V.ietnam'.

Rel;l.ciones con Cuba.

Como hombre que nun,ca ha oculta
do sus simpa,tias por'Ia revoluciori cu

bana y a proposi·to del aniversa;rio en
este nies de la victoria en Playa Giron
s'obre 'los agresores la-nzados por EiE.
UU., Ie consultamos sobre 1a posi:bili
dad 'de reanudar Ipor ahora r,elaciones
.comerciales con Cuba; 10 que cuenta
con el �oyo estimuI,ado de un aGller
do unanime d�l Senado. Nos dice ,que
la 'l"uptura, tal como rue acordada !pOr
fa OEA, permite el intercaIIlb�o de ali
mentos y medicinas: -Incluso lS'in con
trariar esa resoluci6n, que en si ',es tan
objetaJble, podria restituirse el inter
cambio-. Pero, agrega irpnico: :....si'em
pre que Fidel Cas�ro, por su parte, no

tenga inconveniente ...

Aprovechamos para tocar ,un tema
embarazoso, las tensiones entre CastrG
y el PC venezolano. Silva Solar, nos
{('ice:

-Oreo que en el ultimo tiempo III,
tendencia de los' PC en ,todas partes
es ir hacia illla mayor autonomia, ,su
perando los 'centros de poder ·que los
partidos de algunos paises ejerciari so
bre los demas. Esto se advierte en el
C!liSO cubano respecto l:1- la URSS.Y asi
mismo en Ia actitud del 'Partido ,de
Venezuela' :respecto a Castro. A mi pa�
recer, este desarr-ollo politico es positi
YO. Una COSa es sos.tener una determi-'
nada linea de aooi6n, una Hnea' ideo
logica, y otra intel1ferir directamente
en 105 asuntos de los demas. NingUn
pueblo 0 'Partido reruImente revolucio
nario puede estar d'ispuesto ,a' ,que al
gHien desde fuera Ie diga 10' que tiene
que ha,cer, 10 que esta mal, '10 castigue ,

o 10 P'r'emie. La solidai-idad ,no puede
partir sino del respeto mutuo, no' de
que unos' ,tengan Clerecno' a':'-avasallar
a. otr05.

..
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y ALBERTO BAL,TRA
urgenci:8 de los cambios
• Hay quedejor las pequefieces y ernprender 'una torecde

"restitucion a fondo
'

• EI subdesorrollo tiene que romper 10 codeno imper iolisto

dente. p'ara comprobarlo, basta' leer
la amarga- nota, de renuncia. presen
tada pOI', el economista brasiletio AI

meyda 811 'ya feiiecido grupo de los 9
sabios. ,Kennedy concibio esa alianza
como un programa m�ltilateral. Aho

ra, es un simple instrumento de la

politica exterior de, Estados Uriidos.
-;,Y toda esta movilizacion, esta

fanfarr'ia 'dii' Punta del' Este" traera
algun a)iyiif a Latinoamerica ?

.

-No ,10 creo. La mejor' prueba es

que son rmiy pecos, salvo el Presiden
te Johnson, los que se han atrevido
a eallificar" de ;salisl':u:fori6s los resul
tados de' la conferencia 'que' acaba

<
de

terminar. Es una nueva gran frustra
cion., 'I'arnbien, una nueva y. util expe
riencia. Es muy poco' 16' de' positrvo
que hay' liajo la retortoa 'oficial. Asi
tuvo Ia valentta de expresarlo el Pre
sidente 'de, ECi!lador; sefior Arosemena,
negandose a" ftrmar el: 'acta final.

-EI fenomeno sustancial y de fori
do es que la .pclitica exterior de EK
UU. protege el statu quo latinoame
ricano. EE:'UU. no puede romper con

las oligarquias nacionales,: que le a-,

yudan a: ipro'teger los intereses de sus

grandes.cerrsorciosinstalados eritre no-
, sotros. De' 'ahi que, has' .el 'efimero'inc

tento de Kennedy', El'stados Unidos ha ,

vu'elto de Nue'vO a su' aJianza. de sieme
Flre: La. alianza c'cin 181 reac,cion y las
camarillas militares.- Y Baltra' ana
de, 'convencido: Pt1nta del Este fue
un expediente de propaganda 'electo
ral montado habilidosamente por el
Presidente Johnson. Nada mas' Iii na

da menoS.
�;, No hay, pues,' 'esperanzaJs' de re

cibiJ;' beneficios de eila ayuda tan pro-
clamada?

' ,

-Si usted se refiere a, creditos ma
y@res, nd',me fparece: :La negativa del
Senado .de .Estados Unidos a una re

ciente iniciativa de Johnson- es bastan
te decidora. Pew" yendo mas 811 fonda
del problema,.,paJ:1a que la colaboracion
fuese re'alrnerile, eficaz, Estados Uni
dos tend,tia que aceptar que, en Ame
rica Latiria, se priv'ara a sus ,grandes
consorcios' de loS: estatutos de privile
gj9 que, �a)1bra, los amparan, Tal cosa
no me paiede "facil, pues ella signifi
caria que, Estados Unidos acepta re
nunciar a IO's beheficios que reciba a

traves de la explotacion' imperialista.
Tambien, Estados Unidos deberia alla
narse a q\le se ,estable'eiera, algun me
canIsmo" que'

. garanti;z;ara 'a America
Latina 181> es'tabiliditd de los terminos
de' su intercambio,: () sea,.' .que no se

de�eriorara la' relacion entre el precio
de 10 que expottate:mos Y ,el preciO' de
'10 ,que adquiri-inos eri e'l extranjerb.
Por este sd10"conc'e'p'td, America'Latina
sufre una' perdida que, desde 19M Iia
cia aca, exc'e'de' los' 10 inil millones de
dolares. Es' decir;" con una mana se
nos otorgan 'creditos perb, con 'Ia' otra,
se nos arreb'a:ta parte imp'ortante del
valor de nuestras riquezas. El qespo
jo se nos paga cop. prestamos que, por
cierto, tenefflO's' que ,ainortizar y ser
vir.

La lntegracion; 'cainino' dlficil

-Para' algunos, la integracion es,
algo asi coino una panace'a capaz de
resolver todos ntiestros agobiantes'
problemas. Esta no es 'la verdad. ,La
integracion rio es· suc'edaneo de las
reformas de estructura' que America
Latina nece'sita y reclama. La inte
gracion soluciona solo dos. problemaJS:
El mercado y el 'aprovechamiento', a
escala regional, de los recursos latinoa
mericanos_. Asi nos 10 dice Alberto Bal
tra, autorid�d en materi�s economicas,
d�mostrada 'por sus libros y la aco-'

�,da d� ellos den'tro y fuera de Chile.
( CreClmiento' ee'ohomico ,de America

nare solo algunas. Blsta, desde luego,
el progreso tecnologico. Cada dia es

mas amplia la sustitucion de materias
, prirnas naturales por materias primas
industriales 0 sinteticas. Mire, por
ejemplo, 10 qUE) sucede en el mercado
de. la lana, y el algodon, con la aguda

Latina", "'5 'ediciones en espafiol, una compctencia de las fibras artifictales.
en ruso y otra en polaco,__:_ "Trea-pai- Esta, conjuntamente, el hecho de .que el
ses del mundo socialista";' .dos edicio-: mayor' nivel de vida transforma la
nes.- ','Teoria Economica", ,

,

Premio estructura de los consumos, de suerte
cient,ifico Atenea, de la Universidad que en los paises desarrollados aumen
de Oonc�pcion.- Y, mas recientemen- ta el. consumo de servicios (viajes, es
te,: la edicion de 30.000 ejemplares de pectaculos, atencion profesional) con
su nuevor'libro editado por EUDEBA,." el consiguiente efecto sobre la deman-
"Problemas'-del subdesarrollo economi- da de los productos bastcos que pro-
co Iatinoamertcaric'jj.

'

duce y exporta nuestra America. Ade
mas, tanto en Estados Unidos como
en los paises que forman el Mercado
Cornun Europeo se advierte 'un gran
progreso en la agricultura. 10 que no
s610 redunda en que tales paises se au-

'toaoast"ezcan sino que, aun mas, se

han, convertido en exportadores de ali
mentos, compitiendo con las exporta
clones de algunos paises latinoame
ricanos, como Argentiria y Uruguay.
Agregue a 10 anterior que el M-ercado
Comun Europeo, en virtud del trata
do de Yaounde, libera de derechos de
aduana sus importaciones desde Afri
ca, 10 que infiere grave dafio a las ex

portaciones latinoamericanas de pro
ductos tropicales, tales como cafe, ca

cao, algodon, platanos, etc. De esta
suerte, se va haciendo cada vez ma

yor la . diferencia entre la capacidad
Iatinoamenicana para importar y sus

necesidades de Importacion. Esta es
,

la llamada "brecha comercial": .se es

tIma 'que, hacia 1975, la brecha sera
. de algo asi ,como de 5.000 millones de
dolal'es y de, mas de 8.00d millones en

las cercanias de 1980. Es una negra
perpectiva.

-La brecha comercial -dice Al
berto Baltra- se salva actualmente
mediante los prestamo'S externos, pe
ro America Latina ya esta llegandO' a
la peligrosa ,etapa de endeudarse para
pagar deudas. En el periodo 1961�65,
el ingreso bruto de recursos externos
a America Latina fue de 2.700 millo
nes de dolares por ano pero Ill, casi
totalidad 'de estos fondos se destiri:o

.

a la amortizacion y servicio de las
deudas ya contraidas. En 1965, 10 que
quedo disponible despues de amorti
zaciones y servicios no fue sino ... 70

,

millones de dolares: Es una solucion
artificial, e imposib'le resulta seguir
pensando en ella:.'

-La solucion hay que buscarla in
tensificando ,el comercio con lo� paises
socialistas. Alli hay un mercado de
1.000 .millones de consumidores, que
-el comercio exterior latinoamericano

'ignora p prefiere seguir ignorando.
Otra alternativa, con'lplementaria de
la anterior, es el comercio con el Ter
cer Mundo y, ademas" por cierto, el
comercio entre nosotros mismos a tra-
yeS de la integracion.

.

'Y Baltra anade con firmeza:
-La raiz de nuestros mas 'serios

problemas radica en la difer,\!ncia del
ritmo con que crecen la economia y
13. poblacion. Hay que apresurar el rit
mo del desarrollo 'y para este efecto
se necesita reestructurar la sociedad y
el sistema economico. Este es el gran
desafio' que encaran America Latina,
'en general, y Chile, en particular. Pa
ra hacerIe fr,ente hay que utilizar nue

vos criterios capaces de crear un gran
esquema para la accion politica y eco

nomica.

:Se oxplaya en un terreno que do
mina:

-La gran crisis'. del 30, primero, y
Ia segunda .guerra mundial, despues,
alteraron fundamentalmente el mode-
10 de desarrollo de America Latina.
Hasta aquellos acontecimieritos, Arne"
rica Latiria crecia, sobre todo, hacia

,

afuera, es decir, el impulso para su des
arrollo se 10 proporcionaba la demanda
externa. Explotabamos productos basi
cos (materias priina$, alimentos Y
combustibles) e importabamos articu
los manuf'acturados. Pero la crisis, que
contrajo brutalmente la demanda ex

terior, nos dej6 sin divisas para se

guir importando y, a la. vez, genero
una fuerte cesantia. America Latina
se industrtaltzo tanto para dar tra

bajo a- su gente como para \ reernpla
,zar, con pro,duccion nacional, los bie
nes que" hasta entonces, compraba en

el extranjero . .se inicio, asi, el,proceso
de ,sustitucion

-

de imp{)rtaciones. Se
cbmenzo por sustituir 10 mas senci-
110. Es decir, se instalaron' las indus
trias de tecnolpgia facil y en que no

se requerian grandes inversiones, como

10 son todas' las 'que prodticen bienes
corrientes de consumo. Pero, ahora,
el problema es distinto. En algunos
de 'nuestroS' paises, ,esa etapa ya se

encuentra superada y, para seguir de- ,

sarrollandose, es preGiso entrar en una

nueva etapa de 1a industrializacion:
La' sustitucion de bienes de capital y
de bienes durables de consumo. Este
eS el caso' de Chile: El problema ofre
ce, sus propias ,canicteristicas. Se tra
ta, en ,efecto, de industrias de tecno-,
logia compleja; que requieren de c\lan
tiosas

.

inver-siones y que no pueden
'prdducir sino para mercados amplios.
De' ahi la necesidad de la integracion.
Necesidad que es urgente para paises,
de mercados medianos como Chile,
Colombia y Peru, por ejemplo, pero
que rio reviste el mismo caracter pa-'

'ra paises de 'mercado amplio, como

Argentina, Brasil y Mexico. Aqui es

ta el origen profundo de la diversidad
de, criterios con queJos paises de Ame
rica Latina enfrentan hoy la integra
cion. Ademas, 'la integracion pierde mu

cho de '8U razon de ser si no logra el de
sarrollo econ'omico equilibrado de 181
region, 0 sea, si no contempla instru
mentos y mecanismoS' que fomenten,
de preferencia, el desarrollo de paises
que, como Bolivia, Paraguay y Ecua
dor son subdesarrollados entre' los
subdesarrollados.

Consultamos a Alberto Baltra a que
se debe la ,situacion tan poco hala

guena del' comercio externo de Ame
rica Latina. Es sabido que las mate
rias primas encuentran cada dia mas
dificultades para exportarse, aparte de

que sus precios sufren continuos dete
rioros en comparaci6n con el precio de
las manufacturas. Producimos mas, pe
ro la exportacion se realiza a menores

precios. i, Es esta una mera imposicion
de los paises' capitalistas?

,

-Es ill, fenomeno complejo. El he
cho es que cada vez se hace, menor

la participacion de America Latina en

el meracado mundial de las exporta
ciones. En cierta medida, es un hecho
propio de la epoca que vivimos. Tie
ne muchas ,causa;s, de las que mencio-

Vietnam

Como todo' hombre decente, Baltra.
condena la agresion norteamerkana en

Asia.
.

-Es muy debil la posiCion de EE.
UU. -nos dice-. La imagen del anti
comunismp, que pudo servir en Corea,
ya no opera, pues s,e contradice con

IDS esfuerzos que EE. UU. despliega
par-a acercarse al mundo socialista.
Tampoco tiene fuerza el argumento
de que EE. UU. esta defendiendo la

E1 FRAP y e1 PH'l'eflejan Is msdUl'ez de
1a 'XZqulerda

democracia y la legalidad, en circuns

tancias que los actuales gobernantes
de Vietnam rio representan a su pue
blo. Race tiempo que la guerra de Viet-'
nam se transform6 en una guerra 'nor
teamericana. La ultima prueba se di6
en la reuni6n celebrada en Guam,' don
de solo a ultima hera se invito a Cao
Ky y solo por un dia, La agresi6n del
Vietnam viola los acuerdos de Ginebra
'y quien los viola es el gobierno de
EE. UU. Asi 10 cree un numero cada
vez mayor de ciudadanos norteame
ricanos, sobre todo, .Intelectuales, pro
fesores y estudiantes.

Restaurant
"EI CAN'Olt"

E1 1ugar de ,reunion de los
aTtistas.

Un rincon de Ia bohem�a eu

ropea en e1 ,centro die
Santiago ,

ESIPECIALIDAD
EN COMIDA ITAiLIANA

No husqrue a nadile en su ofi.
cina 0 en 1a cane.

Ep. "E1 Candil", de noche, en.

c<orntrara siemtpre a quien busca

ATENCION A TODA HORA

.Merced 458 -:� Tele£ono 397320

*

Una visita peri6dica a

Libreria' Cultura
Lo mantendra a Ud. debldamente
informado del movimiento llterario

Mcnico y cientifico monilial.

LOS LIBROS QUE TODOS CO
MENTAN - LOS BEST SEL
LERS EUROPEOS Y NORTE
AMERICANOS, etc. Atenci6n pre
ferente a las novedades de autores
nacionales. - LA UNICA LIBRE
RIA EN SANTIAGO QUE SATIS
FACE PLENAMENTE LA IN
QUIETUD INTELECTUAL DEL
PAIS. EI mas grande surtido de
libros y la mejor selecci6n.

LmRERlA CULTURA

HlUERFANOS 1179
(Entre Morande y Bandera)
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Bobby prepara au caceria con arma. ambl,""a. -

EI safari de la prealdencla
,

' \
,

• "Hombres en guerra: R.F.\(. contra L.B.J.11
.• Bob, "sencdor por Vietconq"

/

• "Gostcmos miles de millones en ormornentos, pero la
ignorancia y la pobrezo reinon encasall'

• IIMacBirdll1 exito teotrol del memento, ilustra el' con

flicto entre el clan Kennedy y el clan Johnson, y cnun-

cia lila hora del' destine" -

.

Fue en Kenya, hace algunos meses:

Robert Kennedy, a ',campo raso, se

aproxima a 'un rinocel·onte. Ethel, su

mujer, grita: "Robert, come back!'.'
Kennedy Uega a cinco metros del ani
mal. El ;rinoceronte grune, 'baja su

cuerno �y 'vuelve a partir.
Un amigo, que encuentra pueril el

comportamiento de Kepnedy ("Booby
acaba de �'eleer a Shakespeare. Se
apronta sin duda a, reIeel' a Heming
way"), Qe dIce: ."

lY si el 'linoceronte ,te
hubiera cargado?" -"jYo h8!brfa l'e�
flexionado

.

·al instante"- Ie responde
Kennedy.

Ante el 1lltimo duelo vietnamita en

tre e1 senador POI' Nueva Yorik y el
!pre5idente de iEstados Unidos, algunos
observadores se dicen que Bobby h'a
rozado IItl r,inoceronte Jdhnson, el que,
sin cargarle, Ie Iha dado una cornada.
Pero que, ademas, BobQY 'estaba a'l'llla
do politicamente Y que, sobretodo, ha
bia reflexionado sobre 10 que dejal'ra a

los demas que hicieran POl' eI. Los es

pectadores del safari nOl'teamericano
notan Que "ese duelo del mes de mar
zo-entre ,los dos personajes rna., pode"
rosos del partido dem6C'1':ata quedara
en el calendario, como Navidlad y la
fiesta de la mdependencia. Si la gue
rra de Vietnam dura muoho tiempo,
asistiremos cada ano, tras la tregua
del afio Lunar, al mismo duelo, con
diferentes pasajes, Ihasta la elecci6n:
presidencial de 1972.

Complacer a los jiivenes.
Robert K!ennedy ha Ipreparado lar

g8!mente su ataque. En enero y feo1"'ero,
despues del asunto 'de ManchesteJ:, que
h�o bajar C'laramente su popularidad
en Estados Unidos, Kennedy, de acuer
do con las encuestas, 'V'Uelve a aumen
tar su prestigio 'con su vueUta' fIJor Eu
ropa, casi regia, aun cuando no triun-

.

fal. Red-bido !pOl' Jos' .grandes, se las
arregla tambien para tomar contacto
con los j6venes. Con enorme f1Jaciencia,
en todas par,tes R. K. F. ,cufti,va a su
publico universi.tar,io -mas estudian
tes que profesores (los primeros seran
mayor mlmero de votos...). EI 9 de
febrero, en la Univ·ersidad de Chicago,
al saber que a algunos "!pensa,dores"
del Pentagono les gustaria "profitar"
de la revoluci6n c:ulturaJ. china, Ken
nedy dectlara: "Seria peligroso para
nosotros ignorar, a China 0 pensar que

6-P.C�N

esta debilitada ... INuestra tarea esen
cial es atraer a los chinos par'a que
;reconozcan que les h'ace 'falta convivir
con nosotros y'las demas nacic:>nes del'
globo...

"

E'l 17 de febrero Kennedy afirma:
"No sere candid\llto,ni a la pI1esidenci�
ni a la vi·ce-presidencia en 1968". En la
Casa Blanca. se -burlan: "C:inco sema
nas ante$ de presen�ar su candidatura
al si-l16n de senador por Nueva Yorik,
Bobby clama'ba que: i riunca jamas se

ria senador pOl' Nueva York!"

Un discurso e8perado
El 24 de 'febre1'o, en Ffladelfia, ,en un

discurso ante .el, 'alIa iiquierda dem6-
crata, Kennedy pregunta: ... "lEn que.
pueden creer los j6venes? .. lia politi
ca manifi'esta de nuestro.gobieJ;no cdn-·
siste en "tender puentes" hacia el nue
vo mundo cpmun.fsta. Y la juventUd.
nos ve devastar -en Dombre del an
ticomunismo- justalUente' ,el pais de
a;quellos a quienes Bamamos nuestros
amigos ... Ven que estamos gast'ando
lUiles de mmones �>en armamen,tbs'
mi.entras Q.ue la ignorancia y .la pobre
za reinan, en nuestra propia casa. Nos
'Ven listos para sostener la [uc'ha pOI'
la 1i-bertad en Vietnam, pero muy poco
dispuestos a asegura'l" la libertad 'ien el
Mississippi 0 Alabama 0 los ghettos del
Nor.te". .

En, los salones de GeorgetowJ;l en

Washington, se munnura que Bobby,
afinando su Gran'Discurso, pidi6 tam
bien'a,lgunos consejos amistGSos a Ro
,bert McNamara, secretario de Estado·
para Ja IDiefensa.

, Adoyertida la C.asa Blanoa, estima es
ba que "todo desacuerdo publico entre

.el presidente y el senador pOl' Nueva
York no puede pOl' menos que. enva
lentonar

.

a Hanoi para no negocjaT y
'eSiPerar (no se dice con claridad "es
per:!!l'" 1968 6- 1972). Mr. Johnson en

via a un alto funcionario del departa
mento de iEstado 'donde KennedlY. E'ste
intermediario esta notOl'iamente a

igual distancia del clan Kennedy que
del clan Johnson. "EI interes de Esta-

, dos Unidos, explica €'1 a'lto funcionario,
exig.e que us;ted difiera. para mas ade
lante ese discurso--. Imposible, res

ponde Robert Kennedy, e1 texto mi
lUiografiado ya esta en circulaci6n".
POI' �o demas -nobleza obJiga-, se

ha eXIPedido una copia ala Casa.'Blan-

ca. Sus trece cartllas han: sido exarni
nadas POl' Walt Ros,toW,' encargado de
los problemas de seguridad naclonal
IV ho'Y en dia "halcon" y antes miembro
del squipo de. Jack Kennedy. EI pre
sidente Johnson no Iee las trace carl
Has. Luego de haber escuchado . 'un
resumen Ihechb por Rostow, . dice:
"[Contestaremos a ese chico Kennedy!
El1vie el discurso a Rus�".

La carta del presidente
Acosado por los periodistas al ace

cho, George Christian, secretatio: de
prenSa de la Casa Blanca, deciara se

camente: "No habra comentarios del.
gobierno al disc:urso de:� senador Ken-
nedy". .

.

El 2 de marzo Robert Kennedy habla
ante 20 senadores (en total son c�en) ..

Es la primera vez que 'este se p'f'onun.;,
c.ia tan solemnemente sobre 'Vietnam

·

desde el 19 de febrero de' 1966. Enton.
ces pidi6 que "er F'rente de LiberaCi6n
Nacional se encaminara a atribuir una

IP)'trte del' poder y de las responsfllbili-\
dades a Survietnam". En 1967, yu�lve
a tocar este 'tema fUndamental 1>ero
en forma mas energ-ica: "Es 'necesario
formular un reglamento definitiv� que',

permita a la totalidad ,(Ie los principa- .

les eLementos politIcos de Survietnam
participar en el mando". Kennedy, ir6-
nicamente, alude al presidente, Ije.fe de
su partido: "Pot su busqueda de la pruz,
Mr. Johnson merece nuestra isimpa-

· tfa IIena de esperanzas, nuestJ;a com-

rprensi6n y nuestro ·alPOYo". .

Los senadore.s sonrien, en tanto que
agitando los 'brazos rapidamente en el
aiT'e, 'e1' senador Kennedy prosigue.
:Acaban de ·entregar a la's senadores el
texto �e' ima carta envfada por el pre-'

·
sidente a 81). colega HenrY Jackson,
leal johnsoniano. Kennedy '10 'sabe. La
carta es br:eve.· Insiste en un punt!?: el
presidente no esta dispues-to a sUi'lpen
der los bombardeos sobre Norvietndm.

El cese de los' bomgardeos es pre'ci
samente ,la primera hoja del triptico
bosquejado POl' Kennedy. A Ia semana

siguiente (I!l cese, seria Preciso, segun
el, proponer negociaciones. Esa suspen�
s-i6n no es para Kennedy un cese defi
nitivo, incondicional. Ella, seg,un el,
no pondrf.a 'en peligro a las ,tropas nor

·tea-mericanas, Y cita perfidamente' a
Robert McNamara:Este ultimo ha de
clarado que los bombardeos no habian
"logl':ado. impedir sustancialmente Ila
infiltraci6n de 'hombres y. materiaies
hacia el sur". Segunda hoja: seria na-

.

cesario crear URa comisi6n 'interna
cional: inspeccionaria -las fronteras y
aos puertos dura.nte las negoeiaciones.
Tercera hoja: c;reaci6n de una fuerza
internacional de control; ella reempla
zaria poco a �oco a las tropas llQrtea
mericanas.

.

,
.

Senador por Vietcong
Inmedia,tamente, la prensa reaccio

�6. "New'.swl2\,k".: e;mpfte6 'ell 'tlituI:ar

"Hombres en guerra: R. K. F. contra
L. B. J.". Los diarios de provincia,
muy reaccionarios en su mavorfa, vol
vieron a empeza;r a h8!bla'r del "sena
dor Kennedy, senador POl' Vietcong".
Dejaban de lado la. segunda y 'tercera
hojas -a decir verdad, un poco vagas

- para interesarse sobre todo en la pri- .

mera. lQue seril!;s ll"azones. 'lse' pre-
. gunta Walter Lippman- t.lene la ad
mmistracion para rio suspender estos
bombardeos ni aceptar las proposiolo-
nes del senador .Kennedy? .-

Iti afio pasado, ,la admlntstraclon trll
to :de soslayar el enfJentamiento Ken-

.

nedy-Johnson. IRobert Kennedy acep
,t6 aquello del "juego'de matices que
nos separan". (En esa 'ocaston.. se ca'l!o.

Qu'iere que se sepa que su jposicion'
difiere mucho de !il del presidente. Es�
te decide responder indirectamente 11,1.
discurso. La tareai es encomendada a

Dean Rusk .. "Hemos examinado .Ya. las
I sol,iiQionel\ propuestas por el senador

Kennedy, dice el secretarlo de Estado
para las relaciones exteriores; hemos
suspendido los 'bombardeos por einqo
diasen 1965, POl' treinta !Y' siete en cfi
ciembre-enero 'de 19.65�'1966 Y ',pOr cinco

, hacs algunas semanas .. :"
.

Durante ese perlodo, el rpresfdente,
que 'habia jurado no "exponerse en de
masia ante el publico", se .exhibe por
todas partes en Washington. Espera
atr,fterse a. los niuy numerosos planifi
cadores que .siguen aI senador' Kenne-
dy. ".

. Veredicto final de la Oasa Blanca:
�'Kennedy ha saboteado nuestros es

,fuerzos de paz".

Los hanquetes
. , Desde el dos 'de marzo, de un extre-
mo a',:otro de Estadqs U.p.idos, el fuego' ,

kennediano vuelvs a arder, en el inte-
rior de Ia maquina politicIt demoerata,
En ,e1 'hotel Plaoo. de Nueva York se

reiinen 1GB- 'democratas en una comida
de 500: dolares el cubierto. Se reeuerda c

un Importante problema: "lQuen debe "

elegir at candtdato democrata que
opondran al otro senador: por Nueva
¥ork; el republicano progresista Jacob
Javits?" Bailey, presidente del 'eomlte
nacional . democrata, responde: f'El If-'
der, -lQuien es e!l lider?-. Raben;'
Kennedy.:'_ l;P:ero, Robert Kennedy en 'io

tanto senador del EStado o"en ·tan-
to ... alg,ima cosa mas? Bai[ey, volun
tariamente,· deja el a.sunto en .fa \'a.m-
bigtiedad.·

.

Por esqs mismos dfas, en iiI otro ex

tremo de Estados Unidos, dos demo
cratas de California,' Charles Warl;'en Y
Eugene Wyman, telef,oneaban' a Robert

.'

Kennedy para pedirle qu� vini'el'a '&

presidi'r ot1'o banquete. Los estrategos·
electorales ,no se equivoeaban: en Cali�
fornia -<londe los dem6cratas han sl-
qo derrotados ·recientemente...;...., para;
salvar al partido no se han vuelto ha-
cia Jolinspn sino hacia 'Kennedy; "

,
En los circulos de Mr. Johnson '00

�ecuerda la manera prodigiosa como

Robert· Kennedy mina y 'conquist6' en:'
pf'oveDho de su hermano Jack, todo eI
Rlparato. dem6crata. Hoy dia, tr-lliOa.-.
jan�ose It los j6venes, deja a los de-

.

mas el cuidado de tra'bajar el aparato.
mismo.. .�

La bora Be acerca

Hace seis meses interrogaban siste
-maticalUente a :los presidentes de los
cincuenta ·comites dem6cratas. A la
p1'egunta: lTendra Robert KennediY
prababHidades de ser designado en'
1968 ca.:ndida;to .� 113. presidencia.. por
el partido dem6crata si .Johnson decide
presentarse?,. 49 dem6cratas respondie.
ron con f-irmeza:

.

"no" .. otra pregun
ta: "Si Johnson es reeJegido en 11)68,
GiPtfede. inip�ir que Robert Kennedy
log're ser prociamado. en 1972?" 36
respondieron "no", 10, "sf' y. 4 se abs.-
tuvieron.

. .

En la Casa Blanca se preguntan si
las respuestas sedan Rlhora favorables
al presidente Jdhnson. El escritor Go
re Vidal ha dioho: "En Estados Unidos
hay actualmerite tres par-tidos: los de
m6crat-as;' los reipublicallos y [os· ken-·
nedianos". lNo hRibra manana mas que·
un solo partido dem6crata -en manos

de RO'bert Kennedy? En :Nueva York
se arrebatan las entradas para rver

"MacBird" (1). En el ultimo acto de la
obra, el personaje "Robert" declara:

"La 'hora Be 8!Proxima. Marchemos
hacia nuestro destino".

,I(

(1) Sobre es-ta obra lease el articulo
de Peter BroOll: Ique .Rlparece en

este mismo numero de Plan ,Crag. 23).
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,CIRCULO VICIOSO
c. I'

e 'Un ejercito d���a'lvaciQn para,. A�eric9:.Latina
• Las, cifros que dcnzon ritmos tropiccles
• '€r��imiento de 10 poblcclon: 3'%

."

, Crecirniento ecohomico: 2 % .

}Sol Linowitz, Embajador de USA,
ante la OEA, ha debido recurir a una

admirable flextbilidaddaIcnguaje pa-.

ra inrundir todavia un poco de im- .

. petu a la a'v�riadi ranrarria con que
siempre se acompafio el 'prograJ?a de

preparativos de la conterencia de,
Punta del Este, declare que los pre
siderites. "tendran 13. grave responsa
bilidad de inyectar nueva vida al es

tuerao hemisferico para acabar con,

el cerrado cuadro de Ia ,pobJ)ez� yel
subdesarrollo en la America Latina",
Es decir, 'la coriferencia tendra el en
cargo de resucitar ,el pesado 'cadaver
de un sistema que '. ngnca funciono.

Para todo' el mundo es evidente
ese rracaso: y riadie apuesta ya a esa

especie de. jamelgo que corre a ljoL za

ga del progreso umversal.. Salvo los·
circulos interesadoside EE. UU. que
son Iosunicosque tratan de' hacernos
creer que todo sigue "o'kay" invitan

'donos a p,erseverar en el.negocio en

quiebra. ):>or'su parte el :propiO John-.
son. ya po calcula la averi,a y qfFece en

, Url,lguay una magra bolsa para cal-.
�mar Jos ap,etitos mas inmediatos, jun
to con ,recomendar lao autosuficiencia
econo':n;l.ica a cada pais ,y exaltar li�
rlcamente los valores morales de la
Alianza, que h,a I>ido, segun el, un

" aprend�zaje de colaboraciqn 'continen-
ta1..

.

Ei.. �JE,RCI1:0 l)E sAivACION

. Es, cie�to que �par�; persuadirnos de,
las desacredi,tadas v.entajas del pr9-
grama concebido pqr KennedY; se ci
tan a}.�os logros concretos: escuelas
y hospitales, inaugurados con la debi
da pompa: perfeC'Ci6n�iniento de cami
no; ayudas en alinientos; vehiculos pa
ra servidos publicos,. etc. Todo 10, cual
deja. la ,impresion ,de un filantropia
.ent(!rliecedora, 'pero que no pasa 'mas
alla de las acciones caritativas de' un

Ejercito de ''salvacion: 'Porque 'tam
bien es necesaI;1,o cautelar de alguna
manera la, 'mano de obra barata a

sy I:jerviciq, an,tel> que perezca de. ina
nicion. .'.

,�e destaca a algUIl,os paises "mode
los", donde se ha' hecho 0 se,prepara
la Reforma Agraria (se especula con
la cifra de 14 paises) (> de la reforina
de los sistemas tributarios (,se men
cionim 19 paises), hechos bajo lao di-

,

reccion de expertos Yanquis provis
. tQs de sus inaquinitas ,r.B.M." que,

,

pot cierto, nunca. van a 'ser aplicadas.

a las 'grandes empresas de sus com-
patriotas. '

:Se ,exaltan dfras, 'como' his del u;,
cremento del product6 glop:;tl, que
para 1965 se preveian de, 2,6 . per ca

. pita, que habrian, sido, so;brepasadas
en ei periodo. 'Yen CUaX.lto al ano
.1966, 'Be arguye que, la defec
cion de dos grandes paises, .Argentin,a
y Brasil, viene a ,arruina;.r todo el'
cuadro de cif-ras, que ,de otra, ma-nera,
habrian sYPerado tambieri lias de las
sabias ,profecias.· Chile, pOr',' ejemplo,
es citado como uno' de esos paises
ejemplares, con' un incremento supe
liar al '5%

'

en' 1966; ,

\ .

Acept1ml0s todo los ob,;equios de
hospitales, ambulancias y carrps pa
ra la polc1a. AceptemQSl .esos diesayu
nos que, van a' parar a' la boca de
!!olgunos estudiantes afo:rttmados; pe
ro todos sabemos· :rimy b.Ien que es

imposible acabar con el :hambre, la
, ,

miseria,' la ignorancia y las -enferme- ,

dades, sin emprender reformas decisi-.
vas en el terreno de la industria,
energia, tenencia de tterras, sistema
crediticio, etc., es decir, en, la econo

mia nacional en su totalidad. ,Sin pro
ponerse rerormas estructurales basi
cas sin tamar medidas verdadera
me�te radicales, .es imposible salir del.
pantano y 'de. Ia �men1j.za' que signt
rica el, crecimiento continuo de la po
blacion latinoamericana.

RITMOS TROPICALES DE LOS
N'pMEROS

, Las finanzas siempre han of'recido
a: toda, clase de .magos, la oportuni
dad para exhibir sus destrezas, De
un sombrero, puede salir una Itebre,
si el .mago 10 desea. Algo semejante
ocurre con ciertas cifras manipuladas
-por los sabios de la Alianza, que pa
recen haberse premunido de, las efi
:caces maql1inas electronicas' de Mac'
'Namara, esas que emplea cuando ,pre
para sus "operaciones" ,en el Vietnam,
con .los resultados conocidos.

Pot cierto, el incremento del pro
ducto global en America .Latina en,
el ano W65 alcanzo el 15',6%; son las
cifras proclamadas por el bur6 ,de la
Alianza y aceptadaJs por el Departa
mento de Estado. Pero es bien sabido '

; que ese'indice se' refiere al producto
, global en su to.talidad y no "per, ca

pita",' que es el ql1e toca a nuestra
realidad social y humana. Este, el
indice por individuo, en verdad, ni si
quiera contrarresta la amenazadora'
cifra. de crecimien,to demogratico de
3%, 'p'ues con rimcho, apenas, alcane
za al 2 por cien,to.

Eil muy dudosa, asimismo, la infor
macion' en cuanto, a, la tasa de au

mento total deL producto nacional en

cada uno de los paises de America
Latina. Pues con' bastante "sabidu-',
'ria" ,. los calculos' pertinentes suelen
efeDtuarse a base de los precios co-'

rrientes, sib. considerar que estos, c;o-
,mo se sabe, sig'uen una ininterrum
pida curva de aumento, 'al calor de
la inflacion. En Chile' y Brasil, por
ejemplo, solo durante 1965 tuvo lugar
una desvalorizacion de la moneda na�

I cional en un 20 por ciehto. Si se to-,
mara en cuenta esta: circunstancia
decisiva, en' el calculo del prQducto.
global en' ese ano, para conseguir
compararlo con el del 3cno anterior,
deberia

.

aplicar,sele una rebaja de
2·0%, determinado, como se 'ha dicho,
por el"'descenso

_

del valor de la mo

neda. Pero,' pol' supuesto, n,adie se, da
la molestia de hacerlo, por razones
bien compresibles, pues el incl'emento
previsto por la Alianza no ha sido
cumplido en ningun momento en el
transcurso de todo el periodo de la
aplicacion del programa,. El manejo
de. cifras, las estadisticas .capricho
sas que se emplean, apenas ocultan
su fracaso.

'

HAPPy BIRTHDAY

El ruido levantado en Washington
hace' algunos meses con motivo del 5Q
aniversario de la' Alianza, resulta
grotesco y cruel, si se toma en cuen

ta: que cada ano en nuestro continen
te emergen,2,5 millones de nuevos'

trabajadores' y solo una parte redgci-

da de esa mana de obra, logra en
,

contrar ocupacion. El resto va a en

grosar el fatidico ejercito del desem

'pleo que pena, en 'todos los, paises
latinoamericanos, ,

El tumor maligne de la infla

cion, que no cesa de cre?er, determ�
na que centenares de mll.es de, f�ml.
lias campesinas, se arrumen ll'I:mte-
numpidamente y tengan que emigrar
'a las ciudades "para sumarse a las
,

poblaciones callampas, las villa mi-
seria 0 las 'fabelas" como se les lla-

,

me.
'

.

La' in1ilaci,on favorece a un
juego simple de valores opuestos. El

pufiado
.

de elegidos, pero Iabra al/i:,"bien" -ellos-- luchan contra el
mismo :t�empo s� inseguridad. La con- ,�- "mal" -el resto del mundo.tradicciones sO,clales buscan natural-

El "circulo" de Johnson puede te-mente una salida y la eIl:cuentran a
ner validez .para el, pero no para los,"menudo �I1. desbordes violentos de
200 millones de victirnas que condena

los despojados, ahogados cada vez
y encierra. Aceptarlo tal como se pre

por= la fuerza., _
" de los 'procesos que operan en nues-

Hasta el Papa ha condenado sm
senta seria desconocer la naturaleza

ambages en. su' ulti�a Enciclica los
tros paises. Procesos de caracter ir:eferoces desmveles sociales que se pro- versible, de salida forzosa, que mn

ducen en los paises subde�arrollados; 'gun poder podra contener, ni siquie
y llega a justifica.r las. acetones deses-

ra los EE. UU., que desean conservar:

peradas de las masas postergadas, el Viejo "status" de dependencia,'. de
.

tanta utilidad para ellos. America
EL "CIRCULO" DE JOHlS'S,oN Latina tiene que abordar un proceso
i", \ de cambios estructurales "verdade-

EI presidente Johnson suele decir
"

res", no en el papel 0 'Ia demagogia
que nuestros paises se encuentran. de la Alianza para el Progreso, pues
metidos en un circulo vicioso : los 10, contrarto conduce a situaciones
"disturbios sociales"- (mejor llamados !imites, a conmociones ,sociales de
actos subversivos) nos conduceh a,la consecuencias dificiles de preyer.
inanicion del subdesarrollo, siendo a Desde este angulo es de donde hay
su vez' este atraso ',economico, siem- que hacer el balance quinquenal de
pre segun, Johnson, la causa de los la Alianza para el Progreso. ;.Ha
conflictos. Es la formula maniqueista contribuido a aminorar el subdesarro
favorita 'de la mentalidad, norteame- 110, para ,10 que fue creada � Es el
ric'ana, que busca predilecci6n' en, e1 tema que se tratara en otro artiCJ.llo.

},
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, LATINOAMERICA I

SABER
Y SABOR

de nuestras
•

cocmas

• Tecnicos culinarias de un sub
continente acosado por el hambre

• Lo que podemos comer; 10 que

dejamos de comer

• Productos de la tierra y el mar

ofrecidos c'asi in.tactos·

Convergen y se entrelazan en Latinoamerica tec

nicas Culinarias europeas e indigenalS ,al igua;! que
sus estilos arqu�tectonicos, gustos !Y costumbres. Su

clima y constitucion geologioa Ia hacen idonea para
el culti'vo de toda clase de 'Vegeta,les y paria la cria

de toda especie 'de aI;limales.
Antes de la llegada de los espanoles, la mayoria

de Jos pueblos se alimentaba a base de IProductos
agricolas muchos de ellos desconocidos hasta enton

ces POl' ios em:,Oueos' en las zonas andinas se culti
rva'ba la ,papa,' o.e la' cual existen reproducciones en

ceramica q.ue ,eratan de los 'rprimeros siglos de nues- ,

'tra era; tambien el tomate se encuen,tra entre los

'alimentos que !America lege al mundo.

MAIZ Y MANDIOCA
!Parte esencial en la dieta del il1dio eran el maiz

Y la mandioca. EI origen del maiz (del haitiano

mahis) habria que buscarlo en la Mesoamerica; se

,puede 'aceptar que hacia el ano 3.000 a. de G. ya se

cultivaba en Mexico. Los aztecas 10 llamaban teo

centli, que quiere dedi" alimento divino, adoraban
entre otros al dios maiz y cclebraban con' fiestas y
ritos la siembra, el brote de las' plan,tas y las cose

chas. Su cultivo se extend'io desde el altiplano y su

deste .de Mexico pOl' toda la extension americana. En
nuestros dias sigue siendo alimento principal en to
do el continente lY Antillas.

Una de l,as caracteristicas de la cocina latinoa
mericana es el modo de preparar el maiz y las in

l1'umel"ables for-mas de ·comel'lo: el. tamal (humitas),
que ya comian los azteca:s, es hoy plato nacional en

c·asi todos los paises americanos; su preparacion
varia poco de un pais a otro. . .

El relleno CIllSico de los tamales consiste en car

ne d'e cerdo 0 de ,polIo, previamente cocinada con

abundancia de especias; Se cuecen al rVapor hasta
que la pasta se desprenda de las hojas; en algunos
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rpafses los hierven en agua, Tambien se pueden ha
cer de calabaza, nueces, queso . 0 dulce. Los tamales
de costa Rica y las humitas bolivianas son mas. sua

yes que los mexicanos: los nacatamales de Nicaragua
se hacen con leche, jugo de naranja agrta, lomo de
cerdo, cebolla, ale. pimienta, achrvote y tomate; las
humitas argentinas no nevan ningun picante; en �e
nezuela se llaman hallacas lY se reHenan con guise
de gallina; los tayuyos eubanos no I�evan re11eno;
en Guatemala hay tamales colorados y negros: en

Ecuador y Clhile hay tamales y numitas, todos de
masa muy parecida; tambien se prepa.ra en cast todos
los pafses el tarnal en eazuela con los mismos mgre
dientes.

PBATOS POPULARES '

Las ramosas tortillas mexicanas de mafz forman
.

!parte importante en Ia comida diaria. de muchos

nuebtos y con eUas se condecctonan taquttes, envuel

tos, enchilauos; en venezuela se Haman arepas, en

el Salv!lidor pupusas !Y se rellenan con queso, parotos
negros 0 chicharrOnes.

Un plato delicioso a base de maiz es et pozol, sopa

bastante espesa, ;tipica de Costa Rica, Ia eual lle�a
eabeza de cerdo picada, salsa de tomate, chile (all)
plcante, ajos y cebolla; el maiz se pone a rev'eptar
con cal el dia anterior y desnues se cuece Y se anade

al guiso.· .

En Ia Argentina el manlar mas popular a base de
maiz es el locro criolIo: en una 'DUa .con 'agl;la htr

vrendo se echa ·el maiz, que habra ,estado varias no

ras en remojo, sal y porotos y se deja cocer Ierita-
.

mente hasta que se ablande ; se le afiade cordero,
onorizo Y tocino y se continua hirviendo: al momen

to de servir el locro, se pone a cada ,plato una eucha
rada ce una salsa necna con' manteca, cebollas PI
cauas, ajos, pereju, sal, pimenton y eomino.

La sopa paraguaya no es una sopa, sino una torta
de rnaiz que se cocina al horne, con nuevos, queso,
cebolla y manteca de cerdo, .'

La yuca 0 mandtoca 'era el alimento primordial
de 'los indios tainos (de Cuba) y se cuitwsoa tam

Iblen en gran parte del continente; ere ella se obtle
ne el casabe (pan de yuca) y la tapioca. Es el com

plemento obljgado O'e muchos platos tipic_os: yu<;a
con chicharron en Honduras, yuca con m"oJo de aJo

en Guba; en la, part:e or�ental del E'cuador' existen

muchos platos a ,base de y-uca; en el Paraguay es

muy popular el asado con mandioca que se cocina
en ,el campo en un flOYO en. l-a tierra.

'REFINAMIENTOS MEXICANOS
Una de las 'cocinas mas antiguas' y .tambien de las

mas refinadas, es la me;Kicana. Flueron los mexica
nos des-de la p!'ehistoria, agricultores' y cazadores;
Hernan Cortes en sus c·artas de relacion al empera
dor Ca·rlos V referia, ha,ber 'visto sembrar maiz, fri

jo�es, cacao, "que es 'una fruta como almendras que
ellos venden molida y tienenIa ·en tanto que se trata
;por moneda en toda 'la tie-n'a"" deda que aquella
gente tenia sus pesqruerias y cazas y criaban muchas
gallinas. En la segunda carta, descri,biendo la ciudad
o.e Mexico, habl-a'ba' de una calle donde vendian ,todo
genero de aves. Gortes ya na,bia escrLto anterior
mente iiI emperador, suplicandole que ordenase el
envio de tod-a suerte de plantas a Ia Nuev·a Espana, I

por todos los navios que a aHa fuesen.
Pronto se cul-tivaT'on en Mexico 16s vegetales eu

ropeos llevados pOl" los espanol-es y unidos a los mu

chos ya existentes dieron origen a una cocina vana

da, mezcla de india y espanola,' y '001' 10 tanto,
eminentemente mexicana; E:l !plato nacional por ex

celencia es el mole (guis'adO de ',carne) , en �engua
naihu'<lltl. Todos los acon,tecill1ientos importantes en

la vida de los mexicanos, Ico-mo bodas y bautizos, es

tan presididos por un banquete a base de mole.
EI chile 0 aji picante es el condimento nacional en

la mayoria de lOS' paises hispanoamericanos; nunca
f·alta en }a cocina' mexicana, a v,eces 'en proporciones,
intolera,bles .11, los p:a1ada'l"es no acostumbl'ados.

. Los mejicanos sueien acompan:j.r ·sus comidas de

alguna de sus ibebidas ·"tip-i'cas, bien sea tequila,
que se toma alternando con un poco de limon y sal;
mezcal, y sobre todo pulque, que datl_t del tiempo
de los toltecas y se 'ex,trae del maguey. El pueblo Ie
atribuye . prop�edades estomaca1es .y 10 ingiere en

grandes cantidades, ya que es muy 'barato. Una be
,bid'a popular, no 'alcoholica, es 'el atole, a base de
narina de maiz', y -leohe; se puede hacer de fresa,
a,lmend'ra, ohocolate, ,elote, ,c,a,calhuete, guaya,ba y
otras fl'utas.

.

.

L'a cajeta, a base de leche y azucar, y el ante,
consis·te en il"ebanadas de jamon y bizcochos 1'0-
ciados con jerez y adornado con canela en polvo,
Ipasas, almendras !Y pinones, son los postres m,as po-'
pulares de iMlexico..

,

EN EL PERU
La cocina peruana puede competir en varied-ad y

calidad con �as mas famosas del mundo; un plato
cuya popularid.ad ha traspasado todas las fronteras
es el seviehe de corvina, merluza 0 cualquier otro
pescado ,blanco: una vez :Jimpio y sin .espinas ni
,piel, se corta e1 pescado 'en -trozos pequenos y se

pone en una .fuente nonda, cubriendolo con el jugo
de 18 limones y 6 na'ranj-as agrias por cada kilo de
pescado. sal y lPimienta. Se deja durante unas cinco
horas y se Ie cambia el jugo por o,tro de 8 limones
y 2 naranjas agrias, aji muy picante .sin semillas' y
un poco de cebolla; de este modo Se eHmina el
agua que despide el pescado. Se deja en s�tio fresco
POl' otras dos horas y se sirve ,con lechuga, ,patatas
cocidas cortadas y frias y choclos (maiz muy tierno
en la mazorca). El pesc,ado asi preparado tiene un
sabor :peculiar muy agradab'le a paladares aficiona
dos a gus-tos fuertes. 'Quando el seviche se 'hace de
mariscos debe darseles un ligero iller·vor antes de
ponerlos 'en el jugo.

.

Muchos platos pel'uanos tieneI). como !base cuy,
cochinillo de Indias originario de aquel pais andi
nG; otr-o manjar original y muy antiguo eS el'llama
do olluquitos con charqui, vercruras y carne de lla
ma secada al sol en el frio de los Andes. En 1a tierra
de la patata no ,podian faltar pla,tos condimentados
con este tuberculo tan apreciado en el mundo ente-·
1'0 y tanto en Peru como en Bo�ivia, . fie preparan mu
ohas comidas a base de "papa" deshidrSltada. Los
pgstres son tambien muy sa]y�osos y variados: taja
don, de yemas; mazamorra morada, de limas; tu
non de dona.. Pepa; manjar blanco, de lec-he y na-

ranjas. Hay muchas .bebidas a base de maiz, mani y
yuca.

MAS' Y MAS 'COiMIDAS
Las [udfas, llamadas en casi toda IS. America de

habla espanola frijoles 0 porotos, constituyen junto
con el arroz el plato nacional de algunos paises: en

Venezuela se llama panetlen naeional a los porotos
negros, arroz blanco, carne .meehada IY platanos fri-'
,tos. El congri cuoano. se 'hace tambien con porotos
negros .Y arroz Y no falta nunca 'en Ia mesa cual
quiera' que sea el menu; se acompafia con malanga,
yuca, quimbombo, name, ;platano!, fritos, ensalada
de aguacate; en esta isla anttllana, goza de gran
popu'la'ridad el Iechon a,sado a Ja usanza guajira.:
los hombres son los encargados d'e asar el Ieehon,
criado especialrnente para este menester y el cual
se sacrifica Ill; vispera del banquete. Se none sobre
unas hor-quetillas cla'V.!I!d:is en tierra; y. atravesado
pOl' un espiche hecho con varas. de ya,ya 0 de hierro,
se ader'eza ,con mOjo de' narartjas agri-as, ajos y man

teca y se va asando lentamente pasta que .el peUejo.
quede crilJiente; completan el pQa,to, pl:ltanos ver

O'es macna.cados "a' pUJ1etazos" 'y fritos, !porotos ne·,
gros, arroz y yuca y de postre unos bunuelos que
se hacen con malanga, boniato y yuca. '.

En donde :tanto' a;bunda la cana de azucar, exis
,ten como es natural mucnos !postres, uno de los mas
sabrosos es el ·boniatillo: dulce de boniatos con ye-
',inas, almibar, canela y vainiHa. ,

Uno de los ,platos mas populares de Ia cocina
hondurena es ·e1 tapado que 'se' confecciona 'con le
che de coco, tasajo, chorizo; patatas, pla,tanos ver

des y ma,duf'os,. repoll0, frijoles, camote, yuca, p.a
taste, tomate, chile dulce, apio y 'comino; se cubr-e
todo con las cascaras de ,los' ,plll.tanos y se cuece

'lentamente.
.

Los mares, rios ,'Y la,gos, que' banan el continente,
y las islas, !proporcionan muohas cla,ses de peces y
mariscos con los que se 'confeccionan d'iversos Ipla
,tos; :uno de 'ellos, muy original, -tipico del E·cuador
es la fanesea que ademas de pescado, lleva 'porotos,
guisantes, habas, maiz, garbanzos, mani, calabaza,
meHoco, aji, cebolla, ajo; se prepara con leche de
coco y se adorna con perejil, huevos duros 'en T'oda,
ja.s y fr�turas. La fanesca se come ,principailmente
en Semana, santa.

CALDILLOS Y VINOS e-IDLENOS ,

El caliiillo de congrio, chileno, es otro de los pIa'
tos mas sabrosos 'a base de pescado; se fi-fen en

.aceite cebollas finamente ,picadas y se' an:a,de sal,
oregano y pimienta, se hace un caldo' ,con la cabeza
y cola <'leI congrio, perejil, zanahodas, rodajas de
ceboUas y despues el .caldo, papas y el cong,rio en
limon .IY agua; se agrega vino ,blanco seco a· las
trozOs' muy delgados; "y al fuego! lentamente! en
tregar el tesoro! hasta que en el :caldi1lo! se calien
ten! las es·encias de Ohile! y a la mesa! Heguen re
cien casados! los sa;bores! del mar y de :Ia tierra!
para que en ese plato! ,tu .conozcas 'el delo" (:Pablo
Neruda, Oda al caldillo de eongrio). En Chile se

pesca salmon de ·excelente caUdad, la corvina, lan
gosta y toda clase de mariscos, pero nb solo de
pescados ·esta compuesta su cocina Que es tan va
riada como las condiciones metereologicas 'de sU
territorio; el cur:anto, que se cocina al ai'r'e libre
dentro de un ho(yo hecho en 'la tierra, 'alternando
capas de mariscQs, de eerdo y de carne de res, cons

tituye un regalo al paladar ·de los mas exigentes.
Chile ocupa uno de los primeros lugares en aa P'l"0�
ducci6n vinicola mundial; las cepas espanolas fue
!ron mezcladas con otras 11evadas de Burdeos, dando
Iugar a unos. vinos de ,caUdad. excepcional.

CARNIVOROS DE' LA PAMPA
En

.
,Ill, Argen,tina, rpais eminentemente .ganadero,

,

predominan los platos a base de 'carne, ,algunos 'de
los cuales son mundialmente famosos. E'l .plato na

cional ·es el asado con cuero, de origen ga,ucho; a

veces consiste 'en un·[\. vaca entera, otra,g medio ani
mal y siempre un trozo muy grande de carne que
se asa en' el ,campO, para 'celebrar acontecimi-entos
importantes. En Ia forma 'tradicional 'de comerlo no.
'se usan mesas ni manteles ni platos; se Ie (ia a cada
comens:;tl un cuchillo, de mucho filo, llama,do faeon
y con el ·cada uno' corta BU parte que 'pone dentro
de un gran trooo de pan. En una enorme parrilla
wpar;te se asan los despojos del animal; despues se
comen 'empanadas y como postre pastelitQs de dul
ce de membrillo. ,E'l baby beef y el churrasco �am
.bi,en se cocinan al aire -libre; para 'el primero se
toma un filete, d'e 'h kilo por persona, 'de Ia parte
alta de-I lomo del animal, se ooereza con churri
churri, salsa de ajo, per'ejil, oregano guindilla 0 aji
molido, 'Vinagre, aceite tv sal y se '<lisa' en una !parrilla
con carbon .de encina .0 quebraoho; si al pinchar -la
parte supenor iJ;Irota la sangre, es senal de que ha
llegado el momento de dade vuelta .. La carne para
el c-hurr'asco se ·saca dei �omo bajo de la vaca; se

pr�epara como. el biloby beef y se 'sirve con papas
ftltas 0 heJ."lVI<i:a{; Yi despues asadas en las mis-mas
,brasas. t-

Y d'e.spues de" >dna bUelna y abundante coroida,
nada mejor .para, �eguir Ill. oharla, que llUla .taza de
excelen:te c�e' o;� Ibuen mate, de �os que son pro-
ductores '1;antos paises' !hi.sl>anoamericanos. .



100.000 muertas par dia

Comer 0 ser comido
'. �I hambre ajena nunca Ie quit6 el apetito a nadie
• EI 85 % de la producci6n mundial esta en manos del 15% de la poblaci6n
• Necesidad de la revoluci6n para rer'nediar una realidad monstruosa

Nada se tema: nunca 'el hambre de los demas Ie
-ha quitado el apetito a nadie. Un hambre que no

se siente en carne propia es tan abstracta como
las cifras que se acaban de leer 0 como el dolor de
muelas del yecino de departamento. Y cuando se
dice que 35· millones de humanos mueren de ham
bre todos los afios (100.000 por dia), hay razon so
brada para dudar de.la seriedad de esa cifra. Por
que no· se muere verdaderamente de inanicion si

,. no se deja de comer por complete durante cuatro
semanas. Se muere de enfermedades a veces su

'etas, a· veces nobles -de tuberculosis, de colera,
de una grippe; de mordeduras de rata-, despues
de haberse alimentado uno, cinco; treinta y cinco
afios talvez, de trigo candeal, de maiz, de mandioca,
de porotos negros y de tocino, y de haber contraido
de paso una de esas enf.ermedades de carencia bajo
las cuales el hambre cronica se disfraza. y que
dejan cretino, debil, ciego, impotente, vulnerable
a los microbios y a los parasitos. Por consiguiente,

.lcomo d'eeir quien muere de enfermedad y quien
de hambre?

.

"En Ia totalidad del mundo, la, mitad de los
nifios de edad preescelar esta

"

subalimentada,
al nunto de que su desarrollo fisieo y mental
"esta retardado y que sus tasas de mortalidad,
en los paises subdesarrollados, es sesenta veces
mas alta Que en los paises mas desarrollados",

("NEW YOIRK TIMES", 9 nov. 1966.)

Ademas, .l. que se puede hacer contra ello? Aun
cuando se renuncie inclusive .a las ostras, al pavo
de Pascua y seguramente hasta al polIo de los

domingos, �I10 no hara ni bien ni mal a nadie.
i. Entonces? : Despues de todo, echemos un· v:istazo.

PRIMER MITO QUE DESTRUIR:

EI hambre seria provocada por
calamidades naturales

"EI hambre, escribe Josue de Castro, es una

calamidad fabricada por el hombre".' i. iSofisma ?

No, pero con la condicion de razonar en terminos
de decenios y no de meses. Las inundaciones, las
sequias, el retraso de· los monzones,. el clima arido,
son causas' de hambre en los paises subdesarrolla"
dos. Ello' no tiene remedio a corto' plazo. Pero ta
les causas no son las ultimas.

Muy a menudo las .imiildaclones se deben a la
tala de bosques: el agua se precipita a 10 largo
de 'las pendientes desnudas, la tierra desciende ha
cia los' lechos y desembocaduras de los rios. Cuando
la erosion hidraulica ha hecho sli trabajo, comien
za la 'erosion eolica: las tormentas de arena. El
desierto libio, el desierto de ThaI', en India, el set
.tao brasilefio, el karst :yugoslavo' deben su este
rilidad al hombre. Pero en Brasil y Chile, conti
nuan incendiando los bosques mientras que en Chi
na plant:m una cortina de 500 millones de arboles.
que modificara .el clima... .

.

i. Y la tardanza del monzon? Amenaza de muerte
a citro. millon de indios los proximos seis meses. Les
hacen falta 10 millones de toneladas de cereales.
No 'obstante: de una cosecha media .de 80 millone's

pe 'toneladas, 1'2 solamente van ar silos modernos,
el resto .se apila en las granjas aldeanas. Alli las
ratas devoran .el 10% del trigo,_ el 20% del arroz:

esto es, alrededor de 10 millones de toneladas anua

les que podrian ser conservadas con una inversiofl
harto modesta..

SEGUNDO MIT9:
La sobrepoblaci6ri seria una causa'
fundamental de hambre

·Es 'preciso desconfiar de los razonamientos li�
neales . .8i el conjunto .de los paises no industriali
zados esta actuallIlente peor alimentado que hace
treinta afios, si no c:ubre mas que el 93% de sus

necesidades caloricas, la causa no es "la explosion
demografica" .

Esta explosion es r,eal. La tierra no completo
sus primeros mil millones de habitantes hasfu.
1�50; pero se han necesitado solo setenta y cinco
an?s para enterar los segundos mil millone� y
trelllta y cinco afios para los terceros. Los cuatro
mil millones se aguardan de aqui a o.cho afios mas
(1975) y los cinco, dentro de trece (1985).

Y. sin embargo, es la. escasez la que provoca la
prol!feracion de los hombres, no a la inversa. Josue
de Castro 10 ha demostrado cientificamente (1):
el hambre tiene como efecto biologi�o e1 aumento

de la fecuhdidad femenina. Agreguense a ello la
falta de higiene, la desocupacion, la promiscuidad
que son la regIa en las poblaciones miserables. Se
concluira con de Castro que es posible obtener un

descenso de la tasa de natalidad con la ellminacion
del hambre, pero no procediendo en sentido con

trario, comenzando por querer limitar los naci
mientos.

.El control de los nacimientos no tiene senUdo
sino como medida transitoria, acornpafiando la
movilizacion de todas l¥ er\.ergias en la lucha con

tra ,la escasez. Tienen, pues, sentido -en China;
en Japon- las medidas que han de permitir al
canzar con rapidez el nivel de vida que provocara
la baja espontanea de la natalidad. Pero son me

didas completamerite inaplicables :

en Brasil, Boli
via e India,. donde las condiciones sociales, admi
nistrativas y el 'analfabetisfno son poco' propicios
para llevarlas a cabo.

.

"Si hay 'hambre y miseria en el mundo, escribe
de Castro, no es porque haya exceso de hombres,
sino porque hay muy pecos que producen y dema
siados que comen." Esta afirrnacion se comprende

'.

mejor si se la compara con 16 que declarara otro
brasilefio, Miguel Arraes, cuando en febrero de 1963

.

fue investido gobernador de Pernambuco: "La enor

me faja del Noreste brasilefio· es una de las tierras
mas fert.iles del mundo ; es nueve veces mas am

plia que la superficie cultivable de. Japon, que ali
menta a 100 millones de personas. Pero de nues

tra propia tierra, apenas si sacamos la cafia de
azucar .y algunos productos para la subsistencia
en cantidades muy iriferiores a las necesidades de
los 23 millones de habitantes de la region. La ra

zon de esto es que la explotacion de esas tierras
-':'cuando llega a intentarse- no tiende a satista
cer 'las necesidades de la poblacion sino a enrique
cer a una media docena de grandes propietartos."

. i. Cuantos cesantes hay en el Noreste? i. 20%?
i. 40%? Dificil ss decirlo en un pais' donde el [or
nalero trabaja 100 dias 0 menos por afio, y el pe
quefio campesino, a menudo, una media hera al dia.

res en America latina, que representan el 5%' de

la poblacion dtsfrutan de cerca del 30% del c?n
sumo total; en el otro extremo de la escala social,
el .50.% de lao poblaci6n se divide el 20% del consu

mo". En otras palabras: los privilegiados .cons,;!men
quince veces mas que las clases populares. Si esa

proporcion, observa la F.A.O., se redujera sola

mente a 11 por 1, "el aumento anual P?r cabeza

pasaria a 3% contra el 1% actual; Sl la pro

porci6n fuera de. 9 pOI' 1, la tasa anual por ca

beza subiria a 4'%,".
. Que.' culti�an los feudales en sus latifundios?

Pr�ductos de exportacion: azucar, cacao, c.afe, etc.,

que seran vendidos en el marcado mundial a. un

precio inferior al que cobra el latlfu�dlsta:. �lcho
de otra manera: el Estado (en BrasIl.' principal
mente) subvenciona a los grandes proptetarios que
hambrean a1 pueblo, y luego importa 0 mendtga
trigo norteamericano p�ra atenuar la escasez que
mantiene este cunoso SIstema.

TERCER MITO QUE DESTRUIR

Los paises con hambre serian demaslado po
bres para asegurarse con sus propios medios.
el "despegue" economico.

EI excedent<� susceptible de ser invertido es con

siderable; pero, en lugar de invertirse, es com;umi
do, esterilizado en compras especulativas de tierras
ubicadas en Suiza 0 en Estados Unidos por clases
parasitarias' fabulosamente ricas: grandes propie
tarios territoriales, 'casta burocratica y militar, co

merciantes, usureros.
.

En India, el usurero saca por 10 corriente el 50%
de interes pOI' .un prestamo a seis meses; la tasa.

jmede alcanzar a un 800% anual. El usurero y el

gran propietario (que a menudo son, la misma per
sona) controlan la vida de la ciudad. Aun en perio
·dos

.

de buenas cosechas, los comerciantes en granos
organizan la escasez negandose a llevar los stocks
al mercado; esto origina el alza.

En Brasil, el jornalero agricola no solo recibe el
salario mas bajo del mundo� el latifundista por
intermedio del mayordomo, Ie revende todavia los
alimentos de primera necesidad "a un 'precio cinco
a seia veces superior' al precio medio del comercio
local, el cual pOI' si mismo deja ya un beneficio
interesante". A 36 kilometrbs de Recife, el salario
de un jornalero equivale a '1 kg. de fecula de man�

dioca 0 a un litro de cerveza.

En su Informe de 1965" la F.A.O. (2) (Organi
zacion de las Naciones. Unidas para la alimentacion
y la agricultural recuerda que "las capas superio-

.'

(L'lUNITA, 15 de febrero de 1966.)

CUARTO MITO QUE DESTRUIR

La ayuda extranjera contribuiria eficazmellte
al

.

desar'rullo
I

Cuando el gobierno de Goula�t bosquej6 una tt

mida . reforma agraria en Brasil -confiscaci6n de

las fajas de tierra que bordean las rutas, en un

pais en donde hay muchas mas tierras baldia.s que
en cultivo-c- se Ie corte la ayuda nort.eamertcana.

Ella fue restablecida despues del putsch mihtar.
En ese pais (como en India 0 en Survietnam). la

ayuda alimentaria, antes de llegar a los hambrren

tos, pasa por las manos de es_peculadores que reven

den el' total 0 parte a preclOs de mercado negro.
Quienes no COllocen el color del dinero (el 60% de

los 23 millones de Nordestinos), quedan marginados
de la ayuda alimentaria.

.

En su informe de 1966, la F.A.O. observa la ine-

• '''8i el ultimo verano el gobierno indio bu
biera empleado todos los tranSportes aereos
C-lI9 y C-l.30 de su fuerza aerea para ir a

. busear el mi1l6n de toneladas que Ie ofr Icia
Australia, babria podido afrontar, Ill, crisis ali
mentarta y quebrar los preeios especulativos.
Pero para eIlo se habria. necesitado una revo

luci6n administrativa, y las administraeiones
no son facilmente revolucionarias."

• "S610 e1 2:81% de Ill, poblacion mundial dis
pone de 2.700 calorias diarias, mas aHa de las
cuales empieza Ill, desnutriciiin.

I
• EI 12% de los humanos disponen de 2.200

a 2.700 calorias: son los subalimentados. :
I

mundial diSpone
diarias: son los

• EI 60% de' la poblaci6n
de menos de 2.200 calorias
hambrientos.

• EI 85% de los produetos del globo son de-'
tentados por el 15% de Ill, poblaci6n: A menos
que, ba.ya cambios revolueionarios, de agui a

.

una veintena de anos, eI 90% de la producci6n
mundial pertenecera al 10% de la poblaciiin
del globo."

{l} J'osue de Castro: "Geopoliotique de ,ja d'-aim". IEdi-
tions ouvrieres, 1952. .

("DAILY TELEGRAPH", 19 de mayo de 1966.)

ficacia de las ayudas tecnicas, "principalmente en

Asia y en America latina", donde "gran parte del
beneficio que representa el mejoramiento de la pro
ductividad agricola va a los comerciantes y a los
dueiios de la tierra con quienes los agricultores 5e

hallan endeudados". Estos ultimos "a menudo ocu

pan las tiernls de los. primeros en condiciones tan

precarias que nada en verdad los incita a mejo
rarlas."

Los informes de la F.A.O., pOI' otra parte, mues

tran que la ayuda extranjera en general y la nor

teamericana en particular, compensan apenas las

perdidas causadas a los paises subdesarrolladas pOl'
el repatriamiento anual de los beneficios netos (que
representan el 20% del capital extranjero invertido
en America latina) y pOI' el deterioro de los ter
minos del intercambio; es decir, porIa baja del

poder de compra internacional de los productos que
exportan los paises pobres. America latina, por
ejemplo, ha perdido 12.300 millones d,e d6lares de
1951 a 1962, a efectos solamente del deterioro de
los terminos del intercambio; durante ese periodo
no' recibio mas que 10.300 millones en inversiones 0

donaciones publicas.
Es necesario, pues, esperar que los paises sub

desarrollados hagan su revolucion, se desprendan
de sus estructuras parasitarias, pongan en tl:abajo
a su 20 a �O% de cesantes, afronten sus problemas
con sus propios medios, y obliguen a las naciones

que al presente las dominan a tratarlas como a

igu�les.
(2) 'Vease Ja ent�eV'ista hecha IOOl" Plan (ntimero 9. ene

>1:'0 de 1967) ,a iHernan Santa Cruz. Dil'ector Il'egional
die 1a IF.A.O. pa.ra. tAmerica Jatina.
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El capitulo mas impresionante de una vida

RAYMICHELE entre
Nouvel Observateur.c-- Michele Ray,

usted fue maniqui; nada la sefialaba,
para emprender Ia extraordinaria aven

tura que Ie ha ocurrido en Vietnam:
entre los ,500 periodistas presentes en

Saig6n, usted fue la unica en. aventu
rarse por una zona y un camino con

trolados, como se sabe, por el Viet

cong. i. A usted la secuestraron?
Michele Ray.- Despues de haber si

do maniqui, parttcipe en una alocada

caravana, mas bien deportiva: de Tie
rra del Fuego a Alaska, en automovil.
F'ilme una pelicula. Tuvo cierto exito.

Quise filmar otra en el pais que es hoy
el centro del mundo. Queria ir a pa
sar una temporada 'entre los guerri
lleros del Frente Nacional ide Libera
cion -pero no en las condiciones en

que esto me ocurrio-c-, Se ha dicho que
yo tenia una cita con los hombres del
Vietcong: si asi hubiera sido, no me

avergonazrta de ello. Un compromise
de esta laya seria propio de mi . pro
fesion. Pero mi plan era unirme al
Vietcong desde Cambodia, despues de
haber recorrido 'Survietnam en todas
direcciones.

N. 0.- Usted ha sido una presa sen

sacional para toda la television y las'
revistas, las cuales la han transforma
do en una especie de Marie - Chantal
valerosa, a la que Ie ocurren acoriteci
mientos que Ia. exceden ...

M. R.- Eso me da 10 mismo. Lo que
hice, 10 hice por mi gusto, luego de
haberlo pesado y. calculado todo en de
talle -inclusive mi rapto-. No igno
raba los riesgos a que me exponia. Tu
ve toda clase de oportunidades de de
tenerme si los, acontecimientos me "ex
cedian". Sabia que iba a sentir mie
do: 10 tuve. 'I'ambien pense que ha
brta violencia.

N. 0.-' Se dice que despues de su

captura por el Vietcong, los norteame
ricanos no se esforzaron por volverla
a encontrar.

M. R.-, Asi es. Los unicos que se

empefiaron en hacer saber al Vietcong
que yo era periodista 'y francesa, fue
ron mis colegas, tanto norteamericanos
como franceses. Las autoridades nor

teamericanas no hicieron nada, aunque
mas tarde hayan pretendido que las
b11squedas emprendidas habian side el
origen de una escaramuza que produ-

tes de saber que la bomba, por esa

vez, no era para nosotros. Era e� mis

misimo infierno. A pesar de la inten

sidad de los bombardeos, 10 peor para
mi era la impresion de sentirme ya
onterrada en vida. Al cabo de algunas
horas, respiraba con tanta dificuItad

que casi me olvide del' bomb�rdeo. .

De repent!'), ·tuve una especie «;Ie cri

sis: si habia de morir por morrr, de
seaba que fuese al aire Iibre .. 'I'rate de
deslizarme hacia la salida. El profesor
vietnamtta de 20 aiios que me servia
de interprete me, atrapo, Me cogto de
la mano y, a cada explosion; me la

apretaba un poco mas fuerte. En se

guida, comence a sentirme enferma, a:

vomitar; los bombardeos me eran in
diferentes, y luego. perdi la conciencia.

Cuando volvi en mi, todo estaba en

calma, la entrada al escondite abierta.
El profesor se hallaba a mi lado, son

riente, atento, carifioso. 'I'emia yo, al

salir, ver per todas partes muertos' y
'hertdos: esas mujeres, esos niiios que
habia visto la vispera. 'Sin embargo,
volvi a ver a todas esas mujeres, ni
nos, ancianos, soldados que' me habian

" acogido. amistosamente. Todos estaban
alli esperarrdome. Bromeaban. Encon
traban curioso -y quizas tambien fra

-ternal->- que la suerte .hubiera obliga
do a una europea a comparttr+sus su

frimientos. Ningun herido, n i n g 11 n'
muerto. Las tropas norteamericanas
no habian pasado por el pueblo. Por
todos lados, casas incendiadas con na

palm y enormes crateres.
Sin embargo, era necesario que me

rindiera ante la evidenci'a: ese ataque
norteamericano, que habia durado diez
horas, de nada .habia servido. Estrici.
tamente, de nada.' Cuando a mi regress
se 10 dije a los norteamericanos, ape
nas si quisieron creerme.

jMas asombroso todavia!' A mi alre
dedor los aldeanos y .Ids soldados se

hallaban en recreo, bromeaban, se

l'eian. El profesor me explico que entre
s1 se criticaban amistosamente, en un

estilo I muy . vietnamita, el modo como

habian afrontadd el ataque, la rapidez
con que habian ganado sus respectivos
escondites, etc. 'Cuando nota.ron que el

profesor me traducia sus chanzas, uno

de �llos Ie pidio que los excusara ante
mi. De pronto' parecian molestos de
recrearse en presencia de una extran
jera. Temian que yo los juzgara mal,

. 'que no 'comprendiera sus sufrimientas
profundos. No se daban cuenta de que
su risa .precisamente me ofrecia Ia ex

. plicacion de su fuerza, de su· confianza,
de su resistencia.

A mi vuelta a Saigon, cuando les

relate a los norteamericanos mis tres
semanas en £1 "otro lado" , la gentiIeza,
la soIic�tud de cada cual. y esa alEfgria
que a mi misrna al principio me ,habian

• Un breve ceutiverio rice en valiesas experiencias humcncs

• 425.000 hombres con un ar�amento. prodiqicso' no. pueden
.derrotor a un ejercito de cornpesinos en pijama

• l.os yanquis han suprimido la segregaci6n
en. .. los combctes

• "Si vo, fuera vietnamita, lucharia
cede a cede j unto. a ustedes"

(De "Le Nouvel Observateur", de Paris].
• experiencia de los agujeros individua

les . que jalonan ciertos caminos de la
zona controlada por el Vietcong. Son

profundos, de un metro ·sesenta. AI

bajar a ellos se queda protegida por
completo y, a la mas minima alarma,
mis compafieros v yo nos lanzabamos
a' esos hoyos. Me mostraron en seguida
los escondites indicandome que' debia
familiarizarme con la manera de en

trar en ellos, pues una preparacion de
artilleria permitia entrever una' ope
racion ofensiva para' la manana 'del.
dia sigutente. La entrada al escondite
esta camuflada con una enramada. E;:;
una .. especie de chimenea porIa cual
hay que deslizarse con las piernas ha
cia adelante y los. brazos en alto. A

,continuacion hay que arrastrarse de
espaldas para llegar por fin a un re

fugio que 'mide dos metros de alto por
alrededor de un medio de largo y otro
tanto de ancho. Las vigas son de ma-

; dera de cocotero, pero sin cimientos.
Es tierra. 40S vietnamitas lIegan a es
currirse en diez segundos. Ocupe mas
de un minuto la primera vez, y mas
la segunda: no habia alzado los brazos,

.

y tuve que volVel' a salir para deslizar
me de nuevo.

Cuando se desencadeno el ataque
norteamericano, nos refugiamos nueve

personas en el escondite, pegados uno

junto al otro. Para respirar solo ha
bia un par de bamb11es. de cinco centi
metros de diam()tro, cuyo extremo de
fuera ·estaba carriuflado. En la mas
completa oscuridad,' porque

.

una vela
habria absorbido parte' del O:xig'enp, pa
ra aspirar un poco de aire era necesa

rio aproximar la boca 10 mas posible
al bamb11..

'

Aquel dia hli�iera habido derecho pa
ra todo: primero, la artilleria, los bom
bardeos de los "jets", 16s heIicopteros
con sus pequeiios cohetes, coil. sus me

traIletas .. Temblaba la tierra, las sa

cudidas eran de una violencia intolera
ble. Se escuchaba el ruido de los avio
nes que picaban, luego era preciso es

perar algunos segundos inrernales an-

jo varios muertos y numerosos heridos:
No me impide esto reconocer que va

rios oficiales norteamericanos se mos

traron durante mi perrnanencia muy
amistosos y dispuestos a ayudarme, si
bien juzgaban loca mi empresa, 10 que
ocurrio la mayor parte del tiempo.

N. 0·- Usted partio a Vietnam con
una carta de "Le Nouvel Observateur",
Querriamos conocer el juicio de un pe
riodiata no politico sobre la vida en

Saigon. No pensabamos que usted alen
tara proyectos tan temerarios. Ahora
acaba de salir de una experiencia que
la ha remecido. i. Puede decirnos en

que? Y -10 que no ha hecho en parte
alguna-s- hablar del significado de 10
que acaba de vivir.

1\1. R.- Voy a tratarlo -simple
mente, haciendolo a mi manera. Race
dos meses, .casi a diario, vivi las horas
mas angustiosas de' mi experiencia
vietnamita en un "escondite" subte�
rraneo de los maquis vietcongs. Esta
ba yo en Vietnam desde hacia cinco
meses, Me habian secuestrado la vis
pera en las condiciones que he referido

p11bIicamente despues de mi Iiberacion.
En la actuaIidad, el recuerdo 'mas in
tenso, n�as punzante, es el de las horas
pasadas

.

en ese "escondite".
Rasta entonces, yo habia tenido la
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los vietcongs
sorprendido, muchos rehusaron creer

me. Les molestaba esa humanizaci6n
del enemigo. Preferian conservar 'Ia
imagen de un "Victor Charlie" sin
duda alguna combativo

:

y resistente,
!Jero diabolico

:

en la astucia y la ima

ginacion, cruel, implacable -encarna

ci6n del mal comunista.
N. O.� ;, Cuanto tiempo estuvo us

ted en. Survietriam ?
M. ,R,.- Pase cinco meses con los

norteamertcanos y los survietnamitas,
tres semanas con los combatientes del
Frente Naciorial de Liberaci6n. Llegue
a .Saigcn sin prejuicios Ideologtcos.' Ha.-·

. 'bia leido los libros de Lacouture y Ber
'nard Fay, como asi tambien los de Lar

teguy. No era entonces mas comunis
tao que 10 que· actua1mente soy. Sim

plemente mis simpatias estaban ya por
el mas debil de 'los dos adversarios.

N. 0.- ;, Eli que aspecto ,SUo expe-.
riencia vietnamtta la ha impresionado
mas?'

.

M. 'R.- Creo que .ahera cemprendo
mejor cierto numero de cosas. Antes

. .

"Los' ·norieamericanos se equivocim 'iambien
soj:)re la' ·coriesia de los ·vielcongs.•."

de ir a Vietnam, yo no 'habia . vi�to
m.orir a nadie. Mi bautismo de fuego
f·ue rapido. ·Tuvo· 'lugar'en e1 curso' de
mi· priinera operaci6n en 1a temporada
de las lluvias, con una unidad de "Ran-

'gers". Enterrada en el lodo hasta la
,

ffiitad del cuerpo, vi morir hombres a

cinco metros de :mi, sin' poder hacer
nada ni por· salvarlos ni· por prote
germe.

'

,

N. 0.- ;, Que j.uicio pudo usted fbr
marse ,de :los nor.teamericanos· en Viet

ham?,
.

,
I. : i

M. R.- Siguiendoles los pasos en

:Saigon, aprendi a conacerlos. Hay los
profesionales -soldado's de oficio-,
que hacen esta guerra tal como harian '

cualquier otra, a .sabiendas de que eUa
les vald'ra un aseenso mas rapido que
si· se hubieran quedado en Was\1in,gton
o en otro lado. Desprecian a 10s' sur

vietnamitas (a·.quienes, por 10' demas,
'ne conocen), porque comprueban que
en e1 campo de batalIa 0 no quieren 0

no s8Iben combatir. Estiman que aca

baran per ganar la guerra inilitarmen
te, pero que, sin una

. total e indefinida
ocupaci6n del pais, la paz corre el ries.
go de resultar "insQstenible" �

E.xisten, por otra parte, los recluta
dos, cuya suerte con frecuen
cia me pareci6 ·lamentable. Por 10 ge
neral, lIegan con un espiritu de cruza
dos ,que des<J.parece al cabo de'un meso
Creian

.

haber venido a 'ayudar a un

Pueblo en su defensa contra ;una agre
s�6n comunis�a. Pronto descl(bren' que
henen que enfl1entar casi solos una
guerra por la cual los survietnaniitas
parecen desinteresarse y que no les reo

· porta reconoctmiento a1guno por parte
·

de la poblaci6n. El G. I. no tiene con-
· tacto sino con ·el vietnamita avido de
sus dolares: con estos, por 10 demas,

.se muestra generoso. A los otros, a los
Clue considero yo verdaderos represen
tantes del pueblo vietnamita -abier
tos, hospitalarios, desinteresados=-, no

tiene aquel, por desgracia, ninguna
probabilidad de conocerlos, puesto que
basta el arribo de una unidad norte
americana para que se .establezca el
reino del dinero: cada vez que mi ve
hiculo se atasc6 eri una region donde
los norteamericanos no se habian ins
talado a la ruerza, los campesinos me
auxiiiaron benevolaments y con genti
Ieza ; cuando 10' mismo me ocurrio en
una zona 'ocupada, me pidieron cente
nas. .de piastras por Iibrarme del con-

tratiempo. .

.

En Ias f'uerzas norteamertcanas; ne

gros y blancos conf'raternizan a sus

anchas, pero s610 en los combates. Eri
la retaguardia, la .segregaclcn reapa
rece. En el Saigon nocturne, hay un
bar'rio v.para negros y,otrGJ ,Pilra blan
cos. Y ·las prostitutas vietnamitas sa

be:1 explotar esa discrimilfacion: piden'
rnas caro a las riegros. "

'

Sentimiento cornun a todos los nor

teamericanos: una f'rustracion' exas

perante. Son 42·5:000 que disponen de
un armamento prodigioso, sin cesar

perreccionado para responder a +as ne
cesidades particulares de esta guerra,
y sucede que 110 ,pl'leden eliminar un

ejercito de campesinos en pijama, Los
aviadores, sobre todo, -estan amarga
dos, casi mplestos. Capaces, segun
creen, de aplastar a cualquier potericia
mundial, se yen obligados a reconocer
que el '''rendimieHto'' de' sus' bombar-
deos es muy 'debil. .

.

Como, conocen "mal a los vtetnamitas
que les rodean, los norteamerlcanos ig
noran todo de "los del frente". A mi
mr dijeron : "No se olvide de que los
vietcongs son antiguos vietminhs. .s,

-usted llega a caer en' sus manos, .su

condicion de, f.rancesa de nada 'le val
dra, La ejecutaran como si fuera nor

t\)aJ;nericana." En concreto, .cuando' me

captural1on, me & cuenta de. que quie-
.

nes me rodeaban eran' antiguos viet
miI;lhs y no adverti, en ellos .ni la me
nor traza de rencor. Va.rios 'habian .si
do hechos prisioneros, torturados: to�
dO's, sin ,embargo, me· trataron como, a
una amiga. IncIuso una ,anciana' cuyos
tres hijds habian sido muel1tos por los
franceses durante la guerra. Esa' vie

jecita; queria que Ie ensenara yo el
frances y, por lIas tardes, venia a, ju
ga! a las cartas conmigo.

N. 0.-'- En las tres semanas .que lis
ted paso' en inanos del Vietcong, ;, que
fue 10 que mas lao impresion6 ?

M. R.- Ademas <de su valor, su or

ganizacion, cuyo buen pi'e los norte�
americanos p8Jrecen no, sospechar. To
do 10 que' pude deciT 0 hacer' era es

crupulosamente anotado en varias cO
.pias. El inventario de mis prendas,' de
mi material fotografico, de. todos los
objetos que habia _lIevado conmigo, 10
hicieron no menos <de diez veces. Me
dieron un r.ecibo general cuando me
capturaron y me devolvieron mis efec_'
tos al liberarme.

,

Las' cuentas fiscales de guerra son

llevadas escruPbllosamente. En dos .ru

tas 1mportantes de Sutvietnam. (de
,saigon a Dalat y de Nha-trang a Ban
me"thuot) hay bal1reras vietcongs en

, daude se percibe un impuesto por los
transportes comunes y los de merca-

.

derias. Sin ninglin probfema, pase per-
.

sonalmente una de esas barreras, al
mismo tiempo que 10 hacia un autocar
cuyo conductor debio pagar el Impues-.

to (10% del.precio de los boletos) con-

tra un recibo .de buena ley. Durante
mi estancia entre los soldados y los
responsables del Frente, los vi redac
tar todos los dias interminables infor
mes sobre los mas niinimos detaUes
de SllS actividades, informes transmi
tidos de inmediato a la jerarquia su-

pe·rior.
'

Los horteamericanos se .equivocan
tambien r,especto de la actitud del Viet
cong ante la poblacion. Horas despues
que detuvieron roi v,ehiculo, cuando to
davia no era una "invitada" sino una

Simple prisionera con la que parecian

•

MICHELE RAY
"Me '�frecieron la expficacicn de su fuerza, de, su confianza, de su resistencia.•.

"

no saber muy bien que hacer, los gue
rrilleros .me lIevaron a almorzar donde

.

una familia. El encargado pago al ins
t a on t e nuestra comida. Mas tarde,
nuestro pequefio gTUpO (dos encar

gados del F'rente, dos jovenes carga
dores, dos guerrilleros y yo) se des

plaz6 por 'la montana, visitando casa

por casa: llevabamos consigo nuestros
alimentos: arroz y pescado .salado. To
do 10 que nos proveia. la poblaci6n se

pagaba. Y nunca tuve la Impresion de

que 10 hicieran s610 por hacer "demos
traciones" en mi presencia. Casi todos
los dias veia pasar columnas de sol-

.

dados. Tambien transportaban todos
sus vi'veres y jamas les vi tomar cosa

alguna de una viviemda. No pude evitar
, la comparacion con la actitud de cier

tos soldados del ejercito de Survietnam
a los cuales habia observado en ope
raciones llamadas de "pacificaci6n".

Al termino de mi permanencia, los

encargados del Frente 'me pidieron que
redactara una: declaracion sobre 10 que
.habia visto de su lucha y las impresio
ries que habia recogido de esta, Puede
que no haya escrito todo 10 que hubie
ran elIos deseado verme escribir -no

me era posible hablar de las "atroci
dades norteamertcanas" porque no las'
habia vtsto-s-, pero conelui mi carta di
ciendo que sf yo fuera vietnamita, lu
charia codo a �OdO junto a elIos.

BAS, E
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In
De como Hermann "Josef. Abs,
zar de la banca alemana, ha

. '.

derrotado al rey del .acero
• La concentraci6n vertical Carb6n-Acero-

I

Tronsformccion, factor determinante de la coido
• Los norteamericanos, "esas gentes de alia.
• Alfred Krupp, patr6n por derecho divino

II

(lAyer firme el plan de descarteliza:ci6n. t',Acepta usted alzO?'a mis pro
posz'iiones?,'. iLa llamada tel8f6nica uiene Je Saini-Moritz, Emana de lAlfl'edo
Krupp von' Bohlen un'd Halbach, que acaba de uoloer I1J conoertirse en amo

absoluto del mas. oasto imperio industrial familiar de Europa: "el iniperio
Kropp": En el otro extrema del hilo, en Hamburgo, an desconocido-: Ber
thold lJe'itz. Estamos a comienzos de [ebrero de 1953. DesJel haec ytt dos
aiios, Alfredo Krupp =condenado en 1948 pOI' un tribunal ClJ.lirulo a dace
afios de prisi6n- se ha acogido a una libertad anticipada, 'Gracias aI los apo
yos politicos que se le han reiterado entre los nortcamoricanos, a 'Alfred
K�upp le ha .sido posible recuperar eodos sus bicnes: 97 sociedades, qtie 10
mtsmo producen locomotoras como e.ng�·anajes de acetroJ1ldpeciales';y ocupan
lIO .000 personas. Actualmente, en 1967, Alfred Krupp atcn 'es alguidtn,. Ma
nana, en 1968, ya no sera gran cosa. 'I.,Por que? I,Que ha ocurrido de)fde ese

teleionazo de 1953?
'

En Essen -cuna de la dinastia-,
la inmensa villa HUgel en donde han
side recibidos decenas de' jefes de Es
tado y cuyo hall de entrada tiene mas
de 50 metros de largo, esta ya trans
formada en "museo": los numerosos

visitantes se maravillan de la suntuo
sidad de la casa y de la mediocridad
de los cuadros de familia que adornan
sus muros, pero Krupp es siempre pro
pietario de todo aquello. Sin embargo,
en ese afio 1953, sufre una molestia.
Debe someterss a la ley interaliada nu
mere 27 sobre la descartelizaci6n, la
que, en principio, 10 obliga a dividir su

grupo en diversas empresas y sobre
todo, a deshacerse de 10 que forma tra
dicionalmente la base de Ias grandes
sociedades del Ruhr: las empresas car-:
boniferas y siderurgtcas, Esa obliga
ci6n la rechaza Krupp, pero "el hom
bre nuevo" que busca para reanimar
y reorganizar sus negocios pone una
condici6n para colaborar: la descarte
lizaci6n. No pOI' obediencia a los alia
dos sino en prevision del porvenir. Ese
mismo dia, Krupp acepta, Es 10 que
comunica por telefono a Beitz, con

quien ha trabado conocimiento algu
nos meses antes en Salzburgo, en casa
del escultor Springer, y que inmedia
tamente 10 ha 'impresionado muy bien.
Ell verdad, la ley numero 27 no sera
aplicada nunca y -justa' compensa
ci6n de las cosas- Krupp es actual
mente victima de la concentraci6n de
SUIl inmensas empresas.

Berthold Beitz -encarnaba muy bien
a ese "hombre nuevo" con que sonara
Krupp. Nacido en 1913 en Hamburgo,
antinazi, pas6 parte de la guerra en

Varsovia, donde salvo a algunos pola
cos miembros de la resistencia. De
este modo se hizo de excelentes rela
clones personales en los medios dirt
gentes de los paises del Este, relacio
nes que incrementara despues de la
guerra y las cuales Ie han de permitir
extender la empresa comerci8.l de
Krupp pOI' toda Europa central. POI'
aquel tiempo 10 ignoraba todo con

respecto de la siderurgia, las minas
carboniferas y la construcci6n meca
nica: trabajaba en una compafiia de
seguros britanica, la "Iduna", en don
de su espiritu de organizaci6n habia
hecho maravillas, y pOI' 10 mismor
Krupp 10 habia elegido.

Ocho meses mas tarde, exactamente'
el 30 de octubre de 1953, .Berthold

Beitz llegaba a Essen y se sentaba en
su escritorio de director general 'de las
rabricas Krupp. Un gran escritorio de
teca, libre de todo parel, como para

. ilustrar una de las f6rmulas preferi-
das de Beitz: "Yo no leo jamas".

'

Apoderado de Krupp, en constarite
recorrido por el mundo en todas di
recciones para abrir nuevos mercados,
Berthold Beitz., a pesar de los trece
alios que ha pasado a la cabeza de Ia

empresa, no ha extremado, sin embar

go, las' tradiciones de la casa. Alfred

Ki'upp, patron por derecho divino, pe
netrado de su misi6n hist6rica, acos

tumbraba repetirle que "Krupp" no

solainente tenia el deber, de fabricar
acero, sino sobre todo y antes que na,
da, ,el de garantizar a sus fieles ein-.
pleados "el pan bendito del trabajo".
En fiestas f'amiltares como las cere

monias de aniversario, la banda de mu
sica de los mineros del Ruhr -cuyos
uniformes e instrumentos pagaba Krupp
- consideraba 'como un honor y un

derecho el ser requerida. para ejecu-'
tar. Cuando los servicios. tecnicos com

probaron que, por efecto de la com

petencia, la producci6n de locomoto
ras no era ya lucrativa ni en, el plano
nacional ni en el internacional, Ber
thold Beitz pidi6 al "gran patr6n" que
renunciara a ella. Alfred respondi6:
"Krupp siempre ha hecho locomotoras
y seguira haciendolas, mcluso a per
dida". De i g u a 1 manera continu6
Krupp la fabricaci6n de' camiones,
aun cuando otras sociedades alema
nas especializadas estaban mucho me-

jor preparadas para hacerlos. 1 " ,

"'1��\

All.red KruPI? (1907): victima de la ccncentractcn, de sus empresas

como en el centro de 'Europa, -yes
justamente en este -terreno sobre el

.
cual Krupp habia ensanchado su im
perio. Mediante la absorci6n del Bo-

'chumer Verein -uno de los cornpeti
dores en aceros especiales- Krupp
habia aumentado en 4 millones con
referencia a la preguerra, su pr'oduc
cion anual de acero.

Un hombre de la epocana compren
dido la nueva regla de oro que debe
gobernar las grandes sociedades ale
manas. Es un antiguo "rey del acero",

. convertido actualmente en accionista
mayoritario de la Mercedes: Wilhelm
Flick. Es preciso abandonar (en la
medida

:

de 10 posible) la produccion
para enrolarse en la transrormacion.
Ya no basta limitarse a fabricar acero,
hay que hacer m,iiquinas con el. Y 50-
bre todo, hay que deshacerse de las
minas. Para Krupp, cuyo poder[o sin
igual' se habia edificado sobre el prin
cipio de la concentraci6n vertical (car
b6n - acero·- transformaci6n), esta. era
tal vez una necesidad, pero sus estruc
turas y sus tradiciones Ie impedian
someterse al cambio rapidamente.

La crisis de caja que hoy en dia

aqueja a.Ia sociedad de Essen es tam
bien el precio de cierto exito del mismO
BErthold Beitz. Porque los pedidos de

exportaci6n que el obtehia se pagaban
a' cI:edito -y a menudo a largo plaza.

vo de Krupp era muy pesado y' a me

nudo poco eficaz:. en las oficinas de
Essen se hallaban "kruppianos" de la
tercera generaci6n a los cuales el pa
tr6n, paternalista consciente, mante
nia en funciones que eran incapaces
de asumir. En suma, paradojalmente,

'en la practica, las sacrosantas nocio
nes del, capitalismo liberal sobre el lu
cro y los beneficios habian .desapare
cido de la casa Krupp, No basta -esto
a explicar, entiendase bien, las dificul-

\ tades f'inancieraa de esa enorme em,
presa cuyo volumen anual de negocios
bordea los 5 mil millones de marcos
(6.000 millones de escudos). 'j, De d6n
de provienen entonces?6.000 millones de escudos

El enredo financiero de las socieda-.
deE del grupo las privaba de su liber�
tad de acci6n; toda sociedad depen
·diente de Krupp estaba obligada a re

currir de preferencia a otra sociedad
del grupo y .:._si esta aceptaba la pro
posici6n- a confiarle el pedido cua

lesquiera que fuesen sus condiciones.
Ello conducia a tal 0 cual sociedad a

aceptar un pedido a perdida, sobre la
base de que otra sociedad del mismo
gJ:upo . se obligaria a encomendarle
otro pedido cuyos costos de producci6n
fuesen capaces de compensar las per
didas.

Finalmente, el aparat;o administrati-

La regIa de oro

.soslayando la ley de, descarteliza
Cion, Alfred Krupp pudo conservar sus

altos homos y sus minas 'de carb6n
que los reglamentos aliados en prin
cipio 10 obligaban a ceder .. Pues 'bien,
e'3 precisamente el haber conservado el
carb6n y el acero 10 que Ie ha produ
cido sus dificultades presentes. Ambos
rubros representan en si mismos el
30% del volumen de los negocios del
grupo. Y bien: los dos son deficitarios:
el acero se vende a viI ,precio y el
Cl'!-rb6n es una fuente de cnergia cada
vez menos empleada tanto en el Ruhr
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FRIEDRIOH (1707-1826) AL'FRE-D (1812-1887)' 'FRIElDoflICiH ALiFRED (1854-i902) GU,STAV (1870-1950)
I Dinastia sesqutcentenartar. "g!lraniizar a sus 'fieles servidores el pan bendilo del !rab.ajo"

Tan solo en Europa oriental, Krupp mils' importantes sQc1edades alemanas,
vendia de esta manera bienes de equi- Si no 10 hace es .porque no tiene nee

pamiento industrial por centenares de cesidad 'de hacerlo: como presidente
millones de marcos. Igual cosa en del Deutsche Bank, dirige el ct.nsejo
America latina y Africa. Pero no bas- de administraci6n de la Daimler-Benz;
ta suscribir contratos que aseguren el es igualmente. 'presidente del consejo
montaje de f'abnicaa completas "llave de administraci6n de la Lufthansa
en manos", sino que hay -que estar en (aviacion) .' y de los ferrocarriles ale-:
situacion de poder esperar los pages. manes; dirige las mas importantes fir
Los pedidos a credito a la casa Krupp mas de la industria quimica (entre
representaban por 10 menos el 25% d= . ellas 1a Kali-Chimie. y 1a Badische Ani
su volumen de negocios. i, C6mo cos- Im und 'Soda Fabrik, como asimismo
tearlos? las mas grandes .empresas siderurgrcas

, Hasta entonces el flnanciamiento de 'y electronicas).. Nada 'se .decide sin su

Krupp estaba asegurado en un 30%" venia en el trust internacional Sie-.

pot los bancos de su propio grupo y mens y Halske, ni en la Sociedad Si

en un 70%, por un instituto de Frank- derurglca Kloeckrier, ni en la Deutsch

furt, el Ausfuhrkredit, sociedad de res- 'SheIL .Actua 0 10 representan en el' con

ponsabilidad limitada que reune 54 sejo de .admintstracion de otras treinta
bancos ,comerciales alemanes, A fines grandes empresas alemanas. Las em

de 1966, el endeudamiento de Krupp presas que controla directamente po
alcanzaba a dos mil millones y medio ',seen un volumen de negocios' de 80
de marcos, 0 sea, cerca deIa mitad del mil millones de marcos y emplean cer

volumen de negocios anual de' la em- ca de .dos millones, de obreros.

presa. Los bancos se inquietat on. m n mat e ria e con 6 m i c a

Entonces, Krupp -y' ella casi es in- y financiera, ningun
'

gobierno deberia
creible- tuvo qUI? buscar dinero fres-' actuar sin, asegurarse el apoyo 0, en

co. Al no' encontrar en los, bancos 10 todo caso, la neutralidad de, Herr Abs.
que rrecesitaba, se dirigi6 al gobierno.
El ministro de economia, el social-de
mocrata Schiller, de acuerdo con los
dernas

,
miembros del Gobierno, se de

cidi6 'finalmente a otorgarle una f'ian
za

, por 300 millones de marcos. Gesto
mezquino y lleno de condiciones seve

ras que Krupp se via compelidoa acep
tar pOI' rnuy gravemente que haya
podido herir su 'amor propio de here
dero de una dinastia sesquicen tena.ria.

De aqui al proximo 15 de abril, la
Krupp, hasta ahora una "sociedad de
familia" como quedan algunas en Ale
man i a (Borgward, en automoviles:

,Schlicker, en construcciones navales:
'springer, en la prensa) ; una ,sociedad
,en donde un solo hombre tomaba e

irnponia sus d,ecisiones, va a ser dota
da de un 'consejo de administraci6n.

Y ,esto no es todo. De aqui a1 31
de diciembre, de 1968, Krupp se trans
for-mara en sociedad an6nima. Bajo la
'€strecha vigilancia de 1m consejo de
adminis'tracf6n en' el cmil los bangue
ros' aJemanes estaran ampliamente re

presentados, ,Alfred Krupp debera li
quidar en subasta publica, parte de
SU imperio financiero. Ef dia"-fafal--'--,
en que las acciones KJ;'upp sean coti
zadas en la Bolsa, de' Frankfort, mar'
cara el fin de una dinastia.

Tres letr'as

i, Quien habra precipitado esta caf
da? i, Quien habra derrumbado a Al
fred Krupp von Bohlen und Halbach?
Tres letras, un nombre:, 'Abs. Dos
pronombres: Herman, Josef. 'La edad,de
este hombre: 65 alios. Las' cosas ocu- ,

rrieron el 28 de febrero ultimo.

Aquel dia Herr Herman Josef Abs
presid.ente del Deutsche Bank, el ban�
co) comercial mas poder-oso de la Re
publica federal, se habia reunido en
Frankfort con Herr Karl 'Blessing,
presidente del Banco federal de emi
,si6n. Objeto de la entrev.ista: o.bliga,r
a la empresa Krupp -segun los ter
minos empleados por Herr Abs- a

"mirar 'la verdad cara a cara".
i, Quien es este Herr Abs que ha

puesto de rodillas al mas poderoso de
los industriales europeos? El mas po
der�so de los financistas europeos.
Amlgo intimo y consejero privado del
excanciJ1.er Adenauer cuando este di
rigia aun la politica alemana, es el
hcmbre mas influyente de toda Ale
mania federal. Controla casi todos los
sectores de ::m economia. .8i 10 quisie
ra, podria presidir la totalidad de las

"Esas gentes de alIa .. '."

,En toda su vida, Herr' Abs no ha
hecho mas que "negocios". Comenz6

,

su carrera bancaria en 192,1 en Berlin.
i Acaso es su habilidad 0 su admi-

,

raci6n f'ervierrte por los '''�alores esen-'

ciales de nuestra civilizacion que re

posan sobre los meritos individuales y
los bienes adquiridos por un trabajo
honrado", losque Ie permiten ser muy
prudente durante todo el curso del na
zismo y de la guerra? EI caso es que
h� . e��ado ,siernpr� muy .ligad? a ,�o.sdU?lgentes' de" esa epoca( y se las arre
glara para no 'comprometerse dema
siado -'10 que da pruebas de una gran
destreza: 'en 1938, a' los 36 alios, Herr
Abs ya es.ta a la cabeza. del Deutsche
Bank, el mas gra,nde or.g-anismo finan
ciero alem!in. Es' muy cono'cido en el
extranjero, donde ha hecho varias
practicas en grandes bancos (ingleses,
norteamericanos, 'holandeses ,y france
ses). En 1941, en plena carrera, se

, vuelve a encontFar en Suiza con repre
sentantes del gobierno norteamericano.
So trata de, decidir la suerte de los
credito" bancarios norteameri, can 0 s

"congelados" en Alemania 'durante la
,

crisis financiera de los anos 30.

"Esas gentes d� aHa" (los norteame-

ricanos), diria m�s tarde, han visto
de mas que soy un buen aleman ...".
Las "gentes' de alla" no 10 han olvida
do. Apenas terminada la guerra, fue
invitado donde el general Draper, ad
junto al comando en jefe de la zona
norteamericana en Alemania... pero
tambien vice presidente del banco Dil
Ion, Read & Co. de Nueva York. Y
aquel dia Herr Abs volvi6 a encontrar
se/ con Mr. Paul G. Hoffmann, admi
nistrador del plan Marshall en Europa.

Desde entonces, Herr Abs esta en

toc1as partes. Cuenta con la confianza
de los ocupantes anglosajones, es con-

"sejero del partido mayoritario dem6-
cratacristiano -al que, por 10 demas,
no adhiere ("debo conservar mi inde- ,

pendencia", dice)-, e interviene en to
,da clase de asuntos. Es quien reparte
los d61ares del plan Marshall en Ale
mania. Es qui-en aconseja a Adenauer
que exima del pago de gran parte de

impuestos a las mas importantes em

presas industriales; es quien, directa 0.

indirectamente, permite el manteni
miento y el . desarrollo de tal 0 cual

empresa 0, por 10 contrario, la hace

desaparecer nsgandole creditos, ,se con

vierte, como 10 dijera un diario ale
man, en el "zar de, la banca". Es el
mas tipico representante, del capital
que' mete mana en el 'Potencial indus-
trial.

.

Herr Abs, ya conocido cuando la Re'

publica de Weimar, y, muy influyente
durante el regimen nazi, es hoy en dia
el hombre mas poderoso de la Repu
blica federal alemana. Muchos estados
10 han comprendido asi y reconocido

, SUD meritos. Franco 10 ha hecho Gran
, Cruz de la Reina Isabel y el cardenal
'Canali Ie ha conferido la Cruz de la
Orden del, Caballero, en nombre del va
ticano. Herr Abs, en erecto, habia de
clarado en cierta ocasi6n: "Antes que
aLeman, soy cristtano ... ".

En Alemania cuentan un cuento:
"Muerto ya Herman Josef Abs, llega
al otro mundo, en donde Ie piden en

,

seguida que transforme el cielo en SO-,
ciedad an6nima'. Herr' Abs, al instante,
somete un proyecto a la consideraci6n
de, San Pedro. Este se muestra entu
siasmado, pero hace, sin embargo, una
reserva: "Francamente, Ie 'dice, no es

posible que usted no Ie, de al Buen
Dios mas que' un puesto de adminis
trador aqjunto".. :".

Mie:t;ltras 'esta en esta tierra, es' a

Alfr,ed Krupp a quien Herr Abs ha
reservado esa funci6n.
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por Danielle Lord

Elias consumen boys, ice
creams y pildoras· con iqucl
apeti.to. No se 'puede definir
muy bien si son criaturas ju
gando a ser mujeres, 0 mujeres
que lamentan haber dejcdo de
ser criaturas. Ellos usan "chi
:hes": collores, anillos con pie
dras, y cigarrillos de marihua
na. Por ambas partes insisten
en "comunicarse" totclmente
libres de inhibiciones.

Ellos se parecen a James Dean. Elias
tienen todavia en los ojos la chtspa de
Scarlet .o'Hara. Pero Bob Dylan ha re

emplazado a Presley y aulla canciones
sobre la guerra en 'el Vietnam la in-'
justicia del desempleo, la miseli� en .los
barrios bajos. Esta modalidad, en la que
madura la rebelion, ha ido crearido un'
nuevo estilo de vida sentimental. El an

helo cornun es amar sin esperas sin

refle�ion, sin pudpr s, sobre tOd�, sin
perrruso. El amor no es ya amor sino
un acto social con aroma revolucionario
Para disociar en sus hijos las Ideas d�
amor y de pecado los norteamericanos

l?s han e�u_cado en un ambiente de gran
hbertad fislca. Hoy esa libertad se ven

gao

EL AMOR CON BOTAS

En el escaparate de una tienda de mo

das, abierta en. la Lexington Avenue de
Nueva York, se exhibe a una rnotociclis
ta.a horcajadas sobre S11 silleta de cuero
rojo con remaches, calzada con botas
que lIeva, como atornillado a la cabeza.
u!l casco de acero cromado. Luce tam�
bien un m!nivestido a rayas amarillas
ver?e� y vtoletas. ISu 'miston, como mo�
toclc!lsta que se inclina sobre los ma
nubnos y se desempena COIl fuerza es
"vender" el vestido a rayas.

-'
Antes -:-y hasta hace apenas dos anos

- la.s hendas elegantes de la Quinta
Avemda, como ,sacks, Lord And Taylor
Bergdor;r, Goodman, mostraban vidrie�
ras .flondas, leves, 'etereas" en las cuales
mUJ�res vaporosas exhibian vestidooll 0

ca:�ms�ll1es con alados' movimientos de
iballarmas. Eso era antes, en el' tiempo
en qu.e las nortearqericanas trataban de
seduclr con procedimientos envolventes.

El esc�parate publicitario preparado
POI' l� ,henda de la LeXington Avenue
es la Imagen del amor estadounidense de
hOY:' En I�glaterra el amor es loco
eb:lo, despell:_tado; en Suecia .es higieni�
co, en FranCia trata de parecerse a Ga
lia. En los Estados Unidos de America
del Norte el amor es agresivo directo
desenfrenado. Se p.arece a Jarr{es Dean'
en l� epoca en que James Dean hendi�
el vlento con su ·moto. Se parece a Vin
ce Taylor cuando Vince. Taylor cantaba
enfundado en cuero negro.

LOS HOMBRES
MASTICABLES

LlliS norteamericanas de 1967 seducen
con impaciente golpeteo de pie.

En San Francisco hay boites noctur
nas a donde van las j6venes sin acom

panantes a echar el anzuelo. Durante la
noche del sabado las tales boites estan
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norteamericana no sabe como manifestar su 'femineidadJ, que .ella f d coni
su poder de conquista" ,con un ·e

,

lIenas de' gente. Las chicas se amonto- -De ninguna manera. Al contrario,
nan a la puerta. Con un vaso en una rna- Es opinion unanime: los .muchachos
no y un cigarrillo en la

-

otra, inspeccio- no quieren ,
casarse con nifias virgenes,

nan el salon con mirada. fria, cinica, esa Y tambien es unanime de parte de los
mirada "medidora", propia de los hom- ·varones.

\

bres en buscr> de av,entura, en otros tiem- -No se conoce realmente, a una chica

pos.
.

-si no se la ha visto a la hora del desayu-
-iSi!, ;.y que? -me 'explica tina de no -dice un joven<;ito de diecisiete anos.

ellas, fastidiada par mi ingenuidad-. Se acabaron los tiempos en 'que las nor-·

Si, par supuesto, jsalimos! iCom0 salen teamerkahas devoraban a.los hombres
los muchachcis!- Mi ihformante tiene can el recurso de los perfumes, de los
dieciocho anos y lleva en 'el bolsillo iz- cabellas bien' peinados y de ,las I?anrisas
qui-erda de' su blue-jean una inscripcion para vender dentifricos. Hoy mastican
en letras amarillas: I don't bite -, ("No a l�s hombres como masticarian chiclets.
muerdo"). can la misnia desenvoltura. Ya no hay

Jenny vive can los padres, sigue un boy-friends atentos que abran can toda

CIHSO de arqueolog'ia en la universidad galanteria la portezuela de los autos. Se

y confiesa sin empacho que todos los ven hileras de caches conducidos pOI'
sabados. par la rtoche vuelve acompa- chic'as cuyo enamorado duerme jl)1lto a.

nada par un desconocido. ;. A d6nde vuel- 'I elias, en el asiento de adelante, can los
ve? �lIes a una pieza' que ella alquila '\ pies apoyados en el tablero: .

para ese fin.
.

,_ Elias ordenan, can el cjgarrillo arrln-
Estas jovenes salen de a· dos, de a canada en la comisura 'de los labios:

tres, y con· frecuencia salas. No tienen
.

-Bajate a comprarme cigarrillos can

vergUenza ni temor. La que para sus flltro, en ese kiosco, apurate.
madres era la mas fabulosa de las aven-

.

ElIas' Son qufenes eligen el restaurante
turas, para ellas no tiene mas valor que. en que co 1 b·t
un ice-cream.

'. mer� a 01 e para bailar; el si-
tlO donde pasar la:s vaicaciones. .

- i, El sex? (ya no se dice love en, los N
. -:- as gusta elegir nuestro modo de

Estados Unidos; se dice sex). jBah! iQue VlVlr y nuestros' muGhachos' �dicen in--
tantas historias! -exclama Vera de die- genuamente.

.

cinueve anos. No es. nada mas que sex

despues de todo...
' -Yo he vista a una chica negarle el

_;. Considera normal
_ qlfe chicas y

saluda a un muchacho con el que habia

h h
pasado la noche anterior -se indiana

muc ac as mantengan relaciones sexua- un profesor de historia de lao universidad
les antes del casamiento? de Berkeley, en California.

-Naturalmente. p
.

.

ara borrar mejor la diferencia entre

rido * No desea reservarse para su nia- �os sexos, muchachos y chicas se visten
19ual. Noes como en Paris a como' en

-No seria necesariamente U)l hermo- Londres, donde en la apariencia mascu-
so regalo. . . lina se desliza till toque de levedad fe-

.

-;. No cree usted que ·los jovenes pre- menina, donde las ninas parecen ma
fleren casarse can muchachas intactas? rimachos, 'pero no varones.

LSD UNIVERSITARIO·

En los Estados Unidos los pantalo_
nes de las chicas son realmente mas

culinos, los cinturones . tejanos
.

se ven
den como el pan, y las camisas a ra,

yas,
.

floreadars, can cuello abotonado,
can corbata hecha, ablusadas, virUE!s,
estan rabiosamente de moda. En cam.

bio los muchachos suelen lIevar collares

de piedras y anillos en los dedos. Una
tienda de Texas, en Houston, especiah.

. zada en vestidos para. nifias teen-agers
se dedica ahara a servir tambien a los
varones teen-agel's. Entre las jovencitas
es frecuente air que .se lIaman "Tim",
"Tom", "Joe" y ver que fuman manl •

. huana .

. -i, POI' que no' �dicen- si 10 hacen
los muchachos?

-En todas las universidades -afir

rna una socio10ga- en todas, ;, me en

tiende ?, hay. tumadoree de marihuana.

En Filadelfia detuvieron a. una nina por
"retencion de droga". Habia dado con

un recursa bastante astuto: ocult.aba los

cigarrillos en el forro de libros y cua

dernos, ·especialmente preparado IlaJra

tal fin.
El LSD droga alucin6gena, ha nacido

en Estadds Unidos y tambien la pildora
anticonceptiva. ;. Resultado de una edu

cacion totalmente volcada hacia e1 sex?

LA B.USQUEDA DEL BOY

Los medicos estan consternados, pues
12LS snfermcdades venereas en menores

de veinte afios se han triplicado con ex

ceso desde 1956. En 196,6,. entre un mi

llon de. mujeres que recurrieron al abor

to, mas de doscientas mil cran celibes.
Han surgido nuevas clinicas donde se

recibe a futuras madres solteras que no

quieren quedarse 'con el hijo: el nifio es

adoptado por otra pareja desde antes de

su nacimiento.
.

Esta locura del sex es una explosion
. -en todos ·los E:'Jtados Unidos, desde las

Montarias Rocosas hasta los desiertos de

. Arizona, desde los basques de - arces de

Vermont hasta los cuidados cespedes de

la Florida. Cada semana "nace" una dam
za mas febril que la precedente.

Ya no se puede hablar de "baile en

Nueva York, sino de ritos paganos que

se .ce1ebran todas las noches, rrtos 'des

-orderiados, histericos, en media' de 10s

cuales los cuerpos lIegan. a� ser maquinas
jadeantes y Sudorosas.

.

Paralelamente
.

can esta libertad, las

jo�enes permanecen obs.esionadas can _Ia
idea del hombre. Neccsttan ,a cualquier
precio, encontrar un boy. ElIas 10- "ras

trean", 10 manejan, 10 dirigen can rtger,
pero solo' piensan e1 el.

\ ..

HOW TO GET "HIM"

Una mujer de treirita y ocho afios, He

len G,urley Brown, gano mucho dinero
hace unos afios can un libro de "re€e·

tas" mtitulado Sex' and the single giltl
("El sexo y la muchacha soltera"), don
de presentaba crudamente las mil y Ima

man-eras de seducir al hombre, de con·

servarlo, de devorarlo...
.

Vendio cientos de J;lliles de ejemplares,
Helen Gurley Brown es actualmente di
rectora de uria revista femenina, "Cos

mopolitan", cuya tirada, bajo su direc

cion, aument6' seis. miIlones de ejempla
res en dos anos. "Cosmopolitan" era una

revista aburguesada, familiar, en la que
se ofrecia a las amas de casa de Cali·
fornia a de Vermont recetas de coeina
y prudentes consejos. La nueva diredo,

t;a la transform6 en ·una especie de

"guia para la .rllujer que gusta de loS
hombres _y ·se mueven entre ellos". Se leen
titulos como estos: "Los viajes amplia
ran su horizonte masculino", "Los nol"

teamericanos son' mediocres amantes",
"Ponga orden en ISUS hombres como 10

·pone en sus armarios".
. Las secciones de la revista siguen sien·

do las mismas' de antes, pero emana de

todas un aire "sexual" que se mariifies
ta sin ,el mas -minima pudor. Laos rece
tas de cdcina son "alimentos afrodisla·
cos"; las consej·os de belleza, "tome un

bano sensual". Diriase que los Estados
Unidos estan hacienda un viaje hacia el

pasado, al encuentro de la decada del
treinta, cu'ando la muj,er descubria el

vertigo de una libertad demaosiado reo

ciente, de una libertad' que compraba
can su trabajo y que ella blandia triun·
falmente, sacudiendo sus cabeHas al sol.

,Be trata de la misma sed, pero mas I

afiebrada, mas enloquecida. No olvide'
mas que Bob Dylan ha reemplazado. a I

Frank Sinatra,' que el canta la -guerra



de Vietnam, el drama de la faIta de tra

bajo Y el dolor de ser negro. Nancy Si

natra, calzada con botas, martilla un

hiIUllO en forma de rock a la gloria de

las botas, y Joan Baez gime Iarnentacio

nes sociales.
Ya no se saborean en los Estados Uni

dos las' canciones melosas. 'se mastican
baladas folkloricas sazonadas con pi-
mienta. .

EI amor norteamericano esta hecho

a imagen de la sorda cvolucion en la .que
viene troriando el peligro de una rebe
lion negra.

ICE CREAM
CONDIMENTADO

EI maquillaje, la moda, todo es tes

timonio de 10 mismo. La revista "Vo

gue" presentaba, hace algun tiempo,
J'ostros femeninos con los parpados cons

tel�l,(;i(l)s de flores, de plumas, extrava
"antes abigarramientos en make-up. Es
te maquillaje tan exagerado denuncia
una tendencia profunda: hacer de los,

ojos un iman, un irresistible iman que
atraiga y retenga los impulsos mascu
linos.

Las norteamericanas 'dibujan, en ver

dad, ojos ficticios alrededor de los' ver

·daderos. Ya no saben que inventar para
que, su mirada sea "envolverite", "mag- .

netica':, "embrujadora", "hipnotica", Los

ojos deben �educir.,
.

Si fracasan en este cometido, si no

Sedl1€en, la mujer es totalmente respon-
sable de su falta de encanto.

'

\ Calzada con botas, metida en sus pan
ialones, saboreando pildoras anticoncsp
tivas juntamente con sus ice-creams (la
caja esta adornada, en el dorso, con un

euadro donde se "marca" cada pildora
.ingerida)', la joven norteamericana no

sabe como manitestar sufemineidad, que
ella confunde con su poder de conquista.

SOLO AFAN
DE COMlINICACION

La edad para easarse disininuye· de
ana en ano. Y aumenta, tambien de ano
en' ano, el numero de parejas prolife-.
ras. Se "hacen" ninos para prbbar .que
1a mujer es mujer. Ya no se prosiguen
estudios en busca de un ideal de perfec
cionamiento. EI unico. afan parece ser

el de tener, en primer termino, el mayor
numero posible de boy�friends y, en se,
guida, adquirir el mayor numero de. ex

periencia·s. Y todo con la maxima rapi
dez. Lo que ha,ce que el termino rnedio

,de eiilad para la primera experiencia fi
sica se fije en' los dieCiseis anos. Y el
del casamiento en los dieciocho,. La fa
masa sociqloga Betty Friedman deplorai
en un libro de gran tirada; los estragos
1e esta nueva filosofia;

.

"Los consultorios -de 'los psicoanalis
tas -dice-, siempre estan llenos de
gente. Y eso es nada cornparadO con 10
que nos espera dentro de diez anos."

.

Es verdad. Asistimos a una extrana
mudanza en la manera de pensar 0, mas
!bien, al esbozo de una paradoja que

�menaza desgarrar a los Estados Uni
as. Entre ,el cuerpo y el alma se abre,

! ada vez mas, un, tragico abisll10.
[

.
Mientras Marilyn,' muy sonriente, in

glere su pildora, Sandra llora con amar

gura, pese a sus dieciocho anos, y habla
entre sollozos con Joe, su boy-friend ...

-Don't you understa!1d?
. (6 Nome

I comprendes?). .

-iPero si, Sandra, te comprendo! -

responde el joven, fastidiado.·
,

-No hay. "comunicacion" entre noso
tros -prosigue la muchacha con los
O]OS hinchados por las lagrimas que el
l'Immel epnegrece-. iN0 me conoces!
Nl yo te conozco a ti. 6No qllieres 00-

nocerme?

DEMASIADO DE TODO

Ella'suplica al jo�en que la conozca,
,. que!a comprenda, que la quiera. Gol
a Peara el suelo con su bota si es nece-

sario, pero suplica. .'
��ta sliplica y la palabra "comuni

s caclOn" forman tambien parte del nue
Vo folklore amoroso norteamericano.

a qUieres"?, que han pronunciado y si
a Ya no se trata del quejumbroso "6 Me

La nueva izquierda en' USA
guen pronunciando tantas bocas feme
ninas. Es un nuevo leit-motiv: "Com
prendeme, Conoceme", Y esto tanto de
parte de las chicas como de 16s mu

chachos.

Luego de haber bailado, bebido, ojuga
do; despues de usar del cuerpo como si
fuera una maquina, de pronunciar la pa
labra "amor" de labios para afuera 0,
per el contrario.ide analizarla golosamen
te como la lista de una cena excepcio
nal . .. los jovenes hablan y hablan y
hablan, Cuentan su vida. F'ilcsofan. En
parejas o en grupos de tres 0 de diez
personas, discuten con abundancia de pa
labras, de citas, de largas frases. Tra
tan de descubrir la raiz del malestar
que los' transforma en mendigos elegan
tes, que van, manejando un coche sport,
de un drugstore a otro, de una boite a

otra, de un motel a otro, de un amor a
otro. . .

Las jovenes dicen: "Los muchachos
beben derriasiado .. Resultan idiotas",

Los muchachos observan, por 'su par-'
te: "Las'chicas rien demasiado . ruidosa
mente". Es algo que con frecuencia me

aa ,llamado la atcncion. Los psicoanalistas
se .sorprenden ante el creciente numero
de jovenes que los consultan, Antes, di

cen, nuestros pacientes buscaban que los

ayudaramos cuando llegaban a los trein
ta 0 a los treinta y cinco arios, cuando
la vida les habia 'probado, largamente,
que ellos estaban desubicados. Hoy, con

menos de veinticinco afios de edad, vie
nen a vernos para encontrar un reme

dio a su angustia. Mientras tanto, para
clvida.rIa, se apifian, unos junto a otros,
como si fueran ovejas.

En racimos de ocho 0 de diez, chicas
Y muchachitos 'de catorce a veinte afios
se amontonan ante las puertas de los

drugstores, en las playas, en los drive-in.

"Viajan en cardumen", se lamentan
sus padres.'

I
'

La juventud norteamericana puede
estar mas extraviada que otras, pero
dispone de poderosos nucleos muy ac
tivos que resisten el esquema bipar
tidista. Estan radicados principal
mente en las Universidades y sus ac
tuaciones de rechazo a Ia guerra de

Vietn�m y a la segregac�on racial,
han sido frecuentes. Los lideres son

. principalmente intelectuales, profeso
res como ,Staughton Lynd, Steven
Smale, escritores como Allen Gins-.
berg, Norman Mailer, actores como
Dick Gregory, periodistas como Bob
Scheer, estudiantes como Mario Savio,
Jerry' Rubin. Hasta el joven campeon
rnundial de Box, Cassius Clay, es un
hombre que manifiesta pUblicamente
su repudio a la guerra y se ha nega
do a enrolarse, arrontando una per"
secusion del Ejercito.

LA GENERACION DE QOREA

Son jovenes de 25 a 3·0' afios que'
participaron 0 conocieron muy de cer

ca la penosa experiencia de Corea.
Protestan por la nueva aventura de
su pais en Asia en manifestaciones

callejeras con letreros alusivos: "Let's
Get out of Vietnam", ,"Let's Make
Love, Not War!" (PLAN, N° 2, arti
culo de Fernando Alegria). Frecuen
temente publican avisos pagados en'

el New York Times en, oposicion a;

la guerra, en apoyo a. los derechos
civiles de los negros. Entre los poli

'ticos oficiales, hacen favoritos a' los
senadores Fullbright, Morse, Kenne

dy y al Iider negro Martin Luther

.King. Realizan giras por todo el pais,
los Ilamados �'red-ill" con publicos
numerosos y decididos. No quieren
que se les confunda con los grupos
colerlcos, mas desorganizados , y ex-

LA CIVILIZACION
CANSADA

So� los 'mismos que no dejan de pro
nunciar Ia palabra "comunicacion".

Varios jovenes aseguran:
-No es: solo amor ni placer 10' que

buscamos en ,el contacto fisico sino un

mediq de '''comunicarnos''.

�,
...

" ....
-

·En realidad, muchachos y chicas, ba
jo la niascara' de ia libertad, tras de
su sed' de "comunicacion" y .de "com-

Ya no se puede hablar de bailes en NueVa{ Yorl( sino de lritos paganoS'

travagantes y sostienen que solo los
intelectuales norteamericanos son la
conciencia de esa nacion : "Si no hu
biera una comunidad intelectual, los
EE. U,U. serian capaces de cualquier
cosa. El publico norteamericanc, la
masa no intelectual, siempre se tra
ga 10 que Washington le pone en la
boca. El publico norteamericano: una
mitad incapaz de 10. mas minimo y-
10 otra capaz de todo" (PLAN N0 7).

Esta gente es la que el senador
Bob Kennedy quiere incorporar a su
carrera electoral hacia 1968. Su am

bi·guedad frente .al conflicto de Viet
nam, Ie hace dificil mantener una po
sicion convincente para" esta juventud.

LOS OBREROS

Las centrales sindicales AFL-CIO
estan dominadas por elementos reac

cionarios completamente adictos a

la politica exterior del gobierno. Se ha
hecho publica la influencia de la CIA
en sus manejos y los enormes sumas

de dinero que se reciben POl' ese

conducto. Pero ultimarnente ha ha
bido actitudes de rebeldia de algu
nos sindicatos, especialmente de los.
"tres grandes": General Motors,
Chrysler, Ford Motor Company, gi
gantescos monopolios con sucursales
en todo el mundo. Hubo una reunion
an Chicago con partioipacion de repre7
sentantes de 14 paises, donde se dis
cutieron problemas salariales y se de
[o en claro que los obreros noteame
ricanos no estaban dispuestos a sa

crificar sus salarios en benefici.o de la

guerran, tal como 10 propicia el lider
sindical Meany, con su consigna:
"Marchemos tras el presidente de EE.
UU.; el debe guiarnos y debemos se

guirle. ,Solo el conoce 10 que nos con

cierne en cada lugar del Mundo".

prension", buscan desesperadamente el
amor. Quizas mas que nunca y mas in
genuamente que· nunca. Son muchisi
mas las chicas que suenan con el pri
mer baile, con vestido:s blancos, con flo
res de azahar, al modo de otros tiem
pos, con e1 coraz6n puro.

Algunos boy-friends tratan de esperar
el dia de lao boda para "conocer el
amor". Lo que los gliia no es la moral,
ni sus padres, ni los prejuicios. Se trata
de una decisi6n personal.

-Nosotros anhelamos querernos du

rante mucho tiempo y de verdad -di

ce uno de ellos-. Por 10 tanto, nos res

petamos.
Las calles, las estaciones! los ande

nes del subterraneo, ven desfilar ena

morados que andan con las manos en

',trelazadrus y mirandose a los oj os:
Son los reaccionarios.
Los hay y los habra cada vez en ma

yor numero. Esto tranquiliza a los pa
dres. Puestos en medio de esta agita
cion, padres y maestros se desconcier

tan.
Los padres levantan al cielo los bra

zos en signo de impotencia:
"Nada podemos. Es demasiado t.arde.

Les hemos ensenado a no terterle miedo
al antol', a manejar un coche, a tener
dinero. Hoy 10 unico que podemos hacer
es limitar los subsidios."

Tambien los profesores tratan de po
neI' freno a los e�cesos. Conferenciantes

y medicos llegan a las escuelas para
hablar con ninos y jovencitos. Ya esta
en vigor un nuevo programa de educa
cion sexual. :Se desarrolla en varios es

tablecimientos ectucativos, inclusive re

ligiosos.
Dentro de poco va a salir al mercado

una nueva; pildora: hi. que debe tomar,se
despues del amor. Tambien se habla de
una inyeccion que .preserva a la mujer
durante un tiempo mas extenso. Las en-

.

fermedades venereas estan en vias de
desaparicion.

Y:;L la palabra mas difundida despues
de sex y de "comunicaci6n" es la expre
si6n "fatiga". I am tired ("Estoy can

sado")', dicen jovenes de dieciocho anos.
I am so fed up. I could kill mysef

'("Estoy tan harto que podria matar
me"), dicen los de veinticinco antes de

trasponer la puerta del consultorio psi
coanalitico.

La civiliZiacion del sex concuerda bien
en los Estados Unidos con la civiliza"
cion del d6lar. 6 La reemplazara -la civi
Jizaciqn qel amor?

pLAN-l�



Destruir y construir

Volvamos a 'Schoenberg y la crisis
de la .tonalidad. Este musico notable

y teorico genial sabia que en materia
de arte no' basta con demoler algo, Hay
que reemplazarlo con alguna construe
'cion. EI artista que rompe una tradi
cion y no sabe reponerla con, otro va

lor tiene muy escasa importancia. Por

qu� al fin y al cabo, destruir algo es

facil. Lo dificiI es construir. El ato
nalismo destruyo el edificio de la to

nalidad, pero no podia reemplazarlo.,
Para tal fin Schoenberg creo la tee
nica serial 0 "doeetonalismo", basada
en la pura atonalidad pero de acuerdo
con reglas y canones de inimaginable
rigor que tienden a organizar de ma

nera coherente el discurso musical. Esa
tecnica de composicion es la mas usa-'
da en la actualidad por los composito
res del' mundo 'entero.

,

'Se ha conver
tido en la "lingua franca" de la mu
sica, de nuestros dias. EI publico la ad
mite con ciertas reservas y no' ha 10-

grade entusiasmarse con 'ella. Perc hay
un abismo entre .Ia recepcion que en

contraban las obras de Schoenberg 0

las de Webern en 1920 y Ia que se les
prcsta en la actualidad. Una de las .mas
extraordinarias obras del siglo XX, la
opera: "Woozzeck", de Alban Berg, es
ta escrita en idioma atonal y serial. Lo
que no obsta para que haya sido acep
tada universalmente por los .publicos
mas disimiles y con .parejo entusias
mo. La audacia de ayer es la academia
qe hoy., •

Para los compositores jovenes el do
cetonalismo' ya no es una posicion de
avanzada. Desde su cr.eacion has t a

nuestros dias la musica ha' seguido
moviendose ,en BU incesante ,busqueda
de nuevos estiIos y tendencias que de
alo-una manera reflejen las preocupa
cigiles vitales y existenciales de la hora
en que vivimos. La escala occidental
esta dividida en doce semitonos cro

maticos.

lQue son

el dodecafonismo
el microtonalismo
la musica electronica
la musica concreta y la

musica aleatoria?

Algunos aseguran que aquella no
che nacio la musica moderna. Juicio
exagerado pcirque ningun movimiento
estetico nace con una sola obra ni en
fecha determinada. Se va gestando len
tamente en la creaci6n de muchos ar

tistas, hasta que aflora incontenible. Es
indudable que "La consagracioli de la
primavera" sintetiza y polal'iza gran
parte del cambie> que en el terreno de
la musica estaba ocurriendo en ese
in stante. Era un cambio completo y
l'cvolucionario. Mas es incorrecto ha-
1:>lar de "un cambio". Eran varios los
que se operaban simultaneamente. Y
tlno de ellos tenia mas substancia ex

plosiva que el de "La consagracion",
aunque no se manifestara 'con tanta
publicidad. Ocurrio en la misma epoca
en Viena, Alli un pequeno grupo de
artistas encabezados pOI' A I' n 0 I d
Schoenberg construia las bases de la
mas revolucionaria y perdurable ten-'
qencia musical de la primera mitad del
siglo XX. .
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Una de las grandes novedades de "La
Gonsagracion" era el US0 sistematico
de la politonalidad. La escuela de Vie-

, na se ocupaba de la, atonalidad, Luego,
el propio Schoenberg, en la decada del
veinte, organizo el atonaliismo y '10
convirtio en una tecnica de composi
cion serial denominada "docetonalis-
1110'" 0 "dodecafonismo".

EI terreilo se venia preparando des
de hacia mucho tiempo. Entre los que
hicieron posible el advenimiento de ta.,
les renovaciones se cuentan, 'en primer
termino, Ricardo Wagner con su "Tris
tan e Isolda" y luego los impresionis
tas, con Claudio Debussy en primera
linea. Pero tanto Wagner como Debu:s
sy, si bien, expandieron al limite el uso
de los recursos y del idioma musical,
permanecieron en el campo de la to
nalidad. Aun Stravinsky en "La con

sagracion" usaba varias Clases de to
nalid'ades l';imultaneas (de aqui su nom
bn· de "poHtonalismo"), pero no eva
dia pOl' completo el reino casi indis
cutido de la tonalidad que ejercio su
dominio durante mas de trescientos
anos. Fue Schoenberg quien, de mane
ra deliberada y consciente ataco' esa

vieja fortaleza a -Ia sombra de la cual
vivieron tantas geneniciones de m1lsi
cos y que produjo estilos tan admira
bles como el barroco, el clasicismo y el
romanticismo.

por Jorge D'Urbano

duzca. Su oido percibe progresivamen
te ese camino hacia el fin, sirnplemen
te porque el trozo de mu�ica tOl;al
siempre termina en la tonalldad prm-.
cipal. Se ha dicho que cada, tonalidad
tiene un caracter expresivo particular:
La mayor, vibrante y luminoso;. Re
menor, patetico y sombrro. La S,eptIma'
Sinfonia de Beethoven esta compuesta
en La Mayor. La Novena, en Re me
FlOI'. Sin embargo, el uso permanenta de
la misma tonalidad a traves de toda
una obra resultaria fatigoso y mono
torio, como .si un pintor empleara sola
mente determinado color en su cuadro.
Ell compositor' puede hacer usa de otras
tonalidades (a esto se llama "modula
cion"), pero la 'principal ejerce su ti
rania de tal manera que sus rnodula
ciones aparecen como transitorias y el
oido esta a la espera de que reaparezca
la tonalidad central. Sobre esas bases
armonicas y sus infinitas relaciones,
se asientan las formas. clasicas de Ia
sonata y la sinfonia.

Cuando la tonalidad es franca" bien
perceptible y muy clara, Ia musica da

'

sensacion de solidez, de definicion.
Cuando Ia tonalidad esta poco defini
da, la musica se tine con una impre-

'

sion de duda, desconcierto 0 indecision.
Si se escucha atentamente "Tristan e

Isolda" es f'aci) percibir esa coridicion
de inestabilidad tonal, la falta de un
claro centro 0 nucleo directriz. im em

pleo coherente del cromatismo perrni
tio a Wagner· obtener esa atmosfera
particular para trasmitir precisamen
te, las incidencias espirituales y hasta
fHosoficas del drama que comenta. Por�
que Em "Tristan" las dudas, 10 ina;;ible,
la emocion de 10 vago, aparecen de ma
nera yonstante.

'

CaHejO)l sin. salida ...

La evolucion de la musica 'desde el
siglo XVIII hasta el XX no es sino la
progresiva desaparicion de la tonali
dad. Hacia fines del siglo pasado 16s
m1lsicos adquirieron plena conciencia
de que el camino de la tpnalidad era
un calle.ion sin salida. Lo que habia per
miti,do la floracion deslumbrante de
tanta musica m'aravillosa, terminaba
pOl' constituirse en :\Calla U obstaculo
para la creaci\'in sonora. Muchos crea
dores pensar-on que el reino de la tona
lidad ya habia sido explorado en toqas
sus dimensiones V direcciones. Nada
cabia esperar de el. Era una tre.menda
limitacion. Fue entonces cuando apare
cio Schoenberg y el atonalismo, que
consiste en la supresion lisa y llana del
centro de atraccion por parte de 'un
sonido dado. En el atonalismo todas las
notas de la escala tienen identico valor
e independencia. No existe entre elIas
ning1m juego de tensiones. De aqui el.
,enorme desconcierto que el atonalismo,
produjo .en sus primeros oyentes, habi
tuados, como estaban, a la resolucion
tonal.

En la musica tonal la disonancia es
excepcion. Bach ha empleado la diso
nancia; Mozart y Beethoven tambien.
POI' supuesto, todos los romanticos. Pe
ro su uso es momentaneo, casi a la
manera de una pincelada' de ffistinto
color, 0 un acento que marque contras
teo En cambio, la musica ,atonal pros
cribe la consonancia. La disonancia es
la regIa. Esto Ie ha va lido y Ie sigue
va.liendo la acus;:tcion de que el atona
lis1110 prescinde de la belleza. Pero es
ta probado que el canon de belleza es

susceptible de constante modificaci0n.
Y que en materia de disonancia el oi:

'

do posee una capacidad de habituacion
extraordinaria. Lo que hace doscientos
alios era absolutamente disonante, fue
perfectamente aceptado en el siglo
XIX. Las disonancias que Se' encuen-

. tran en la obra de Chopin, POl' ejemplo,
hubieran resultado un agravio para los
oidos de los publicos que escuchaban
las sinfonias de Haydn. EI desarrollo
de la musica en los ultimos trescientos
afio� es la historia de la progresiva fa,
iniliaridad de los oyentes con dison'lll
cias cada vez mas audaces.

Un oido mas fiilO para Occidente

Cada uno de 'esos semitonos es la'
manor distancia de entonacion que
puede existir entre dos sonidos co��e
cutivos. Pero ,esto es una conv,enClOn.

Hay distancias menores que 'son per
ceptibles pOl' el oido. Cuando 'escucha
mos el comienzo 0 final de un toque
de sirena,. el sonido va pasando. del gra
ve al agudo pOI' etapas mucho ,mas pe
quefias que' Ell semitono cromatico.
Cuando el' violinista desliza un dedo so

bre' la cuerda, obtiene €:1 portamellto,
que.es una serie de sonidos intermedios
entre semitonos. La voz humana em

plea el "portamento" a cada instante.
Vale decir que la cantidad de .sonidos
musicales posibles entre los 'limites de
la octav.a es mucho mas rica que la
ofreCida pol;' la escala convencional,
u'sada p'or los compositores occidenta
les, Advierta' usted que insisto en la,
palabra "occidental". Porque muchos
pueblos orientales emplean desde hace
mHenios' escalas' cuyos sonidos conse
cutivos estan separados pOl' distancias
menores que el semitono: cuartos de
tone y hasta sextos ,de tono. Los teo
r;icos han.bautizado esa posibilidad co
mo "microtonalismo". En Occidente se
han hecho y continuan haciendo serias
exper'iencias en la composicion musical
basadas 'en cuartos y sextos de tono.
Aloys Haba es su profeta, y en el con
tinente americano el mexicano Julian
Carrillo logro. conmover los ambientes
artiSticos mundiales con el empleo sis
tematico de una escala de cuartos de .

tono. Esta es otra de las tendencias
actuales de la muSica.

Junto con estas corriente� de avan

zada, subsisten las tradicionales Y
aqueUas que mezcla.n una y otra posi
cion. Hay compositores que se sirven
del atonalismo de manera circunstan
cia! 0 fragmentaria. Otr03 que emplean
el microtonalismo para determinados
fragmentos. Y tambien hay un grupO
muy numeroso que continua ysando Ia

La noche del 29 de mayo de 1913, en Pads;' El Teatro de los Campos
Eliseos rebosa de publico, atraido por la sensacional. temporada de los Ballets
Rusos cuyo empresario y mentor, Serge Diaghilev, esta corimoviendo el
murrdo del arte en esos primeros afios del siglo, El programa anuncia una

nueva obra que se ofrece como estreno mundial. Es de un joven compositor
ruso y se inspira en remoras leyendds y mites paga'no-s eslavos. La coreogra
Ha perrenece a Nijinsky. E'll e1 podio del director de orquesta, con el rostro

dernacrado poria tension de incesantes ensayos, esta Pierre Monteux. No
bien se esctichan los prirneros conipases y el fagot hace oir una larga canti
lena, comienza el escandalo que duro a 10 largo de- toda la obra. Hubo
'escenas enteras de las que pudo escucharse una sola nota, cubiertas por gritos,
silbidos, risas y otros ruidos que agiran la sala, Al dia siguienre, la mayo-ria
de los criticos cornentaron el estreno en terminos que oscilaban entre la burla
desenfadada y la indignacion virtuosa, No parecia posible que con semejante
recibimiento la obra pudiera sobrevivir. Sin embargo, a cincuenta y tres afios
de ese n�ovido y ruidoso estreno, sigue v.ita1 y fresca. Ahora e1 publico 1a adora
y su inclusion en cualqu�<:r concierto sinfonico significa taquilla asegurada.
Se llama "La consagraci6n de 1a primavera". La compusn Igor Straviflsky
cuando t.<:n1a treinta anos y es uno de 10 puntales mas solidos de la musica
de nuestro siglo.

Definiciones

;, Que es el atonalismo? Para com-'

prenderJ'o debemos plantear una pre
gunta previa: l. Que es lao tonalidad?
Noes facil explicarlos sin recurrir al
lenguaje tecnico. Pero imaginemos que
cada una de las notas de la escala pue
de convertirse en el comienzo de una
nueva escala. Esa primera nota ejerce
nitido dominio sobre las restantes. Se
convierte en lm "centro tonal". Pare
ciera que todos los sonidos que se em

plean estuvieran relacionados 0 atrai
dos pOI' ese sonido que actua a manera
de sol 0 nucleo. Es tan intensa esa
atraccion que en I� mu.sica tonal el
oyente puede, casi siempre, advertir
el momenta en que se acerca el final
del f1"ag-mento antes de que este se pro-



tonalidad con un sentldo moderno pero
basicamente amparade en aquella con

venci6n como 'en el caso de Bela Bar
tole para citar a uno de los mas gran
del' creadores de este siglo.

El sonido en el banquillo
de los aeusados

Las mencioriadas no son, empero, las

experiencias mas revolucionar'ias en el

campo de la musica, Al fin y al cabo,
tonal, politonal, microtonal 0 docetonal,
esos estilos se sirven siempre de los
sonidos producidos por los mismos ins
trmnentos que emplearon los clasicos
y los romanticos, Desde hace unos afios
estamos asistiendo a la formaci6n de
una musica nueva. Totalmente nueva.
'porque en cambio de poner en tela de

[uicio los procedimientos arm6nicos, de
escritura, de tonalidad, coloca en el

. banquillo de los acusados al material
mismo de> la musica: el sonido. Toda
nuestra tradici6n musical, 'incluida la
de la primera mitad del siglo presente,

.

esta basada en dos : clases de sonidos:
el producido por la voz humana y el

producido -por los mstrumentos meca
nicos. Desde hace un tiempo· algunos
musicos han comenzado a estudiar las

p0sibilidades que of'rece el sonido 0 el
ruido, a traves de procesos de caracter
electr6nico. Tales sonidos pueden ser

or�ginados por las ondas' electricas,
distorsionados por ellas. .

Para, explicar esta tendencia tan ac

tual hay que considera:r; un heche de

caracter tecnico: la aparici6n de la cin

ta magnetof6nica y. del grabador. Es�
tos artefactos han revolucionado los

medics de produccion sonora. Inclusive

partiendo de sonidos instrumentates, el
grabador puede deformai:'los al punto
me hacerlos irreconocibles. Si usted tie
ne un grabador y eomienza a hacer ex

perimentos con el cambio de velocida
des, Ia mversion de la cinta, montajes
especiales, etc., tendra idea del campo
inedito que se abre ante el oido hu
mano.

Musica concreta

!En 1948, Pierre Scheffer comenz6
una serie de experimentos en los la
boratorios de la Radiodifusi6n Fran
eesa grabando en. cinta magnetof6nica
distintos ruidos y sonidos para luego
procesarlos por. media, de. ingeniosas
c0rnbinaciones: Al.. resultado 10 llam6
"mllsica concreta" y con ello 10gr6 la
adhesi6n entusiasta de varios musicos,
entre lOs CUilles' cabe citar a Pierre
BOtl'lez como el mas s.ignificativo·. La
"miisica concreta" fue uno de los pa
so� que· llevaron al usa integral del
grabador y l::t cinta magnetof6nica pa
ra ia producci6n de distintas sonorida�
des, ilUnca empleadas hasta ,entonces
en la musica.

.

Atmosferas sonoras ineditas

El esfuerzo. de mayo'r envergadura
recay6 sin embargo en la producci6n
de nuevas fuentes de sonido. En esta'
biisqueda se distingui6 un grupo de
compositores germanos que tuvo su

c1,lartel general en la Radio de Colonia
(Alemania). En este' tipo de musica
experimental, los sonrdos son produci
dor. por medios electr6nicos, 10 que su

pl'ime los instrumentos convencionales,
el ejecutant¢, el micr6fono y la graba
ci6n de ruidos 0 sonidos extemos. Lo
grados los sonidos electr6nicos, por me
dio de osciladores, son procesados en
la cinta acudiendo a identicos recursos
que en .el caso de la musica concreta.
Cabe' senalar muy espec1almente que
eJ miisico eleclr6nico no intenta repro
ducir por medios electricos la sonori
dao de los instrumentos existentes, .si
no crear una· atm6sfera sonora total
mente inedita y obtener e1 juego de
estructuras de composici6n derivadas.
d.e las caracteristicas del propio mate
rial sonoro. Un fOrmidable 'pionerq de
estas tendencias fue Edgard Varese y
el miisico contemporaneo mas eminen
te en este campo es el aleman Karl
Stockhausen. Primitivamente los mu
sicos electr6nicos se negaron a hacer
llltervenir en sus experiencias otra co,
sa que e1 sonido electr6nico pur�. Aho
ra .comienzan a interesarse en las posi
blli?ades de unir aquel con el sonido
derlVado de los instnlmentos conven
cionales. ':. �I

'Musica del azar y la sorpresa
.�,

. : I

Por ultimo cabe consignar otro ex
penrnento que esta teni,endo conside

rtable exito entre los compositores ac
uales: Ia musica "aleatoria". Como

ALBAN BERG iK\A'RLHEINZ STOCKHAUSEN BELA BARTOK

ARNOLn SHOEM'BE:RG IGOR STRAVINSKY PIERRE BOULEZ

'JAZZ
por Jorge G. Sierra

!Pocas rnanifestaciones arttsttcas nue
vas han sufrido una ,mayor incompren
sion que e1 jazz. Confundido con el fol
klore atroriorteamertcano, etiqueteado
como "miisica negra", continua, como
hace 40 afios, siendo considerado como
un ingrediente pintoresco y sxotico por
novelistas, poetas y dramaturgos. lAsi
milado con ligereza a la musica popu
lar "standard", Se ha sncerrado en un
circulo.exclusivo como el ballet 0 la pin
tura.

El ja� no es musica popular. No 10
es ni constituye. un arte de gran consu
mo como la cancion de moda 0 el "ul
timo rttmo" fllibricado per los comerc!an
tes de la musica juvenil. As! 10 prueban
las bajas ventas de discos ronograncos
d'e jazz. Tampoco es musica "popular"
en el sentido de ser expresi6n propia de
un pueblo, de un grupo social -en este
caso, 1a comunidad arronorteamericana.
Cierto es que los grandes creadores, in
novadores y artistas de genio que ha te
nido el jazz han sido cast siempre musi
cos de color. Estos arttstas, sin embargo,
se hallan tnfluidos y orientados por la
cultura musical europea. La poblaci6n
arronorteamertcana, como grupo, perma
nece, por otra parte, indiferente al jazz.
Su musica es el Blues, el Spiritual el
GOs!pel, el Work-song 'Y demas'ramas'del
variado folklore afroestadounidense.

Fas.cinante creacinn del negro norte
americano, amasada con elementos ne
groides (rftmica, efectos timbricos no
tas 'blue") y de la cultura musicai eu
ropea (armonia, melodfa) , hace tiempo
que el Jazz ha ahandonado la calid'ad de
rnusica de "esparcimiento" para conver
tU'se hoy en musica pura, impulsada y
desarrollada POl' intereses exclusivamen
te al;tisticos.

,La diferencia entre la mUSlCa de los
dlfereptes pueblos !radica, entre otras
cosas, en la �anera de emplear Jas ca

t�gol'1as, musIC!lIles: me10dia, a,rmonia,
rltmo, timbre. EI jazz ha descubierto un

�un!io d'e sonoridades y tratamientos
rrtmrcos totalmente Quevos, Al emp1earia estructura melodica europea. intro
duce en ella modificaciones - notas
"bIue"-, al punto que muy bien se pue
de hablar de la existencia de una "jazz
melody". Estos hallazgos no los han 1Pa
sado

.

pOl"' alto c.ompositores "serios":
Stravlllsky, Milhaud, Honneger Y otros
se han servido de sus aportes.

Bastaria. solo esto para dar al jazz un
.lugar destacad'o entre las manifestacio
nes mas originales de nuestro tiempo.
Pero no es todo. Desde el punto de vista
creador, mas importan,te es el nuevo
concepto que ha traido a la music80 mo
dema. Habria que destacar. en efecto,
algo que muchos ignora,ri: en e1 jazz
no existe la eomposieiiin escrita. t)or 10
menos como fuente de 180 ereacion jaz
zistica propiamente tal. La eomposieion
calaba!"a a.qui en forma accesoria. como
base y punto de partida de Is. ela.bora
ci6n jazzistica. Pero el que realment�
"compone" es el ejecutante.

La composicion escrita es un rasgo
fundamentrul en toda. mUsica que se pre
cie de "seria". Este coneepta cambia. al
parecer, con 1a irrupcion de la llamada
miisica "aleatoria". en la Clla! el material
"comp-uesto" es. reformnlado por los eje
cutantes.

A nuestro juicio. Is. caracteristiea fun
damental del jazz es precisamente ]a re
e1aboracion de un material previamente
dado en manos de los ejecut!llltes. La
improvisaclon y Ja creacion colectiva
POI' parte de los instrumentistas no son'
un descubrimiento del jazg: son medios
expresivos olvidados por 1& tradiciim.
musical' europea (Bach, Beethoven y
�tros los emplearon con ,profusion); el
J8m! solo los ha. vuelto a poner en vi
gencia. porque -segtin. se ha. visto--- ello
esta en la esencia misma. del legado del
folklore aironorteamericano, en el cua,}
Se emplea COD 19ual abundancia que en
otrns ma.rllfestaciones folkl6ricas mun
d.iaJes.

La. improvisaci6n. con todo, no es un
elamen.to consubst.ancial III jlUla, pero
sf su mas poderoso recurso. Alguien ha
dicho que la historia del jag es Is. de
]a improvisacl6n jllZiistica. EJ p pel de
nemo que para el desa.noUo del jamr;
l'epl-esenta ]a improvisaci6n en estos �
afios de historin jrumtstica" confirms. es,te
a.set;to. Y cremos QUe 10 segoir'- CQIl
flr.mand.o ell los ail par vtllir.

su 'propio. nombre 10 sefiala, esta mu
sica, que puede ser producida por los
instrumentos convencionales, depende
en buena medida del azar- El . compo
sitor construye cierto tipo de estructu
ras y deja otras Iibra.das a la impro
visaci6n de los ejecutantes. 0 constru
ye todas las estructuras pero permite
o exige que los interpretes las ordenen

•

de acuerdo a su personal .y circunstan
ciado gusto. De ese modo' se obtiene
una suerte de musica que nunca se re

·pite textualmente. Cada nueva ejecu
ci6n .entrana nuevas posibilidades de

presentaci6n y, en cierto sentido, 1a
musica, es creada definitivamente en

,el momento de su ejecuci6n, El factor

-tas experiencias: Y esta hace parte, de
una mas general que se formulan gran
des cantidades de musicos y 'oyentes:
;, estas nuevas tecnicas y metodos cons

tituyen en verdad ·una continuaci6n de
la musica 0 hay que colocarlas en ca

pitulo apar te ? Las respuestas a tales

interrogantes no son raciles. Carece
mos del elemento tiempo para juzgar
con objetividad. De cualquier modo, en

e1 balance del arte nunca hay columna
negativa_. 8i el dodecafonismo, el mi
crotonalismo, Ia musica: electronica, la
musica concreta 0 la musica aleato-ria

logran imponerse 'como medios norma"

les de creaci6n artistica, s6lo el futu
ro podra saberlo. Si eso ocurre; estaran

P l "A N - 1,

Exotica geomeiria para enlazar sonidos; pariHura de musica electronica
..

azar y el factor sorpresa' son sus in
gredientes. Esto, recuerda muy de eel"

ca las experiencias plasticas del "ta
chismo" b de los pintores que confian
en el azar para la distribuci6n de colo
res 0 de formas.

justificadas: De 10 contrario, si mueren
, par falta de autenticidad 0 de vitalidad,
si no alcanzan a convencer a los hom
bres de su pureza y de 'su necesidad,
quedaran en hi historia de Ia music:1 y
d'el.espiritu humane como meras y va

lerosas experiencias que tendran, por
,10 menos, el gran merito de contribuir
a una orientacion para los arfh;tas del
ponrenir con un carteIito que diga:
','p'or aqui, no",

l'reguntando al futuro

La' pregunta habitual frente a este

panorama. es: ;, que porvenir tienen es-



Se despachan pedidos de provin
cias, Casilla 10280

Arancibio Hnos.
Coronel Alvarado 2602

'I'elefono 374613 .

Ultimos tituIos publlcados:

Raul Yazigl Jauregui:
...."Mundo doliente" ........ EQ 10.-
Rene Peri Fagerstrom:

"Uranidas, Go Home",
Cuentos, ciencia-ficci6n 8.·�

Alberto Splkln-Howardt
"De par en par". Cuen-
tos 5.-

Armando Menedln: "La
crucifixi6n de los rna

gos". Novela, ciencia-
fieci6n 8.-

German Arias, Profesor
de la Escuela NormaJ.
de Valdivia: "Cartas a

Guillermo". Novela de
actualidad 10.-

Llbros tecnlcos:
"Tratado de Contabilidad

Agricola", 250 paginas,
formato 24x17,5, papel
fino 3.0.-

"Tratado Practlco sobre
Organizaclon Sindical
y Confllctos Colectlvos
del Trabajo". 320 pagl
nas, en formato 24 x

17,5, papel pluna ........ 140.-

En e1 organismo vivo se producen
,"-

. multitud de procesos distintos vincu
lados todos ellos con el sistema ner=
vioso central, cuyos mecanismos sen
soriales reaccionan mstantaneaments a
la mas infima perturbaci6n, transmi
ttendolos a determinados sectores del
encefalo, .Estas alteraciones se refle
jan, sobre todo, en el estado general
del individuo. Es f'recuente que el or

ganismo logre por si mismo reparar
las perturbaciones sin ayuda medica.
Pero, en ocasiones, no 10 consigue y
el individuo se ve· en un estado bajo
el cual reacciona al medio ambiente'
de manera tan distinta a los .demas
que su vida en socledad se hace impo
sible. Pero, independientemente de la
ruptura de los contactos sociales, se
alteran tarnbien- las relaciones inter-'
nas, indispensables para el individuo
normal. A ese estado se le suele de
nominar demencia.

AL OTRO LADO DE LAS
SENSACIONES REALES

EI sistema nervioso central se pue
de perturbar por los mas diversos fac
tores: por ejemplo, a consecuencia de
un traumatismo cerebral, de diferen-
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Y la medicina moderna

• iPor que unos sufren de enfermedades mentales
,

y otros no?

• Los alucin6genos, puestos. 01 servicio de 10
psiquiatrfa

LOS MECANISMOS
·DE LA RAZON

(. Que es .10 que sucede con el indi
viduo a quien le ha sido

.

administra-
.

da 1a correspondiente dosis de este pre-
parado? ..

Los medicamentos alucinogenos re

cuerda;n pOI' su estructura a las mo

Ieculas del organismo vivo, que trans
miten a la celula nerviosa mas proxi
ma el im]:'JUIs0' nervioso. 'La exactitud
con que sea transmitido el impulso
nervioso depende d e I a e s-

.

tructura quimica de Ia molecula "trans-
misora"

.

Los �edicamentos a1
\
ir a parar al

organtsmo, desplazan al transmlsor na

tural de la excit.acion e inhibicion y
ocupan su' lug'ar. ,EI medicamento psi
cotico transmite' a. 1a celula nerviosa
una informacion desfigurada, con 10
cual desincroniza, el trabajo de muchas
neuronas, .vinculadas a la misma.

Pero... Ia transmision exacta del im

pulso nervioso depende no solo del
transmisor, sino tarnbien de la pre
sencia. del llamado "inhibidor", subs
tancia que destruye su estructura IY).0-
lecular. Y, en. realidad, (. que sucede
ria si la naturaieza no hubiese pre
visto la elaboracion de esas antisubs
tancias,

. que frenan la impetuosa ac

tividad de los transmiscres ? Eviden
temente en ese

:

caso, la razon del
hombr-e no, 'tendria capacidad para
crear.

Mediante electrodos colocados en di

ferentes soctores del cncef'alo, los inc
vestigadores, valiendose de diversos

aparatos electronicos, registran las. mo

dificaciones. que en aquel se operan,
estudian los ocultos procesos' de la ac

tividad siquica del hombre y buscan
.las vias' para el tratamiento de Ia gra
ve enfermedad mental. Existen ya es

tas substancias capaces de imitar 'a

los inhibidor·es naturales.
.

Es sabido' que . existen substancias

que estimulan Ia: :funcion. del sis�ema
nervioso. Desde bempos mmemonales

aprendio el hombre a "�,:ivar'" los. pJ;'o
.

cesos intelectuales y flSlCOS mediante
el te el cafe, la nuez de cola, el gin
sen '(la planta china de la vida) y
otras.

Es frecuente que se haga propagan
da no solo de los narcoticos y del al

cohol, sino; tambien, de los' "estimu
lantes de la fantasia", que produeen
una' sensacion de completo bienestar
y, ciertos "medicos" comerciantes, in

'yectan a los deportistas diferentes

preparados excitantes, que tienen con

frecuencia consecuencias fataIes.

Solicit�d de. Suscrip�i6n a plan
CASll..LA POSTAL' 16163, CORREO 11-, SAN'l'IAGO

Sirvase suscribirme' por el periodo de un ano, para 10' cual .acom

pano: '

.................... por .

EQ 15 '0 (12 niimeros)
E· 30 0 (Inscripcion de honor)

A contal' desde el N ;
.

Nombre del suscriptor : : ..

Direccl.on : : : ..

............................................................................................................................ ,

tea infecciones, de' enferrnedades de
las glandulas de secrecion interna, de

avitaminosis, de sufrimientos prolon
gados, etc. La ateccion puede ser pro
vocada, tambien, por causas de carac
rer interno, tales como defectos en Ii
estructura de los cromosomas y 'al
teraciones de 1a actividad de ciertos
fermentos y aminoacidos.

.

A semejantes causas perturbadoras
se halla' expuesto, naturalmente, el
organismo de cualquier persona, mas
i por que unos sufren de enfermeda
des mentales Y otros no? POI' ahora,
la ciencia no puede dar Min' una res

puesta justa, "matematica", a esta
euestion. 'Sin embargo, existen algu
nas conjeturas y, por cierto, bastante
fundadas.

,

Muchals enferrnedades psiquicas y
nerviosas se presentan en individuos
cuyo organismo se halla predispuesto
a ciertas desviaciones mcleculares muy
sutiles, que provocan trastornos del
sistema nervioso central.

.

Hoy dia, cuando 'Ia biologia mole
cular y la neurofisica han 'progresado
notablernente, se han operado muchos
cambios en la psiconeurologia. Los mas

: modernos
.. met?dos .

de
.

investigacicn
han .permlbdo a los' hombres. de cien
cia modelar artificia,lmente el estado
psiquico, modificar temporalmente los
habitos adquiridos desde hace muchos
afios y los reflejos condicionados e
incondieionados. :Se han descubierto'
substancias quimicas y se han creado
preparados, mediante los cuales pue
de,lograrse todo ello. Entre tales pre
parados se puede citar el denominado
LSD.-25. A estas substancias se les
llama alucinogenas, estimulantes de
la fantasia, etc.

.

EI individuo a quien se le adminis
.

tra una droga se encierra en el mun
.

do de sus propias sensaciones y su

frimientos. Ante el se desarrollan acon

tecimientos irreales ("ultraterrestres):
q_lucinaciones 6pticas, pOI' ejemplo,
singularmente hermosas, la mayoria
de las veces. Los sonidos mas vulga
res son percibidos como hermosas me

lodias. A veces, el indi:viduo sometido
al experimento tiene la sensacion de
perder . una parte de su cuerpo. Las
personas que Ie rodean se Ie presen
tan insignificantemente. pequeilas y
c'on rostros de rasgos irregulares. Las

. voces mesuradas las percibe como si
fuesen explosiones ,ensordecedoras de
bom'bas, etc. T'odos estos sintomas se

,

encuentran frecuentemente en las ver
daderas afecciones ll1,entales, en la es

quizofrenia, por ejemplo. Al cesar la
accion del preparado todos esos feno
menos .desaparecen, pero ,cada indivi
duo, despues de h�aber sido sometido

Va,iOl,
aMES "ARA LA PLANEAClON ICONOMICA

Y SOCIAL DE MEXICO

Pidolos en "odos'las buenos librerlos del pais
·Distribuidores 6xclulivos
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EL RUIDO
, ,

y la civilizaci6n
• Empezamos a ser sordos 0 los 50 ofios

• En los colectivos .hobitocionnles se puede escuchor al
vecino hasta cucndo vuelve la paqino de una revista

-
'

• Problema para la oviccion: no puede ser silenciosa

El proceso de adaptacion 'del hom

bre al medio es intermmable; hay una

especie de tlextbiltdad basica que con

siente que se acomode a las exi&"en
cfas mas :pronunciadas del am1:lle�
te, pero siempre teni�ndo, en consi

deracion que"ese medio es la natu

raleza misma, preparada. para arras

trarlo y educarlo en ll?- sistema ev�
lutivo. Hay un mg'rediente que f'aci

lita el acomodo: el tiempo, en mag
nitudes suficientemente amplias para
permttir los cambios adecuados y ar-

monicos.
'

La vida moderna . plantea una alte-.
racion de la formula natural y es po
sible que sus terminos entren .en si

tuacion conflictiva de manera n:repa
rable, si no se ,toman las debidas pre
cauciones. Bastaria citar la gravedad

•

,que ofrece el crecimiento demogr�fico,
dentro de los marcos de 'una socledad
insuficiente.

EL RUIDO, UN PELIGRO NO TO
MADO EN CUENTA

La Organizacion Mundial de 18, Sa
h,ld (OMS) considera el ruido como

una forma de polucion ambiental se

mejante a la contamrnacion del aire
o el agua, pero mas penetrante en la
vida del hombre. El aire y el agua
conta:t;ninados pueden ser ignorados pOl'
los habitantes;' no asi 'el ruido. Las es

tridencias del transito, especialmente
de ciertos vehiculos como las 'motoci
cJetas; los taladros de aire comprimi
do, las remachad'!!lras me,canicas, y'
los altoparlamtes perturban de' una

manera persistente el ambiente de la

calle, donde el habitante vive una por
ciol} importante de su existeD-cia. Los
especialistas en acustica calCulan que
el promedio, de 'la intensidad del ruido
ambiental ha ido en aumento' en la

proporcion de un decibelio (db) *
por

ano en los ultimos ,treinta anos. En
algunas ciudades, el ruido callejero pro
media alrededor de 70 db; o.tras m:\s
populosas alcanzan limites peligrosos,
entre 8'0 y 90 db. El so;r.ido manteni
do a 90 db puede ser perjudicial para
el oido. Un medio aproximado de com-

'probar este peligroso niveI de intensi
dad sonora es su interferencia en la

I
•• El decibelio es una unidad de .nJ:ensidad

de sonido. Equlvale a 0,1 de belio. Este
nombre proviene de Alexander

-

Graham
,Bell. Considerimdo la proporcion entre la
presion de la onda sonora que se haya me
dido y la de un sonido de referencia, un
decibelio (db), represent.a la diferencia mas
:pequeiia de intensidad de sonido que el
oida humano es capaz de percibir.

'

conv.ersacion: si se tiene que gritar
para ser oido a corta distancia, el ni

vel sonoro es
: probablemente alrede

dol' de 90 db.

SORDERA Y SENECTUD

Si un individuo se expone a 100 db
durante mas de ocho horas seguidas,
puede ser afectado de sordera perma
nente. lSi la exposicion se produce en

tre- 100 y 120 db y dura solo unos
minutos, la sordera es transitoria. En
tre'125 y 140 db, la audici6n es dolo

rosa, y a 150 db el oido interno sufre
un dana de tal oonsideracion, que se

produce sordera permanente. 'Son in
dices necesarios de tornarse en cuenta

principalmente en los campos de avia
cion.'

La audicion del hombre civilizado se

deteriora con la edad. A los 50 afios"
el promedio de los Individuos sufre
una perdida de la audicion equiv�len
te a unos 20 db en la garria de 4.000
ciclos POl' segundo. Por' largo tiempo
se creyo que la presbiacusia, esto es,
la sordera creciente, era' el resultado
natural del envejecilriiento, sin embar
go, los examenes recientes practica-,
dos a miembros ,de la tribu Mabaan
en el Sudal), que viven 'en un ambiente
totalmente libre de ruidos, revelo que
los indigenas oian, tan bien a los 70
como a los 20 aiios. ' ,

TRAUMATISMO ACUSTICO.

Ya hace mas de un siglo se denun
cio que los herreros eran parcialmen
te sordos y que por ella toleraban el
ruido que producian. Una perdida de
1a audicion semejante se pudo obser
var unos aiios despues en los obre
ros ferroviarios y en los de las indus
trias de tejidos. Tal sordera resul.
tante de la exposicion al ruido se de
nomina traumatismo acustico. Esto
puede comprometer la conduccion de.
sonido, si e1 traumatismo sonoro 1e
siona. el timpano 0 el oido medio, 0
bien la percepcioh, si e1 nervio auditi
vo es e1 daiiado_ La sordera percepti
va es e1 resultado de una exposicion
continua a un fuerte ruido, como; pOl'
ejemp10, dentro de una fabrica; 0 bien,
de' la· exposicion breve a un ruido re

p,entino e intenso, como ,e1 de una ex-
,

plosion. La exposicion minima al rui
do da lugar a una fatiga auditiva, con
el resultado de una audicion borrosa.

En 19153, el Dr. Luigi Bernabei, de
Milan, estudio a los perforadores de
depositos de borax en Toscana, que
debian trabajar bajo ruido de 130 db.
Los mineros se tapan los oidos con pas
ta de aserrin. -Si esta medida falla, se

"\

produce una sordera inmediata y per
manente para una amplia gama de
frecuencias, es decir, se deja de escu

char debajo de ciertos niveles.
E1 ruido permanente, aun de la in

tensidad del soportado POl' los mineros
del borax, no parece afectar el ren

dimiento en el trabajo. Sin embargo,
el . ruido erratico en algunas tabricas
y grandes oficinas, parece causal' ,irri
'tabilidad, tattga y hasta errores. En
.una seccion de una fabrica de mer-

cancias producidas en serie, situada
cerca de una bulliciosa sala de calde
ras. se descubrieron 60 unidades de
fectuosas por cada 80 piezas fabrica
das, Cuando esta seccion se traslado
a un sitio mas tranquilo, la 'prcduc
cion mejoro verticalmente. Los exper
tos han calculado que los oficinistas
pierden hasta un 20 por ciento de, sus

energias luchando contra e1 ruido.

EL RUIDO NO DA TREGUA

Despues del trabajo, el oficinista 0
el obrero llega a su hogar al final de
1a jornada diaria sin )que por ella cese
su problema: el ruido 10 persigue por
doquiera, en su propia casa corriente
se calcula de una intensidad de 70 db
o mas. Las casas modernas son cons
truidas de material mas ligero y del
gado; el espacio interior es mas am

I?lio y abi�rto; I� superficies duras y
Iisas, ref'Iejan mejor e1 sonido, el mo
biliario, es de tapizado poco denso. POI'
ultimo' contienen mas fuentes de so
nido que las habitaciones antiguas:
television, tocadiscos, jugeras, encera
doras etc. Un especialista en acustica
ha dicho que el ruido de una cocina
moderna -es casi semejante al de un

antiguo avion de tr.es motores,
Los moradores de departamontos no

solo sufren el ruido de su propio ho
gar, sino el de los vecinos, transmi
tido a traves de las murallas' de los
elevados edificios modernos. Estas mu
rallas son delgadas y a menudo per
f'oradas para dejar paso a cafierias y
conexiones electricas comunes .a dos 0

mas departamentos. Algunos morado
res se han llegado a quejar que desde
sus propias camas, podian escuchar la
vuelta de las paginas de una revista
que leia

I
un vecino, por decir 10 me

nos...

A LA' DEFENSivA.

La guerra contra el ruido es consi-

derada como una necesidad sanitaria
mundial. Leyes contra el ruido molesto
han sido puestas en practica en Jap6n,
Austria, Ho1anda Inglaterra. y otros
paises.

'

En Paris, una de las ciudades mas bu
lliciosas del mundo, se reemplazaron las
sirenas de las bombas y ambulancias
por "gongs" 0 bocinas bitonales, se

exigieron ruedas de goma para los
trenes subterraneos, se ordeno que los

camiones contaran con stlenciadores
de ruldos, y que los, tarros de basura
fuerari tapados con cubiertaarie plas
tico 0 goma. La, policia alemana mul
ta a todo individuo cuya radio 0 tele
vision se oiga desde la calle. En las
ciudades chilenas esta prohibido tocar

la bocina; 10 mismo en Moscu. En

Inglaterra las leyes contra el .ruido
autorizan a tres personas para flrmar

una protesta contra cualquiera que
cause ruidos mo1estos.

'ESCALA PELIGROSA

La escala de los sonidos represen
tada en decibelios, parte de cero, co-'

mo punto de referencia y asciende, se

gun el tono del 'sonido, asi: cuchicheo,
20 decibelios; ruido moderado de la

calle, 40; conversacion normal, 60;
transite callejero intenso, 80; tren sub
terraneo, 100, motor de aeroplane a

helice, 120; motor de avi6n a retro

propulsion, 140i motor de proyectil
dirigido, 180. En consecuencia, la in
dustria de aviacion es Ia mas, afecta
da por el problema del ruido. y se In
vierten millones para reducirlo en los
aviones, mas ruidosos cuando mas ve

loces y perfectos se van produciendo.
EI aire desplazado por las ondas so

noras de los actuales aviones a retro-
, propulsion sera un suave ceffro frente
al huracan de los futuros aviones su

personicos. Un avion que se desplaza
mas rapidamente que el sonido pro
duce una onda sonora vibratoria que
al llegar a tierra causa un ruido com

parable a un doble estampido de un

trueno, el Ilamado "estampido sonieo",
capaz de causal' rotura de vidrios y
agrietar murallas,

'Si pensamos en el dafio que causa
1a aviacion cuando es empleada con

fines belicos, no debe dejarse de to
mar en cuenta este otro elemento que
causa tanto perjuicio como terror: e1
ruido de los aviones atacantes, el es

tampido sonico que se afiade al esta
Ilido de las bombas.

ESTAS V OTRAS
NOVECADES EXCLUSIVAS
ENCONTRARA EN LIBRERIA PlA}
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Lo que vendra:

con el
Louis Armand, miembro de "L'Accdernie

francaise", consult6 a veinticinto Prernios
Nobel ya otras veinticinco personal idades re

presentativas de las doctrinas no contempla
das por el Premio (historia, sociologfa econo

mio politico, pensomiento reliqioso, ciencia
militar, etcetera).

Informe de Pedro Carvic ,I

Con la ponderacion impuesta
por muchos afios de ejercici'o
cientifico, medito largo rato
antes de responder. Luego,'
arrastrando las palabras 'Y con

un visible dejo de nostalgia,
murmuro: "Como planeta, el
mundo va a durar todavia
unos veinte mil millones de
afios; como 'planeta habitado,
no 10 se. Tal vez la vida terres
tre dure o,tro tanto 0 mas; si
la humanidad encuentra el ca
mino que Ie permita sobrevivir
durante los proximos veinrte
afios".

Estas palabras, que pertene
cen al director de uno de los
observatorios astronomicos mas
Importantes de la Gran Breta
fia, reflejan ,una compleja in

quletud que no siernpre ,es te
nlda en cuenta. �.1 IefeC'to:
cuando pr'eocupados POl' el fu
turo recur,rimos a los tecnicos
en busca de frios da,tos, sole
mos olvidar que tras cada tec
nlco existe un hombre. '

iLos adelan,tados de la huma
nidad, los que asisten diaria
mente al mi'lagro del progreso,
no ,10 hacen como simples testi
gos de un fenomeno ineluctable.
Por 10 cOI.'ltrario, estan junto
al crisol dell futuro con todos
los interrogantes propios de su
condlc!on de seres humanos y
muy probalblemente en condi
ciones me.iores !Que las nuestras
para sepavar 10 importante de
10 Que no 10 es, no solo 'en la
solucion de nuestros problemas
actuales, ,sino tambien en la
prevision de los que, inevit8lble
mente, ha de producir cada pa
so adelante de la humanidad
en busca ere su destino.

tlCuales son las inquietudes
hUmanas de estos supertecni
cos? lComo valO'1''an 10 espiri
tual en relacion con 10 mate
rial? En suma: lQue significan
para los grandes ,hombres Io.s
problemas materiales y morales
Que aHijen ai �'esto de la hu-
manidad?

'

EI resultado de la encuesta
nos permite avizorar 10 que nos
deparan los proximos veinte
aiios (esos inQuietantes veinte
afios a QUe se referia el cien
tifico ol'itanico), a traves de
una interesantisima discusion.

COEXJlSTENCIA
PACIFICA

Esclarecimiento Y sorpresa
como ,los que se produjeron,
POl' e,iemPlo, cuando se les pre
gunto cuales eran, a .iuicio de
cada uno de ellos, los proble-

20-PLAN

mas que mas afectarian a la
humanidad en los proximos
veinte afios.

Contra tod'os los oronoaticos,
el peligro atomico ocurpo el se

gundo �ugar en la encuesta, �l
ser mencion8ldo POl' nada mas

que la terc,era parte de los sa
bios consultados. La superpo
>blacion, en cambjo, fue invoca
da POl' mas de !La mitad, POI' 10
'Que imrplica en hambre, deso
cupacion, saq:ueo de la natur'a
leza, erosion de ,la tierra, de
sa,paricion de las reservas de
agua, contaminacion del ,aire
y extincion paula tina ide las es

pecies anima.]es y .veg�tales.
F'ueron inmensa mayona los
que sefi,alaron la necesidad de
establecer con,troles, internacio
nales ,para Qa natalidad y rpara
el atomo. \

El insigne histo'l'iador ingles
Arnold Toynbee 'llevo a,un mas
le.ios el concept?, al pr<?cl:;tmar
la urgencia de ' establ�cl.m).oento
de un gobif:!rno mundJ.al" tan�o
para el [control de 'la energl.a
nuclear como para ila produc
cion y distribucion de alimen
tos". Y agrego a manera. de c.o
rolario critico: "El naclOnalls-.
mo que disimulado 0 no com

pOI.�e 90% de la 'I'eligion del 90
% de las naciones, es hoy POl"
hoy el peor enemigo de la hu-
manidad", ,

La postbilidad de "conviven
cia pacf.fica" entre los dos gran
d'es bloques po'litico.s que divi
den a..] mundo 'P'a.reee desperta,r
gran,des esperanzas en lo.s sa
bids.

UN MUNDO MEJOR

lPc'fO no to.do es QPtimism�.
Lo.rd !Bertrand Russell, PremlO
No.bel de literatura, fiJ.oso.fo. y
defensor ardiente -a lo.s no.-.

'venta y cuatro. aiios- de la paz
mundial, anuncio que la' mayo.r
diferencia entre el mundo. ac
tual y el- de 1988 sera "la au
sencia de seres humanos".

El desarro.llo de la automati
zacion encierra p'al'a otros un

grave peligro, especialmente si
se llega al desa'rme en escala
significativa. "i,De que se ocu ..

paria en· ese Icaso. el 75 % de la
poblacion, . Que es inca,paz de
crear, manejar y man;tener a

estas maquinas?", s,e pregunta
el australiano Sir Macfarlane
Burnet, Premio Nob�l de medi
cina.

Los optimistas del grurpo res

po.nden a 'la pregunta de Bu�
net, afirmand'o. que ,la cl.-berne-'
tica elimina'l"a los trabajos ma
nuales penosos y aumentara
la dispo.nibilidad de tiempo Ii
bre para el desarrollo indivi
dual. El trabajo., dicen; dejara

de ser obllgacion para transfer
marse en prtvilegio. El progre
so. de Ia unidad planetaria co
mo mentalidad' colectiva .traera
aparejada Ia reivindicacion del
nprimido, del ignorado y del
margiriado.

Pero nada traduce mejor el
sentimiento 'general que el op
timismo coni reservas del Ingles
A. B. Todd, Prernio Nobel de
ouimtca: "La' ciencia Y Ia tee
nica racilitaran Ia vida en los
pafses desarrollados. . . ipero

'veinta afios es un plazo dema
siado corte para qUe las mejo
ras alcanceri tarnbien a las re

giones .subdesarrolladas".
En e1 consenso de Ia mayoria,

solo el mejoramiento de las re
Iaciones humanas rpuede lograr
un reparto equilibrado de 'las
l·iQuelZas.

. "Tal vez haya, que ev,olucio
nar en el plano intelectual y
moraoJ, pero ... lacaso esta evo
lucion eS 0' pued'e llegar a seT
pl'lrale�a al' desarrollo. mate-
rial?"

'

EL PROGRESO MORAL

La rpregunta de Louis Ar-
. mand produjo. un aluvion de
opiniones dispares. iElXisten
quienes niegan en absoluto la
co.ncordancia de ambos progre
sos y hasta ,quienes, como. el so
ciologo frances Jacques Elull,
creen adver,tir el proceso eon
tr>ario: "La historia contempo
ranea ,parece mas bien moverse
hacia una degmdacion intelec
tua,1 y moral'tanto ma¥or cuan
to mayor es el desarroIlo' de
la ri'queza, de:] Ipo.d'er y de ,los
mE!dlios", oplinir6n tompartid3i
'por el hindu G. V. Raman,.
'Premio Nobel de fisica, que no
observa ".,. signa -alguno Ide

, progreso., sino qUe la locm'a au
menta co.n ritmo acelerado".
Entre los qUe sostienen que el
progreso moral no existe; pare
ce corbin la idea de qUe' "ello
se debe a que el adelanto inte
lectual 'Y moral no ,puede ser
tl'ansmi,tido, como el conoci-
miento m8lterial":

'

1N0 faItan, sin emba-rgo., quie
nes Se slenteri sOl'prendid'os"ante el ill-echo de qUe la j.uventud actual po.sea un nivel intelectual 'muy superio.r al prome ..

dlO de los sa:bios de hace cuarenta 0. cincuenta anos". (SirRobel:t Robinson, Premio Nobel de qufmica),_
F'ue imposibe, de todas modos, establecer fuera de dudasSl. l�s cri,ter�o.s intelectuales su-'

p.enores eXl.gen tambien critenos morwles superiol"es.' ,

En cambio, haUo numerosos
a:d'hel'entes ].a idea de que el
progreso inteJ.ectual es acumu
lativo., mientras ,que el ,pro.gre
So moral es siempre precario.

Cuando el ,profesor nOl-tea
merican6 Z. Brzezinsky afirmo
que· "la historia atestigua la
evolucion del homore ihacia
niveles cada vez mas elevados
de conciencia social y de sf
mismo", la·discusion derivo ha
cia el sentido de la historia.

EN MARCHA

"La evolucion cultural y fi
sica de la hm:n'anidad tiene
sentido. No asf la historia rpoli
,tica. Las conmo.ciones sociales

D,A,LAI L,A,MA

provocadas por la ciencia y por
la tecnica 'so.n tan distmtas de
Jo que se conocio antes de 1900,
que la 'historra politica ca'r��e
virtualmente de toda relacion
con los problemas que se plan
tean en nuestros dias",

Es esta otra posicion extrema
=-ahoraa cargo de Macfarrlane
Burnet- que no rue compar
tlda poria mayoria de los par
ticipantes de la encuesta.

En erecto, hasta los mas pesi
mistas, asignaron sentido ,a Ia
historia, si bien algunos 10 hi
cieron para decir que "es con
secuencia del crimen y de la
rnaldad, del proceso par el cual
los ricos y los poderosos han
explotado siempre a los debi
les ... ", 0. que- "sirve pa'l"a de
mostrar que el hombre es casi
incapaz de gobernarss a sf. mis-
.mo". ,

Louis
.

Armand, director del
debate, se comprometio valien
temente en el broche final de
este terna: "Si bien.Ja 'palabra
progreso es criticable POl' dema
siado vaga, es tambien imposi
ble nagar ciertas muestras de
tal progreso, aunque mas "no
Iuere desde .el punto de vista
estadistico. La existimeia de

'campos de exterminio como el
de Auschwitz no impid'io que
siguier?- aume.ntando el respeto
POI' 'la 'vida humana; y 'el acce
so 'a la instruccion por un nu
mero rapidamente, creciente de
hombres y mujeres' no puede
sino. pro.ducir consecuencias fa-

'

'Vol"ables a corto. 0 largo. plazo.".

GOBIERNO MUNiDIAL

La discusion iba a conducir a
'

otm so.rpresa: cuarido. se pliw
teo la poslbi'lidad de una ter
cem' guerra mundial, mas de
las tres .cuartas partes de los
participantes lit descarto.

,Entre 'los que si pie�san que
eI' desgracialdo evento pueda
producirse, solo uno, el histo
;riador britanico. A. J; P. Tay
lor, cree prob8lble un gran con
mcto belico entre los Estados.

Unidos y la Union Sovietica..

To.des los demas, pesimistas, es
timan que se rpro.dllCira entre el
primero. de estos paises ry la
China popul8lr.

Ninguno. 'estimo ipOsibJ.e 'el
desarme total ni el estableci
miento. de un gobierne mundial
en los proximo.s veinte afios.
C8Isi todos piensan, en cambio,
que se pl"o'ducirii, un desarme
parcial 0, POl' 10 menos, un

prinClpio de. ,control sobre la
pl"oduccion y distribucion de
arma.mehtos.

.

,En cuanto al gobierno m,un
dial, habra POI.' 10 menos -cier
tos adelantos en su iprepara
cion, favored-dos POI." la ere

ciente interrlependencia en,tre
las naciones.

'

COMO EVITAR
LAS GUERRAS

La inmensa mayo.ria de los
componentes de1 grupo se em

peno en negar 'el arcaico con

cepto de que la guerra es un

producto ineludible de"las i'e
laciones entre sociedades hu
nia11as:

"Durante nuestw primer mi
llon de afios, fuimos dema:siado
ineficientes para hacer la gue
'I'm; durante .Jos ultimos miles
de millones que nos queden, se
l<eiI110S demasia'do lef,icientes'l
(Teynbee). "Ayer desaparecie-

,SZENT GYORGUI

ron las guerras ,triba'les; rna

fiana,: la sociedad mundial pon
dra punto final a las guerras
nacionales" (John C. iEccles, es
tadounidense, Premio Nobel de
medicina) , "La guerra -no es

: otra cosa que una manifesta
cion extrema y grosera de Ia
tension entre grupos, Pueden
ser desarrolladas otras formas I

de alivio para dicha tension"
KJaeques iBerlque, sociologo
frances).

Aqui, como no podia ser de
otra 'manera, otro frances, !
Louis Armand, reivindlca la

Iimportancia del sexo debil: "El •

advenimiento de la mujer a
Ia polibica ayudara a eIiminar "

el peligro de las guerras, 'en la
medida en que la bomba ato
mica es menos selectiva que
las armas de otrora, y mata
mas mujeres y nifios que mi-
litares".

,

"La guerra", ooncluys ',Ber
trand Russell, "terminara el
dia en, que nosotros los civiles,
conscientes de nuestro poder
multitudinarto, nos neguemos
a; ser enrolados en los ejercitos
comhatientes'',

'J'ECNICOS Y ARMEROS

El tema de la guerra iba a
desembocar en o.tra ipl'egunta "

candente: lDebe impenerse
crestriccienes a 1a in'vestigaci6n
cuando esta puede ayudar 'a
crear nuevos medios destructi-
vos?

"

La negativa unanime adqui
rio caracteristicas de verdadero .

clamor: no. hay forma de de.ter-,

minar cuando un fin cientffico
es condenable, y no se debe
restringir la investigaci6n con
ese pretexto. En la ado.pcion
de una actitud semejante, es
muche mas I\) que se arriesga
perder 'que 10. que 'seria posi
ble" siquiera remotamente, ga- .'

nar.

"No. bien' los hombres asig-,
nen limites a su deber de cono.
eel', ha'b'I'emos comenzado. el
regrese a las epocas sombi-ias
de la supersticion y del miedo",

"

se 9Yo decir. "EI ihombr-e quiere
co.nocer, y apenas pierde este
impulse deja de ser hombre".

Muehos se hicieron eco, fi
nalmente; d'e las palabras del
1L1.iJmico rrodd: "Los nuevios
co.nocimientos ,tanto Ipuedim te
ner consecuencias beneficas co

mo. maleticals, y seria absurdo
1imitar la inV'estigaciori. pOl' te
mol' de la segunda alternativa".

Asf 10 refirm6 el Dalai Lama,
hombres-dios de los ibudistas ti
betano.s IY 'conducto.r espiritual
teorieo de cerca de seiscientos
millones de 'aImas : "Las causas
die 1a destru:ccion dependen en

general de la,s motivaciones del
hombre y' nO' de los medio.s a

su alcance. POl" 'esto, las 1imi-.
taciones no llegarfan a ser

fTuctiferas".

EL,VALO'R DE-LA ETICA,

Jacques Berque irru.mpio en

el camino. de las soluciones de

alterna.tiva: "Lo que se debe
hacer es desarrollar la eticlt
ci'entifica. Creo mas 'en este
desarro.llo que en ()ualquier •.

prescripcion autoritaria y en

todos los pactos, que POI' ot/ra
parte son siempre recelados".
otras voces se agregan inme
diatamente para lampliar )0
prolpuesto: "Debe suprimirse ,el



ARNOLD TOYNBEE
!BERTRAND iRVSSEL'L

, secrete cientifico fundado en
un pretend'ido interes nacio-.
nal", y hasta "debemos limltar
drasticamente las investigacio
nes 'rmanciades por Ios minis
tertos de derensa".

Burnet subraya la 'nnportan
cia que tendria esta Ul,tima po-.

nencia en el campo de la micro
biologfa, con una inquietante
premonicton: "Nluestros traba
jos en biologia molecular per
miten asegurar que el hombre
estableeera sabre la estructura
de los microorganismos el con

trol suncientapara que; delibe
rada 0 accidentalmente; pue
dan diseminarse razas de vi
rus de pehgrosidad no conocida
hasta el memento".

Otra posibilidad sombria,
otia amenaza de eliminaciOn.
con' otras armas, que ,tal vez
pronto estaran en los arsena
les, que tal· vez Ya mismo es-
ten alIi.

'

;,DESTRUCCION
o ESCLAVITUD?

Y: surge; casi !esponta!nea
mente" 1a pregunta crucial:
lDebe una sociedad correr el
riesgo' de' la diestmccion to'tal
del mundo en una guerra an
tes que ,aceptar 1a esclavitud y
1a subordinacion d'e sus va10-

_ res? ' 11 !
Una minoria orpta por el ries

gO de 1a destruccion total.
,

La gran mayoria e1ige; como
ultima a1ternativa, una esc1a
vitud a la' 'que en ningun caso
se

.

asigna posibilidades' d'e
transformarse en estado per
manente: '''Ninguna sociedad
tiene ,f!. de'f'echo' de arriesgar
1a destruccion de todos en
nombre de sus intereses pro
pios. La historia nos ensefia

,que numerosas naciones han
sOl:Jrevilvido a la esc1av�tud",
dic,tamino Heyvorsky.

.

,

ELIJA A' SU AMO

Cuanda hubo que e1egir al
pais dominador entre ,los Es-

\

tados Unidos" la, Union Sov:it�
tic,a 'Y la 1000na Popular, el

coloquio parecio perder algo de
,s:t). alta tension y se no.to ma-

yor soltura en las respuestas; ,

'iAproximadamente la cuaDta
parte del grupo en debate rvoto
poi" 10s Estados Unidos; "por-'
que", dijo_ Virtamen, abandera
do de la idea, "en ese pais �os
individuos ti'enen el dereche de'
'expresar' sus' opiniones y criti
cal' las acciones del gobierno".

Algunos rechazaron a los tres
pais'es, "pOl'que e1 poder abso
luto tOdD. 10 corrompe". otros
aceptaron a los tres: "La ihisto-'
ria abunda 'en ejemplos de
conquistados, que civilizaron al
conquistador, porIa SImple ra

zan de que los valores de los
primeros 'eran superiores a los
del segundo".

' .

., .y apuntaron el humor y la
flema de Gray Wa�ter: "Mu
chas personas 'como yo viven
en esas tres naciones, y pare
cen sentirse 'muy felices ry ser
muy productivas. lPor que no

hrubria de pasarme 10, mismo a
mi?" E'l historiador TatY'lor hi
zo su awrte al .clima britanico:
,"
... se trata de.paise's altamen

te civilizados ...

"

E1 relax general dio la pauta
de que la mayoria . consideraba

LOVI,S A'RMAND

una vez mas haoer llegado a

una opcion falsa, cosa que se
manifesto -en' expresiones como
esta: HEI problema no existe;
ningun pais tuvo en el pasado
la 'posibilidad de dorninar .. el
munde, y mucho menos Ia. ten
dra en el futuro". ° como esta
otra: "me results tan diflcil
imaginal' 'al mundo dominado
POl' una de sus partes como
conceblr un organismo regido

,por su torax 0 POI' su abdo-
men".

SUBDESARIWLLO
y COH�TES

Agotadp, aparentemente, el
tema de Ia guerra, la destruc-

.

cion y Ia esclavitud, se presen- .

to Ia imagen de un mundo 'en
paz entrentado :

con el 'gran
problema del subdesarrollo. Y
Be sugirio que ,ta'l vez seria util
toma,r- buena parte de los re
cursos que se dedican a ciertos
·,campos· d'e la investigacion -

el espacio, POl' ejemplo-- pa'l"a
destinarlos ,a obtener los ,me
dios que permitiran aliviar la
'misetia del ""tercer mundo".

La reaccion ante ,esta pro
puesta fue una sorpresa mas;
Ids' que se mostraron de parte.
de ila limitacion fueron, esta
rvez, mas que los que se opusie-
1"on' a ella. La opinion genera".
lizada pal'ecio asignar a la ex
plotacion y e1 cultivo de los
mares una potencialidad casi
ilimitaida en la produccion de '.

10s inmerisos recursos alimen
tarios que ,se necesitan y se

'necesitaran desesperad'amente
para aventar del mundo al
fantasma del hambre

La "carrera espacial" sufrio
duras criticas: "La competen�
cia entre los Estados Unidos y
1a' Uni6n Sovit\tica impide toda
accion razonable" (Virtanen);
y una memorable ,paJI"adoja de
Toynbee: "Ell derro�he en 'que
se incurr,e para llevar !lid�ante
Ia conqUis'ta del espacio es mo
ralmente tan condenab1e como
el que 11evo a ca!bo Luis XIV
para construir su ,palacio de
Versailles".

Pero, aunque en minoria,
quienes se oponen a las, linll
taciollE\s

.

rio carecen de argu
mentps. !Para ellos, rio es po
sible sacar a un pals del sub
desarrollo con donaciones. Es
necesario, en cambio, dotar a

,estos paises de lit instruccion y
. ,de los medios necesarios para
acelerar 'el crecimiento del pro
ducto bruto nacional, elevar su
nivel tecnico y educativo y uti
lizar raci'onalmente las inmen
sas riquezas que suelen !poseer
y no, saben explotar.

'

Ademas, GPor que distraer los
medios de la carrera espacia'l y
no de una reduccion general de
los gastos, belicos? lAcaso no

,es importante ir a 1a ,Luna?

;,ES IMPORTANTE?

o,tra sorpresa 'Y van ... iLa
mayoria ()pina que no! Peque
fia mayoria, es cierto, pero ma

yoria a1 fin.
"Tal rvez las generaciones fu

'turas asignen, a nuesura con

quista del es:pacio tanto valor
como el que nosotros asigna
mos a las Cruzadas", ironilzo D.
W. Richards, todo un Premio
Nobel de quimica que es, ade
mas; norteamericano. "Perte
nece' a la misma categoria que

D. W. RlC'HARDS

el escasamlento del Everest",
comento el espiritu britanico de
Todd.

Entre atgunos de los que, pe
se a todo, creen que el aluntza
je humano es Importante, pa
rece campar cierta intuicion
metarisica, casi !poetica: "Ello
aumentara

.

nuestro poder de
conocer", dijo el Dalai Lama,
y Jacques Berque produjo un
hermoso material para ser me
ditado : "La realizacion terres
tre del hombre exige su expan
sion en el cosmos. Esta sera
una de nuestras 'nuevas uto
pias. Y la uto\pia as absoluta
mente necesarta para la rea-
lidad'''. '

Aunqus de no facil interpre
tacion, estas son, quiza, 'las opi -,
niories mas ardientes en pro
de Ia conquista de nuestro sa
telite, En el plano cientifico,
sin embargo, Se Ie asigna enor
me interes. ,POI' ejemplo, en

,

astronomia; un obser'vllltorio as
tl"Onomico libre de 1a pantalla
de la, atmo,sfera, terrestre pro
duciria 'adelantos sensadona-
les en la'ma:teria.

.

;,HOMBRES
DE OTROS MUNDOS?

El !l1eurologo britani:co Grey
Walter n<;> solo opino, como 10,
inmensa mayoria de sus pares,
jque deben existir seres pensan
tes en otros puntos d'e'l cosmos,
sino que -esta vez cO,ino una
minoria- han de sel" muy se-'
mejarites a nosotros. "'Tal vez
ahora mismo, aHa en 10 alto,
alguien est.€!' �'espondiendo a
Un cuestionario como ,este", co
menta.

Entre los que' creen en la
existencia de seres extraterres-

.

tres; la opinion mas difundida '

supone que se trata de indivi
duos diferentes de nosotros en
su estructura misma.
,

,El :1)11". E'ccles se manifesto to
<talmClIlte �Qeptico: ":AJun:
c'uando existieran: en nuestra
galaxia cien millimes de estre
Has con sus l'espectivos ·siste
mas planetarios, son remotas
'la,s prObabilidades de que alli
se produjeran la condiciones
favorables para la vida sobre
la . base de la quimica del car
bono, y que la evolucion de eS
ta .vida condujera a seres pen
san,tes".

Esta vez, el dentiffco estado
unidense representaba con su
d'iscUT'SO a'una minoria infima.

, Ninguno de �os insignes en

c�es�a:dos' quiso arriesgar pro
nostIcoS acerca de cuando y
como entraremos en coritacto
??n nuestros hipoteticos pro
JImos del espacio. De un modo
u otro no· sera, segun parece,
en el curso del presente siglo,

"La distancia que nos separe
del planeta hlllbitado mas pro
ximo puede ,ser 10 suficiente
mente grande como para que ni
la 'luz nos Iperm�ta interc!limbia'r
comunicaciones dentro de tiem
pos razonlllbles", fue la opinion
del. ,sueco Hugo Theorell, !Pre
mio Nobel de medicina. Sus pa
lrubras representll!ban, sin duda, '

'el sentit unanime de los demf.:.'sin excluir a Gray Walter: 'Si
se necesitan diez afios para que
la comunicacion vaya' y iViuel
va, 1a, conversacion puede re

sulta'r un poco aburrida ... Se
ra mejor esperar a que alguien
nos prolongue 1a vida... Y a

JOHN C. iElC'CLES

proposito: espero que, cuando
antremos en contacto con seres

extraterrestres, la humanidad
haya aprendido ya a no explo
tar los sentimientos ni las ne
cesidades del projimo: exis,ten
principios morales fundamenta
les que el hombre no debe
transgredir" .

UN CODIGO MORAL

La ultima frase de Walter
tuvo la rvirtud de revelar que
todos los clreunstantes opina
pan como el, _y' desato una se
rie de inrv'O<ttciones 'b�b�icas.:
S,alvador de Madariaga clto
como norma de esos principios
morales "'los dos primeros man

damientos". Para un gran fi
slco aleman "todos· los diez
mandamientos componen una
>buena priniera .aproximacion".

Seguh Sir Robert Robinson,
Premio Nobel de (luimica, "la
eti-ca ,cr.istiana y los principies
del hinduismo son adecuados
para el hombre 'en su estado
actual de evolucion".

En -term inos generales, se pu
so en evid'encia que ,todos los
integrantes rle� grupo, a:eligio
sos 0 n<;>, se aJustaban a codi
gos morales estrictos.

Acaso la exacta expresion de
los sentimientos colectivos ha
Ya sido proporcionada :por Ias
palabras de Toynbee: "Ningun
ser humano d'ebiera hacer ja
mrus, deliberadamente, aquello
que, segun su propio codigo mo-

ral, es incorrecto".
.

Se i1:ulibia entr'ado, ·finalmen
�e y a fondo, en el terreno del
espiritu consid'erado ,en el ni
vel individual. La libertad y la
muerte erari temas ob'ligados
para una eonclusion realmente
humana ,del coloquio.

;,LIBERTAD
o DETEIRMINACION?

Sir ROb.ert Robinson plan,teo
ios terminos de la primera ,par
te del debate que seguira: "El
hombre tlene en parte concien
cia de Ubertad, pero el deter
minista 'Puede alegar siempre
que tOda eleccion pretendida-,
mente Ubre estaba predetermi
nada. Lmpos-ible llegar a una
conclusion".

,Toynbee no piensa 10 mismo:
,"La libertad parcial es. el ras-

, go. mas sigriificativ.o de la espe
cie humana, en contraste' con
los insectos que no tienen el
poder de mOdiflcar su compor
tamiento".

"Ell hombre �expresan otros
.

- esta de.terminado, pero tam
bien llamado a ser 'libre. Posee
voclllcion de Ubertllld, y la liber
tad no ,puede ser dada ni reci
bida. Basta que un hombre dis
minuya su tension poria liber
,tad par,a que se encuentra to- '

talmente condicionad'Q" (iJac
QUes EluH); "EI hombre esta
condicionado por la' evolucion.
de la cual· es el !"esultado. Pero
actualmente, es c8!paz de llId
rvertir el ;papel Que puede de
sempefiar en la evoiucion futu
ra' 'esta es Ia posicion de Tei-
hard de Ohardin" (Armand).

En cuanto· a la muerte, Sir
C. V. RllIman resuelve la cues
tion en terminos compartidos
por 1a tercera parte de la asam

blea: "La muerte es el fin' de
todo, excapto el recuerdo de 10
que se ha realizado en vida".
Dicho en otras palabras por

Heyrorsky: "Lo que sobrevlve
son las consecuencias de nues
tros actos".

Para quienes poseen convie
ciones religlosas fuertes, Ia so
lucian es naturatmente diferen
te: "No Be produce mIa desa
paricion total nt la supertvencla
de una parte del ser, sino la
resurreccion de la carne" (pas
tor Visser't Hoof); "La muerte
significa Ia termmacion de esta
vida: el pensamiento y las re
encarnaciones contlnuan" (Da
lai Lama).

La vel'dad' es qUe el tema de
ja perpleje, a la mayorfa de los
encuestados, Ell numero de los
que se-abstienen de responder
es llamativamente elevado.

La :penultima sorpresa corre

pOI' cuenta de Toynbee. El, que
ve en la historia humana la
marcha hacia :un principio es

piritual, se manifiesta mll'Y es

ce.ptico respecto de �a supervi
vencia del espiritu: "Tal creen
cia se d,ebe a un wishful thin
king originado en 10 duro que
resulta ad�tir 1a otra posibi
lidad. La muerte es, con todo,
uno de los mayores defectos de
la existencia, porque nuestras
esperanzas, nuestras metas IY
nuestros conocimientos se ex

'tienden mucho mas aUa de los
.!imites d� una sola vida".

DIEZ HOMBRES
Y UNA ADVE>RTENCIA,

. Los 'motivos de la consulta
habian sido satisfechos. Un
importante legajo registr,aba
con minuciosidad .las in,terv.en
ciones de todos 1.os sabios en
cada uno de los temas tratados.
Acaso una informacion de tras
cend,encia incalculable.

Restlllba, 'sin embargo, una
tarea final; algo que para'mu
chos iba a significar un "juego
de la rvermd". "Ahora", dijo
Louis Ar.mand, Hescri<bamos los
diez nombres que a nuestro
juicio, debieran ser conser,vados
,en caso de no ser lposible con
servai: otros".

En los resultados ,recogidos se
d'ejo de :lado, en principio, 'el

'nombre de Jesucristo, "Su nom
bre no ,pertenece a 'ninguna
lista ; 'esta POI' encima de todos
los nombres", dijo el pastor
Hoof, .que no 10 incluyo en ,su
nomina.

Entre los citados con mas
frecuencia, Se dee,taca un cuar�
teto Iblllstante alejado de los de
mas y COllllPut;!sto por Newton
(f-igura ,en la mitad de las Us
tas) , Pasteur, Shakespeare y
Einstein. Algo mas atras, en
quinto lugar, se encuentra Bu
da (10 mencionan la cuarta
parte de las respuestas). Si
guen, en igualdad de terminos,
Platon, SOcrates y Leonardo de
Vinci. Muy cerca de ee,tos se
hallan Beethoven y Darwin, y
cierran la 'lista Bach y Galileo.

Estos diez nombres se desta
can en un conglomerado de
mas de cien personajes cuya
existencia sera recordada POl'
milenios, Y en ese conglomera
do, la Ultima sorpresa: Hitler,
elegido por el profesor Taylor
"a manera de ad'vertencia".

SI, ·el humor britanico tam
bien puede ser negro. Pero pa
ra construir un f,uturo claro, tal
'Vez nada 'haya mejor que re
cordar los procesos que entur
biaron el lpasado.



"Enconlrar' Ia 'lfe�icldaa en la infamla'�

Bella de dra ...

bella Deneuve
Los pocos prrvllegiados 'que han 'Vista el film de Bu

fiuel "Bella de dia", tornado de la novela de Josel?h
Kessel, que ,se da en Paris d'esde fines de marzo, afir
'man que es con mucho ?u" mm mas

_

hermoso. �ean
Claude Carriere, que esorfblo con lBunuel el guion y,
los dialogos, y que !Y'a habia traoajado c�n" el en "�l
diwrio de una carnarera" y en "E! monje (que sm

duda nunca se rodara), habla de "Bella de dia":
"Trabajaba, con Louis MaIae en "E� .ladr6n" cuando

recibf oarta de Bufiuel en Que .me solicitaba que adap
,tara con ella .novela de Kessel, "Bella de dia''. Escr�
blmos el guion en cinco semanas, encerrados en el edl
ficlo ultra-moderno' donde vive en la caJpital espanola.
Luego no hernos dejado de iIitrodu�ir modifica;ci�?es
en el gui6n original. Yo mismo escrlbf alguno� dllll�O
gos durante el ro�aje de alguna� escenas y ,Bunuel m

cluso cambl6 cosas en el montaJe, 10 que raramente Ie
sucede.

,

"La novela de KesseI -wparecida en 1929 como fo-'
lletfn de diario- tuvo en su epoca un exito de escan
dalo. Una rnujer 'joven de la burguesfa, que todo 10
Uene para ser feliz (,es joven, Ibell.la, c'asada y, ama a su

marido). va a 'buscar "sensaciones Ifuertes" en una casa

de eita. Sus l',azones profundas apenas se insinuan, en

la novela, Pero Ie ha par�cicro a Bufiuel q:ue la heroma,
sin que Kessel 10 haya dlCho, era masoqmsta. Asf como
"EI" describia un 'caso clinico de paranoia, "Bel.la de
dfa" es la descripci.;5n de un caso clinico de masoquis
mo. En la casli. de cita adonde va Bella de dia -tal se

hace llamar la heroina, GatJherina [)eneuve- busca los
golpes y las injurias junto' a los clientes mas brutales y
anormales. Se irnagina que la flage1an, la d'enigran ,e

incluso la matan. Mientras mas se hund'e en la corrup
cl6n, mientras mas Se degrada, mas ,bella, radiante Y
alegre .apa:rece. Encuentra la f,elicidad en la infamia.
Pero uno concluye Ilipegandose a este personaje de mu

jer que vive una sor:prendente aventura individua'l. En
ning'lln momento Bunuel 'Ill: juzga.

, "Para escribir el gui6n de "Bella de' d'ia", nos docu
mentamos en las casas de c�ta de Paris, 'leirnos obl'as
de especla:listas alemanes sobre las perversiones se�ua
Ie '(como se s8lbe, los alemanes poseen Ii, Ua vez el gusto
!POl' el lexico y POl' 'la perversi6n) y recogimos las con

fldencias de a'lgurias damas. Nos contaron rnuchisirnas
de esas cosas ... Un ginec6'logo (parecen ser pai'ticu
larmente perversos) se vestia de lacayo de casa grande
para 'parodiar una escena de arnor con una asilada Que
slmulaba ser marquesa y que Ie propinaba insultos y
palos. ot'ro ,cliente pagaba' quinientos francos (nuevos)
/pol' 'hacerse 'injuriar todas las sernanas por telefono POl'
una de esas damas. otro, en fin, �onducia a dos de

. ellas en fiacre hacia el ,Bosque de Bolonia los dias de
llulvia. Las mir!lJba chapote:ar con los pies desnudos cinco
minutos (ni uno mas, ni uno menos) 'en un charco de
agua; iuego se arrodtllaba l,lorando ante, ellas: "Soy
innoble, se 'Van a resfriar", les decia en'jugandoles los
pies. Y s610 les cuento las histoT'ias mas inocen,tes ...

"El finall de 'la novela no nos gustaba, porque loa
moral quedaba a salvo. El rnarido caia' enfermo de pa
ralisis ry se presentfa que su esposa, arrepentida, iba a

pasar el resto de su vida a su lado. De repente, una
tarde, despues que haibiamos estado buscando en vano
otro final, Bufiuel me telefonea: '\lPuede usted venir?
Creo haberlo encontra'do". Lloraba contandome ese fi
nal en que 10 real y 10 imaginario se, reunian, pero
que 81hora no debo develar. Carlos Fuentes, que' vi6 e1
film, 10 cree allucinante. Es tambien, por cierto, un film
sUperrea:lista. Por 10 demas, escribimOli algunos dialo
gos segUn �a formula del "oadaver eX'quis�to". En una
o eros escenas, hay un contrasUe, :que raya en la obs
cen1dad, entre 10 que dicen' los personajes y 10 Que
piensan ("Mucho me gustarfa 'escrbbir ulla 'carta conti
go", dice uno de e110s. '(jC6mol jAqui, delante de todo
el mundo!" "'jlRaz6n de masl"). lBufiuel da a ciertos
objetos un increible valor er6tico: un tintero, una plu
ma, unos papeles, una guedeja de cabellos, y no les
dfgo mas ...

"Se podran ihacer e�periencias interesantes con este
film. Los que se salgan antes del final diciendo de el:
"es innoble", Se puede est!lJr cierto de que son del ge
nero de los que hacen e1 amor con �tines a se colo
can gorros de lPastelero para oir poemas lIlersas recita
dcs por mujeres, desnudas. De tocTas m!!<neras, dice Bu
fiuel, "el film es el mas casto d,'e cuantos he realizado".
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Las sorpresas del rodale
• EI crecdor de "Hiroshima" y "Marienbad�1 cuenta como nacen y se

filman sus obros i

• "Existen imaqenes que impulson a 10 cccion oque la detienen"

• "Elcornedicnte id�al no existe". IIM� gust�n l!7s sorpresos en el rodoje,
.que se sienta la alegrfa de hallarse reunidos

por Alain Resnais

La' revisla L'Ar,c, que d,irige en Aix-e�-prov,ence Sle

phane Cordier, ha publicado un numero, cons�grado a

'Alain' Resnads. En sus paginall destaca Ia enlrevlsla cuyo

resumen 'Dublicamos. '.
"Alain ,Resnais -dice Bernard PinlJaud, aulor de d�c:ha

enlrevista- no es un Il!orico. Sus dudas, su aulocrd,ca

parmanenfe y rigurosa, no ),ueden e�pr,esar�e en for

mulas. lAol reagrupar melodicamenle balo cap1tulares �as
conversaorones manfentdas a 10 largo de dos reporla)es
bastanie libres, tengo la sospecha de haberles �ado un

aspecfo ';uiza demasiado sislematico. Era dmpos,ble, en

otra forma, destacar la coherencia cie una actitud que
Ia oscuridad del creadOr siempre Henda a :!lisimular. Tal
como 10 deseaba Resnais, no' Ie hemos env,ado, anfes de

'verlo, los ,resultados de nueslra encuesta, �ero, ent.ien
dase bien, rele�o las paginas lJue, siguen, y .se publican
con'su permiso".

'Es muy dificii decir c6mo nace un film. Al eo-,
mienzo, 0 hay 'una simple imagen -un terna, una

atm6sfera- '0 una arquitectura -una forma gene
ral- y quizas ambas. Cuando 'empece a pensar en

"Hiro"'shima", por ejemplo, veia _YO a un� Joven so

litaria en la terraza de un cafe; el cafe ?esapare
ria bruscamente y el lugar 9-ued�ba deslert_o. E?
seguida tuve la idea, de dos hlstOl'laS que se lI�lbr�
caban y debian relatarse en u� solo presente. 'En,mLS

conversaciones con' Marguel'lte Duras, emplee la

imagen de dos peines enlrecruza;dos. :J?espues de
"Hiroshima" sonaba yo con exclUlP el tIempo cr07
no16gico en un film cuya visi6n cam�iara.:: cada

instante y en el 'cual el decorado, la <SltuaclOn, pu
dieran' modificarse completamente en el transcur�o
de una misma escena. Hable de ello con -Roger Va.ll
land, sin resultados. RCibbe-Grillet h:::scada en �� mlS

rna. direcci6n. Era, una idea que Ie era fa�llllar, y
cuando nos volvimos a encontrar, nos, puslmos de
acuerdo al momento.
'Naturalmente la idea 'no basta. Es imposible sao,

ber por anticip�do I:'li es buena y si el 'escrito.r que
se ha elegirlo sabra desarrollarla. Es necesano es

perar a tener un texto ante los ojos. En seguida se

discute. Ello no siempre es' grato; puede tomar

tiempo; s610 es posible darse cuenta del error cuan

do se esta en' plena marcha
.. �os .

errores, �or, 10

�emas, son utiles. Una de las dlfICultade� del CI�� es

que la busqueda desinteresada nC! este. permlbda.
Haria falta poder aventurarse pol' cammos extra·

, viados, comenzar de nuevo. Pero" por otra parte,
si para eso dispusiera un_o de UI1 par'de anos, a, 10

'mejor tampoco se llegal'la a nada ...

Elijo escritores que me parezcan dotados' de' cua
lidades dramaticas, que tengan sentido del espec
tacul0. Les pido que no piensen en la tecnica cine
matografica y que sigan fieles a su, lengl].aje �ro
pio. Si poseen de verdad ese sentldo dram_atICo,
creo que su trabajo ha de produeir automaticamen
te imaa-enes cinematograficaB originales. El es

critor s� convertira en escen6g�afo. ¥e dirijo, pues,
de preferencia a personas que todavia no hayan,
trabajado par'a el cine: es una garantia de fres
cura [ ...J.

MOMENTOS DE FELICIDAD '

Es imposible lograr que los comediantes inter
preten si uno no ,se ha puesto de acuerdo con ellos

,respecto de tal 0 cual gesto 0 de tal 0 cual res

puesta. Este p,roblema se plante6 sin Cesar en "Ma
rienbad". No podia yo decirles a los actores:' "Esta
escena que ustedes van a rodar consiste en esto.
Pero tambien podria ser estotro, 0 tal 0 cual cosa
todavia." Era necesario optar pOl' una soluci6n,
definir, por ejemplo, el nivel de la realidad en que
transcurria hi. escena. Sencillamente cambiabamos
a cada rata de soluci6n. En el film, las contradic
ciones proceden de la sucesi6n de los pIanos y tam
bien del desajuste voluntario entre el sonido y la
imagen. Pero cada imagen, cada parlamento eran,
si puede decirse, de una sola pieza. Para mi, "Ma
rienbad" describe las vaci.laciones, el ellloquecimien
to, las angustia5 y tambien los grandes momentos
de dicha que acompanan a toda pasi6n. Se Pregunta
uno si no suena, y se imagina 10 mejor y 10 peor.
i Yo estaba, pues, en pleno' realismo pSico16g;.co!

'

Entiendase bien: cuando hablo de pSicologia, no
me limito a 10 consciente ni a 10 actual. Existen
imagenes que impulsan a la acci6n 0 que la retie
nen: las primeras son las imagenes mentales de "La
guerra ha terminado", dirigidas todas al futuro. Las
otras son de un orden fantasmal, del inconsciente.
Un inconsciente mas 0 menos estereotipado. '''Ma
rienbad" esta' hecho de imagenes de ese generO
[ ... ].

No tengo �n metodo p,eci�o pa�a orient::r mi el.ec�
ci6n: El buen comediante, para rru, es aquel en 9Ulen
voy creyendo. Comienzo, pues, por mirarlo, igual I

como he mirado al decorado, �os lugares de 18: a�-
'ei6n. 'Discuto con el actor, le pld_o que adopte diver

sas actitudes, a veces 10 hago mter�retar una es

cena; y durante ese mismo bempo,. f'ilmo, Una v;ez

que he visto en el foco las axpresiones de un co

mediante cuando me he impregando por completo
de -su ro�tro de sus gestos ya me parece conoc.er-
10 mejor. Ne�esito esa prueba concreta. En seguida
reviso el "decoupage" atentamente Y ,�rato de re

presenta.rme 10 que en cada esc�na. dar�a, c.ada uno

d los comediantes en los cuales pienso. 8m refle

xfonar dejo que acudan a mi la� imagenes, y tomo

etas 'El comediante ideal no existe: el que conven

�ria perfectamente para una escena n;te ,inter�sa
msnos para otra. Elijo, p�es, al que ber;,e mejor

promedio. Asi fue como lleve a Mont.and a �a ,g,ue
rra". Ocurre que Montand es un,hombr� de l�qUler=
da. Pero no 10 tome por esa razon; hub}era sldo de '

masiado simpl�. .:

UNA ESPECIE DE' ABANDONO
Antes de iniciar \ill film hago"numerosas r�peti

eiones. Pero les pido a' los actores que no lnter

preten en demasia y euido de suspe_nder las repe
tieiones' tres' semanas antes del rodaJe, para. ,asegu
rar' siempre.la espontaneidll.d de la' expreslOn..

En

ese, periodo se trata, sob::e: todo, de. hallar actltu

des movimientos, de defmlr, las escenas.
,

�or cierto que suele suceder que algo no �a:r?he.
Procuro, averiguar ,pOl' que. lSi un' actor me dICe:
"Esto no 10 puedo hacer", es porque antes' no �os
hemos ente'ndido. Existe ll.lgun punto que ha que
dado oscuro. Una vez que se encuentra, todo se re

suelve: Nunca .fuerzo ni tampoco lanzo a la gen�e
pOl' derroteros falsos. Como trato con ;seres senSl

bles e inteligentes, se que me �uedo .fIar de :ellos.,
Lo que mas me interesa es �l aJus�e l,nes1?erado de
los gestos de los dialogos. Clertas mdICaclOnes que
se dan a �n actor no deben ser oidas por su parte
naire. Me gusta que el rodaje reserve sorpresas.

,

Un rodaje sin's,orpresas, un rodaje que .a uno no. 10

divierta resultaria grotesco. Es necesano que reme

sobre l� balanza una especie de abandor:o, que se

sienta el contentamiento de hallarse reumdos.

La mejor tomll. es, para mi, la mas -;fresca., A .

ve

ces es la primera; otras, la segunda. Pero tecmca
mente nunca se esta' segura de eso. :Se dice uno que
nada se pierde con intentar de nuevo. Ello permite

,

ensayar otras casas, .otro ritmo, otra en;tonaci6n.
Pero tarilbien es un peligro: No hay raz6n de dete
nerse.

AiLAI'Ni RESNAIS CON, I-NGRID THULIN
"La meiol' tome, ea. lI,ara' mi. :Ia. �aa treKli"



'ES,CENA 'DE "MAclBIIRD"
, 1�T<o see. or not to s'ee"

\

··EI, i-nforme Ma'cbeth
\ -, ". '., ',. .

'. ,

'por Peter Brook

. El celebre, 'director de teatro britfm'ico peter [JroO'k acalba· de uer en

Nueoa York 'la' pie�a teatral mas audaz de la historic de Estados, Unldos,
'

'pu�sto que indir_ec'f}amente, acusa al prcsidente [ohnson de. ser un asesino.

peter Brook habla 'aquz de esaiobra como tlc'nico, pero tambien como dra-

maturgo comprometido, ;
" .

"I'ras no pOC::j,S .luchas y m1!ch�s pro
blEhnas creados porila pusilanimidad
de,los dlrectores de teatro, "Macbird",

pOl' f�n, ',se esta: nipresentando e� �.m
teattito de Nueva York, y es un e�lto
enorme,' .

Barbara Garson ha escrito uria pie
za isabelina' tanto pOl' su estilo como

POl' 'su' espl'ritu. La' ,representan" en una

especie -de cabaret-teatro donde' los ac

tor.es 5e' COrUllnican Gon los espectado
res en un ambiente "qu� a la vez par

ticipa de la revista y del '''pop a�t".
Es 10' que, pudiera llamarse' teatro

inmediato, que estalla a cada escena,

a medio .·,cariUno entre IShakespeare y
Poiret y. {3errault. Hay exube�ancia, in-.
ventiva:', y :p1ord�ciqad. Er 'intelectua1
Stevenson 'se tci-rtq.ra planteandose el

dilema "To' see' or'not to' see", 'en tan

to que el conde de :Warren (del' iilfor

me 'del mismo nombt¢) se niega ::j, com

prometerse, pero'ise d'ejil .persuadir con

facilidad , . '. y hay' ITlUchos otros pa-,
ralelos del mismo orden que hacen

sonreir: 0 que dan calofrios en la. es-

palda.
.

"Shakespeare di_sfrazado", ha clicho,
indigl1ado; ',un periodista.' Pero"utilizan
do la trama shakespeariana, si bien en

forma de parodia, el a:utor, con todo,
saca,provecho. de su extraordinai'i'a po
teneia: detras de '.Jas morcillas alusi
vas al ambiente y las bromas' de cole
gial, subsiste toda' la grandeza de
"Macbeth"; el drama no se hunde en

'

el pastiche.' Hay,' ademas" una !liferen-
, ciacapital: una pieza hist6rica. rio pue

de ser sino 'romantica;, con la pers
pectiva del tiempo, .Ia guerra mas san

grienta se adorna de una sombria be
lIeza, pero stl versi6n caricaturesca, sin
la poeSia, ni el soplo epico, se convierte
en una especie de, bosquejo casi mo

lesto p0r su Teducci6n y esquematismo.
.

No da�e ma� 'qu� un ejemplo .. Es
slempre ImpreslOnante, aunque el pa
pel 10. interprete s610 una acti'iz me-

diana" .ver en ,shakespeare a lady Mac
beth .entrar en escena f'rotandose las
manes para hacer desaparecer las
manchas de sangre que Ie parece vel'

en .eIlas. En '.'MacBird�', la mujer del.
pre$idente persigue a su marido como

obsesa idesodorizandolo con Airwick!
Es realmente' harto extrafio' y grotes
co: .iQ:ue :p1al' gusto!, exclaman algu
nos. 2. Pero, deben ,inh;rvenir las cues

'tiones de gusto en torno a aconteci
m:entos concernientes a la actualidad?
ASI tambien ca,bria' averiguar si las
alusiones de "MacBird" hechas ,en 'nom

bre de la" satira social son de mas mal
gusto que las an�cdotas intimas divul
gadas en nombre de la historia por
William Manchester. .

Pero numerosos intelectuales norte
americanos, pOl' 10 demas, se preguh-

I
tan si sin el menor atisbo de prueba,
tiene derecho un autor a acusar ,a

Johnson' de .estar mezclado en" una
conspiraci6n.

LUZ CRUDA

. Esta seriiJ, una critica valida pero,
en mi opini6n, no puede referirse a

"Macbird", que demit,ifiCa t;ln clara y
. tan. brutalmente al clan Kennedy. En
,su estilo deliberad;:tmen,te "simplista, es
el mecanisme del poder, e1- rriundo oje
Washington y la estructura misma "de
'la Cas'a Elanca los que Barbara Gl'lr
son entiende haber colocado bajo l!l. 1\lZ
cruda de las candilejas.

POl'. debil que desde el punto de vis
ta puramente literario "MacBird" pue
.da resultar, su presentaCi6n, es un

aconrecimiento mas dura,dero que 'el
"Arturo Ui" de Brecht. �uando Brecht
nos present6 a Hitler bajo los rasgos
de un ganster de Chicago, hacia mu
cho tiempo que el FUhrer estaba re-'
ducido a cenizas, mientras que "Mac
Bird" estalIa como un trueno en ple
na aetualidad.

lQue opinanlos artistas?
Una eminente jigara, del teasro nacio

nal da sus .impresiones sabre la cultura
en Chile, el teatro cubano y' cuenta alga
sabre su proximo 'estreno.

"Nuestro mayor enemigo es nuestra

dependencia "cultural, ideologica y eco

nomica de [uerzas cxtranjeras, la que en

nuestro pais tomala fOirma del imperia
lismo yanqui".

Asi habla EUGENJ;O GUZMAN,
conocido hombre de teatro, de larga
trayectoria. "Romeo y Julieta", "00-
.ronacion" y "Raices" son sus tra
bajos .rnas recientes en Chile. Hace

poco" gractas a una invitaci6n del,
gobierno -eubano, dirigi6 en la 'Ha
bana ".Topogra:fia de un Desnudo",
de Jorge Diaz. Es "partidario del
teatro chileno realizado en las' con

diciones mas exoerimentales post
bles", iActua�men;te dirtge los ensa
yo� de '''El ,Rehen", del Irlandes ,:sr�n�
dan Behan, que monta e1- Instituto
del Teatro, grupo al cual pertenece,

P.: 'lPor que el ITUCH escogiii "EI
Rehen" como priiximo estreno?

.
'GUZMAN: Lo hizo siguiendo el

.criterio dedifusion de obras contem
-poraneas de estilo' y forma revolu-
cionarios, que mantiene. Esta es una

.
tragicomedia eon elementos .de mu
sic-hall.. Muestra un mundo abiga
rrado .que danza.. tratciona,

' surre,
En:.' el figU'ran, prostitutas, cat6licos,

r homosexuales, soldados, .campesinos,
etc. E� una pieza muy di:ficil -afia
de con gesto de preocupacion-c-. pero
de comunicacion muy d'irecta. De
pa�pitiante actualidad, muestra las
Iuchas de liberaci6n rracional que no

poseen mas contenido que 'el' nacio
nalismo exacerbado 'Y la inconse�
cli,encia ,que esto trae.

ip.: lSu autor? "

GUZMAN: Brendan, Behan, irIan·
_. de's. Estuvo preso 9 afios (desde los

17,) POl' pertenecer' al Mowmiento
Revolucionario l:rlandes. Murio alco
holizado a los 40. Es uno d,e. los po
cos autores del proletariado que ha

a.rcan�ado :i;enombre. De es,ti16 perso
nalisimo, plantea un mundo magi ..

co, poetico y obscen�, muy vital. Es-,
:ta' Heno de' amor hacia amigos y
enemigos ..

P.: lQue Ie aporta esta obra a

,5U experiencia teatral?
GUZ,MAN: Ell enfrentar una pieza

de' muy f:uerte, originalidad, me obl<i

ga, a 'l'elPlantear mi concepcion tea
,tral en forma'tambien original, da
do 'que el autor propone ,muchas C07,
!as al director. Tiene muchos "pun-
tos suspen,sivos".

'

Alto, qelgado, de aspecto juv'enil,
Guzman habla con soltura y seguri-
daer,

.

P.: lQue' podria decirnos subre' el
teatro cubano?

GUZMAN': Que existe una orga
nizaci6n s6lida· y propicia l?ara el
desa'rrollo de un movimiento teatral.
Los resortes para ejercer ,la profe-'
si6n, vale decir, salas, ,.medios de
transporte, etc., estan en manos de
la gente de teatro. Todos los gropos
cuentan con subvenci6n estatal. Ade
mas, los artistas forman parte de 1a
cOI).d'uccion del pais. La cultura es

ta "en primer ·plano. No existe cen-

EUGENIO GUZMAN ,," """, ,

uTrabaJar. aqui' y �oraf,"
"

.,}','

"

"
sura. Se acepta todo tipo de,' arte '

mientras no sea contrarrevoluciona�",'
'rio.

'{ .';
P.: �Que piensa del medio cultu»

ral chileno? -, '

"G��ma:n enciends, un cigarrtllo �
cast n:unca' rumo'<; y, dice r , 'I

•

GUZMlAN:
. �lJ.e JOg' ,artistas no pe ...

samos [0 sunciente. EI Esta9-o .no Be
preocupa. como debiera POI' el· des
envolvtmiento cultural: sin' tener en
cuen,ta que para salir del subdesarro- :,
Ho, no s610 es . necesarlo .el

'

allmen
to 'Y la Industria, 'Lo mas import!ltnte
de una nacion es su cultura. 81 el'
pueblo tiene las iherramientas erel
saber y del e�lorar: 10 demas Ie .Ile- "
ga 'pOl' afiadiduva. Aqui falta dina.'
mismo. Es' necesarta una transfer
maci6n -de la sociedl84. EI artista, en.

,toda Am�rica Latina, sigue, en uti
. papel seoul1dario, epider�ico. Es' una '

'l,uclha desesperada POl' hace,rnos oit.: '

Algunos compafieros 10 compr,enden,
otros no. .'

P.: ;'Es partidariOi, enfunce�, de
que el artista emigre?

GUZMAN: lNo. Si bien es impor-
.

tan;te que el Ilirtista salga para; to
mar nuevas perspectitvas, como es el
caso'de Jorge

I
iIJiiaz, quien ,creo v01-

,vera a Ohl1e, la lalbor debe reaU
zarse aqu!. Es 10 unico que tiene sen
,tido para lograr un c!ltmbio de la
realidad --dIce con 'energi&--, no
creo en el artista e�atriado y. no
compl'ometido con SU· 'realid�d, a11n
cuando tenga exito en ,61 exterior.

t'

,,'
'
..

'

... >I« ... �.,

. Este es 61 pensamiento de Eugenio
Guzman, un hombre dinamico, opti
mista, simpatico, quien; . a, pesar ere
la -.posici6n privi,legiada que ooupa
en el medio artistico ohileno, esta
consciente de �os problemas que ,ese
medio afronta. tAl, preguntarle POI'
�us planes futuros de traba,jo, nos
'mforma:

"Alparte . de las c)ases de actuacion
.que hago en el teroer afio de la Es-'
cuela de Teatro de la Universidad
de Chile, tengo proposiciones de
,tralbajo en '€1 Peru, una' para hac'er,
cine. en Cihile y una invitacion a

trabajar con el teatro ere la CU'!',
montando "EI Tren' AmariHo", .del
guatemalteco Manue'! GaUch". ,

Nos despide con simpatia y a nos
otros solo nos res,ta decirle: Ade
lante, Eugenio. i Buena suerte!

','

el teatroHay
'ocho 'Docas ,en lia ca,rte1era te,atral

de Samia,go,
.

A'hwnas ·de ,ellEs corres"
'Po:nden a 1a tempOTa,dla vasa,da '(1966);
es el IC-aS'D ,die Marat-Sade, de Fa

�r Weiss. estreruada 'por el lTD-CR. y -d,e
,e muero de amor par i'us palancas 10 Co-

mo h ....ee'" una revolue,ien jugando al luche,

�e MIguel Littin, od'recida POI' ,el Glub- de
.e_atro del 'C'aUejon. Las otnas �con lexce-pcIon ·de Crimen Perfecto, -del ing.Jes Fede

TICO Kno,tt. Ya ,estr'ena,da POl' Amffi'ioo <Var

'�?S Y su 'comopafi£a en ab-ril ,<i'e W54 con un
ecord sUdarrj,e1'iICano -de mas de'mtl re

IJresentacjones, hoy r,epuesta ,en esce:n.a-
son ,todas 'e,Has ,estrenos de 1967.

.

A ;;-l!cho' ICO-I'dova Y su e�enco "'frecen. ,de
�"nso Paso. Herodes mande a Pilatos.••

dSllvia Pifi,eiI'o. d'el ·autor Ugo iBetti, La Pa
rana. Ictus. Libertad... Libertad, -de 'los .

brasilefios (F,lavio Rangel !y MillolI' Fernan

'�es. ,EI Teatro de IEnsayo. "La Nina en la
alomera; ,de !Fernando CU'a,dra; Y Telmos,

E,I mes en

por Juan Quezada

b.Jemiitica Que much os h�n qu,erido esca
mo1:ea/l': Marfa Asuncion ,ReQuena iJla con-'
seguido ,desta'C'ar en sus 'brabajos dNlmati
cos. ·el eSPilritu, el 'herofsmo die ,las ,gerutes'
911'e viv,en 'en cond;ic.iones adversas. sean
estas d'!" 'Orden clImatIco, ogeo,gr<liico. social
o econorruco. lSon los 'casos d,e Fuerte Bul
nes ('am.bientada 'en leI Estrecho ,de Maga-'
llEnes) Ayayema ('en Puerto 'Eden. zona de !
los cana1es). EI camino mas largo (Que trata
,de la vida 'de la primera /profesional chile-'
na. la doctora Ernestina Perez). etc. .

"Pan Caliente" se Irdler,e dill'eC'tameu,te .

a la glran ciudad, a la 'calPital. pail'a enf,ren-"
itall'nos a maIoes Y oprobJoeITlJas, en alinma fo!l'-'
rna de. todos conocidos; el arribismo. Ja

.

bUJrocracia. Pero ha,y Qwe advertir. €So si.
Que en la obra no ee rlesrrira una atmosfera
asiixiante, ni se describe un drama tuerbu
lento. negro 0 amJall'l1!o: por el contrall'io,
denota (JlPtimismo' Y una I[loesia ,ci'elicada, :;'
humari-izada. muy l)I'opia de 'la autora.' " '

P,L A N'.__ 2'3·
. -� -

.,

iPan Caliente, de Maria Asuncion ReQuena,
,Estas tr,es ultim-as obras m'e,te'c,en ser co

ffi·entadas in ,extenso, v'ero -de'bemos Umi-
1arl1'O-s �o,j.o a un era'pido vistaz,o.

Tal como se 'Prev,io" Libertad: .. Libertad
',es1:a suscitando enconadas polemicas. Co
mo siempre. cada v,ez Que una obra .pr,e�en

,
cta al hombI'e en su �rrenunciahle luciha POl'
la ,libertad, iatalmente en·cu-entra detra,c-
t{l"es.

'

",La Nina' en la Palomera", 'Po'r su parte,
'repl1esenta tlna eta'P'<I, Que ,podrirunos 11a
mar "social". de !!",ernando Cuadra. aptor

del qU� hasta :ha�e poco se ,daban sus "UI
timos ,diia'5''', IEsrtJa lP�ez;a conju.'l1!tamen�'"
con Pan Caliente, die Maria Asuncion Re
Quena. se ,deben. sin duda. a -dos com,edio-
,�afos nacionaJes de calidad.' ,

"!Pan Caliente' reC1'ea y analiza la vida en

los submundos de una 'Poblacion malil'Jtinal.
IEstrenada en forma ,oficial el 7 ,de abril
'Por ,T,ei<nos -Teai1'o de }a Un!\nersidad
Tecnica -de,l IEstado-, bajo Ie di.recdon ,de
Raul Rivera. con esc·enografia -de Guillermo
Nunez. music'a' incidenta<l de Pedreros y
Deiza. nos muestra una r'eamdad. una /P'1'0-
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�spedalidad en pedagogia
y. !l.iiel'aw�a infantil

'gorilas y a los gol:ji�r.n'o� :�i¥ile�', de
America que se cort1porta�' :?on;; Sus

]i>ueblo� mas. 0. 'm.e_i;0S' �om? :a9;l1e�las.
En este senttdo; un·iRtlice es, 1a 1�'Pr�
baden por Unati:itIiid!J,di;,e�l .Jl:t� �p�lsiones'. y Iuego 'en' Ias ':s,e�l��es' ,p:leMa
rias del' CongrestY de ,MeXlM,' ,Iile' yn
voto que yo 'mHlmo' ,p�eseh1:e, y", q�e

"se transformo eli: urr cable a:JI Pi;'esl
dente de Elstados llnid�s' ,exigiendo'
el: cese del' bloql1:¢.o' a {:uJ:iii,;' en' una
notificaci6i1 del Congreso a todos los
paises del' 'munda para" 'pre�ioil�r -aht�
la dictadura haiflana contra 'el' ase
sinato 'y Ia perseouctoh de 'Elscdt.ores
denunciada en' €ll Corigreso, 'y; 'final
mente, en' un acuerdo -que s,iiiiCiona
la persecucion y la privaeion de ,.SM�derechos' cardadanos- 8.' 'r.niles,',de1, p�r::
sonas', entre ,€lIlias' 'escri-tetes,"ieIi"'" Bra>
sil, Paraguay, Argentina, Centroame-'

"ri'c8! :yIl.demas paises en donde la re
»reston' .f'orrna parte del sistema gu
oernativo,
RESERVAS DE UN SEGTOR'DEL
eONGRES6'

'Eri' cU'an:th' aJilahlDiit�I1ci6.rt' de' 2? es
crttores (asistleron mas de olen) que
declararon preferir ingresar a la Co
munidad una vez que esta 'de prue-.

bas d� "una posicion claramente an

timperialtsta y antioligarquica, debe
considerarse esa posicion .como el de-'

,recho de todo eseritor- a disentir de
los' 'a'<'!uerdns"d&' rp:'iLyo'i'ia; �a:' 'declara
cion: en" 'que' "e'fitJo "',�e ( "esll�;nili'ia" '1juva
despues tres ba�as;" cli!' escrttores que
sedeclararon c6riformes con 10 acorda
lila' por e'l: CdR:greS'd� Pot' '6tbi"p'aHe; los
firmantes dif'la"a.bst'ertclon e'xipri!'s�n su
espiritu de trabajar e'n todas las la:bo-

'

res del Congreso -10 que efectivamen
te hiCiereR- y d'e resta;rse 'salo 8)1 in
greso' a"la Con'l,llihidad, 'por el:'momenta,
Pe'rsona1meIlte 'diseifti 'de esta:' posici6n,

,

pues sabia cle' alUtemano' que el Gongre
so no, se'ria',"ma'l11€'jado �c.o:m:o los"abs
tinentes sugerian- por elementos :1iga
lih'ls 'a, la 'qrA 0 'aI, Con'greso por la
bibertad',' de . lar Cul-t4i'a'� bai" cbmp'asi
e,19n' del 'CQngreso, ,del cuml:',salcl'ria 1a
Coni-tiniclacl;,'erai'ga'i'a,nti:3J"s'Uficier).te' pa
ra, aleja,r toda ',sosFYecha, sebre lJa;"poSi'oHidad � de' man'i'obl':'ilS"'i'e'a:cci<!IRarias 'en
e1 CO,ngres0' y en' Ii' ComUl'l1daJd;

,

Afirma}" ·la' CeRci'eRcia' y fomentar
eI" -desarr@Ho 'de"la"' 'lttel'a:tura"'l'atiRoa
mericana; itf.tensif.iear 'aI" intereambio
etltre 'es,ta'HteraJt'tFta 'y' la"cle' otl'as"re
giones"'de'l m:')11tt!!o1"'c@<'>perar 'en''la'rea
zaOion' de' 'pla'hes""(joIij1'l'ntos desmn'a;d'b's

,a"1-a ;inves'N'gaciaR4 Y' 'evaiua6rori"d'e"Ja
, 1-iltem ti1,r8)' l'at>iol'l'o';finer,ieah'a> elm' 'el\ l:fiin
,Iil'€) rortalec'er 'Un'\SenHm.'i'eRto"U0ID.,'(1jjn"d'e
Sill i:l1cliyfdJ!la'liGJa:cl;" clivells1-lilad" y,"un'ive11-
.sai!idae!,< SOR 'la:s .. tareaS EJ,ile nes'!sefiwla
·el Oengreso.'

EI Congreso de Escritares en ·lilio
e, Su tercera reunion desde 1965

e Un grupo de 23 escritores manifesto oposicion,
pero coloboro en el Conqreso .

por Enrique Bello

Por fin, despues de tres congresos
que reunieron a escrltorea de tOd.a
America Latina, los efectuados en Ge
nova en 1965, en Arica en 1966 y
ahora en Mexico, en marzo de 19,67, 1:'1
Comunidad Latineamertcana de Escn
tores ha quedado :filJlndada. Los esfuer-
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zos de un grupo pionero, '.en el que es

preciso menciorrar � Mlgu.;el. �l(�el'Asturias, Carlos Pelhcer, Mario Mon-,
teforte, Joao Guimaraes .Rosa, JUan
Rulfo, Jose Lapez Bermudez, An�el
Rama Elvio Romero, Roberto Fel'
nande� Retamar, Francisco, Mir6 QiIle
zada Luis Oyarzun, Jorge EUrott, '1mod�stamente el que esto informal,

'y que na t r a b a j ado en' los 'tres

Congresos, -para solo ,mencion8;ralzunos .nombres de los mas empecin�dos en la iniciativa- fructifiea.ror;
recrentemente en l'a: resoiu'ci'6JiJ' del Il'i
Congreso Latlnoamericarro -de Escri/
tores de Mexico.
,

..... on)'muy buen acuerdo, los organi
zadores de G�nova (Columbianurrrj , de
Arica (auspiciac'os por ei' 'GolWel'no�
chileno) y Mexico (auspicio del Go/
bierno Mexicano), convocaron a reu-,
niories.

.

de "eserrtores de tocld, -el con1l!i'
nente per encima de las -organtaacto
nes: gremiales, ya

' 'que en la mayor
parte" d:e los 'parses 'l1i,tlitl'oam'ei1i'catros
-felizmente 'no es el case 'nuestro-s
las instituciones dividen mas que unen

a los escritores, en tiendas diversas.
,La ,invita9ion personal -ha permiti<;lo
en todos estos casos dar a cada con

greso una parti'da Unit'a'ria, y a1' rriis
mo fiempe'teunir a lbs escrit'ores seg'Cuj,

13. importancia de SU obra, y en. otro'1
casos' mi'rando a' las posfBilida,des dE)

,c01a:5era'cion y de t'ra:bajo" del' escI'i�
tor iriv-ftado,
'LA: COlVlUNiDA:D' DE ESCRiTOR:t'�

'En: ert Congreso de 'M'exit:!o; as] cci�
trio en los anter'iores, la: catacteris
tica d'e las reuniones' fue e1 espii'ittt
.d·e cola:boracion y amistad. entre: lb�
escrftores de Ameri'ca Latina, pOi' en
cima: de li1s tefidehCias de eada cua!.
Y 'si en algu'rias ·ocasiones, pt!Ignabal'j.
]i>Unt9S de vista idecilogicos ,o.puest0�
-Cosp; ,que debe, considerarse como
absplutam'ente normal- les debat'e"�termil'laron siempre en acuerdos 'de
maYoria, con e1' i-'espeto manifiesto 'de
los 'opositores. Ofra carac<teristica q:M�
se repi-ti6 en' 'Mexico fue 18. expresiOn,
enormemente mayoritaria de un anti.m�
peri?-llsmo comJ:iatlvo y de ,un el'ieIlgicQ

, espiritu
.

de rechazo a las dlctadura�

"Tnopinadamente, aipenas
"Prec'edti1o'dle un mUTmu>l'lo",
h>9:ce su' a:pariJCion FJq,el. X
di'go'Fidoe1 ',porq'ue as!' Ie n'a
'rna el, 'PuehlD. iL,D oos'ervo'\
,de ,1ejDs, demrDchan'diD ',buen
:J:tumfo.r' 'CDmrersa animacia- No bien -no� hal�f�m'Ds"'esC
mleiWe

'

C,Dn
.

itaolian'os. :lir'iui<c<e� ,trech,ij,i1o �as· J;lla�'Ds; cuahdD
ses, yui(Ds1avDs, ,o'h!i'�enDs; i[ie� FrclJeI"r{uiYi1da\rril,;ntii' 'coloca' :de
,pentfnamente se" encm!ntrill nlievb' li¥s "iPi-ezja-s' ry ril'e di':C-omD se salbe', ,�a mas 'gtan-
justo "ir,ente a mi, .sOY <pre- ce': "Ahr"'rat Vamos' a:i 1ug;a,rd'e de .]as OIimpiad'a-s' !)'v1un- 's'ehtadD [p<ir JDse [Jui-� l]3.a- 'otra' rtli y yo sci,ibs ..,· Esta-dia,l-es de Ai'edr,ez ll"ea,1iza,da' tt'.Rma,s y' 'D'bserva mi distin� [part-ida' 'si hi,en cbnrtiene iJ;).�ihasta 101 Tedw. iue -1a d\l 'ifivD de' IVIex-ko, IHabl:ain-o�' ',diid1a,oIes. ,eiiz,Dries te'cnl'cDs' de1965, qu'e tUVD 'CDmD '. �ede ,del ,d'esarrollo 'diel iljie,dTe2i aiOertlt!ra" «'�'?PiD :;€1 ma'!' ,d!e[,a' HabanJa Cuba, iP.arhctP�- miexicano W SDr,pl"\esi-vamen- Jsa'ITol�o" 'del alIi'! 're:\" a' 3Il'Dn nalda menDS que 'equl- :be me invita .a juga" una da1'n.'a) 'r€ffileJ.a"ln'dudiahlem,en";PO'S die ,55 ,paiSies, r,esultan-
con 'el.

,
l1;e e1 temperameh'to"deT'au-'do triunrlOante, CDmo 10',vie-

d a'ioo ente' tor ry-',ti'ene ,genui,no valorne hadendo desde hace va- TDdD tUC� e :'��t� �l ,ta�' .lhistbj:,j�b'· QUi'; Sera,' Il'epbgidoTi,as OHrriJPiada's, 'el de la '�fesr.ose�r��L�etllte ,d�spuoes- 'DDr ,la' 'PDster,iil'a:d'. . .... • J
URRS,

. , 1 TorneD Con ,las Damos a cDntmuaclOn aPEll'D, OIl mo8Tgt>n del tDr- 10' ,pa,ra e '.
t '.. "ft'd'

,

.

'

neD mismD, Dcurrio -un hle- 'blancas' in1i.da una: aper \ira IDa l' a.

ChD Que paSaTa a 1a ihistD- de ,peon 'RIe�. Yo, ,d'escDno-
'

ria o8nec,dotk'a d'e1 aj'edTez. dendD su' caUda-a ajleldirie- iFiliherto
El dia ma.rtes 25 die octu- dsti'c!a -}e !pLanteD una de, T,err8oza's
Ib�e. ,el CDmandante' iF',deil <£ensa 'Franc,esa: I);)a'ra'sumer� «Me�I'cD')'Castra de visiva a 1a sedle gill'nDs €n una linea ,de !B[l,:A!NCAS
del 'tDrneD. se enfrenta en Niffi21DWi1:sc'h: cDnie1ie una '1 P4'R
,dO's .rapkias partidas, unra de impeT:fjecoC'ion V ,cDbro .ra'Pi:- 2 iP�'R
,eUas en cDnsulta con oel cam· -dOl ventaj'a. iLuego" obserV'a 3 1C2AiR
ipe6n m'exicanD ,Fi'lilje'l"tD 'I1e- que a su 'ladto se encuentra 4 P4JD
':'razas, ,gananaD ambO's iparti- Tigran P€j)ros}an, cam,p'e6n 5 iP5R
dos, iFidel comO' otros gll'andes Idle1 mundO', y este de in- 6 P3A
hDmbres de la histDria: Na-' m€diatD intervLene.'comgiJen- '1 AXiP
IpDleon, Leon XITI, RDsseau, do' 108 def'Emsa de mi ata- \8 .'A'3C
iDiderDt, Jose 'Marli, 'P O'il" ,qllle y a,diquLri'endo Il'ilipida 9 A2R
nombrar S61-D a unO's' ipOCDS, ventaja. A mi vez IlamD 'a 10 PjqP
les W1 'a,pasiDnadD del jue- IRDblert Fishoer" que se €'11- 11 D4Tj
go-ciencia, Tambien ,10' es 'Cuentra juntO' a, mi CDmpa- 12 iP5D
leI IChe Guevall'a, que ,en' una< 1r-iota AlfredO' I-glesias 'Y a,si 13' P�C
'simultiinea empa,to ,con iNaj_ se transf'Drma, €n una pall'1i-- 14' ID�PC
dort. da €n consultas: (pietro- 15 D4T

iFiHb'er:tD TerTazas h'a 'es- si-an.Castro cDntra iF-lsihei'-,.16 P7Aj'
cr.j�D' un a.rtf.cu]>D sDbre' su Tero:a-zas, JUgandD CDn Ci-er- 1'7' iPSA I(D)j
encuentr-o 'CDn 'Fidel. LD IIe- t80 ll'aipid!ez, nuestrO's 'cDntrin'- 18 DllD'
IduCimDs en ,parte: cantes adqu�eren un" ,p'eon" 19 DXT

'paSad6 �n' ,el flan.c!o 'diel 'Hey
y' 10 c,onid'acerr' ,e'xi'tDsamehte
hast,a 'Que 'en" l'a.pida cDn'silI
,ta, "dlecidiimDs re,ridoj'rn'os' !Fi
Sher Y"'YD,



Repudio nacional
• "$.e:'JP{d:e i,�1:'1 tr�'�ul1al para ,juzg'Q,iI!lo,
,_ "'$e;i$ 'I(�'�OS, 'N.,c�.onales de Litera,tura firmen unc;a deelerecien
�···�'r.,c;a,dOf{'I!Qtes.tCl· 4� �Clti�c;Une,"i,c� ,i..;n.pide .Ic;a concreci6n del proyecto

;n,�rlt,eCl.e·Ii�,C::MO' ide crear la� FIP

"El Presidente de J9s ..
EE. UU., Lyndon John-'

son, .tiene .. 'la desfachatez de venir a hQllar .la
tierra lla�\no<'\mtiridlll�. Asi,ste a la conferencia de
presidentes en. Punta .del Este en calidad de pa-: tFQa., de un gran Iatifundio, dispuesto a arreglar
algunas, .cuentas .cqn sus subalternos, Para im
iPFe�iol):tF, .QUlieCe .algunosrdolares, de su- balsa, an-

.

. teriorrnente cerrada "al maneenimiento. ide 'la
A,\if\Jilzp.: ,pa.ra td ;P,rQgre�o.

""'.

, ')La,��iali1zal pudo ,ser una ,compensqCiqn<J.alni-
Wa· � �a ;ex.ilcci6n ,gelil11anellte .de la FiSU('J0a .laoi-.
noamericana .exacci6n que para Chile' ha ·.sigcp.,i'ficado la perdida de' 9 mil millones .de dqJares

'.d:'!sqe 19,2�; es decir, el Goble .del total de lo$.;,bie
'ues pa<;iQnale,s .exi.�t�ntes. En vez del progreso
p.tQm<'i�icl0; en nueseras naciones solo se exhibe;Ia:l!li�eriil -rrnis profunda, con pavorosos Indices de
s4b��im<:nta.d6n; .. cesanrIa, anaoL£abeti�m():, ;1;1 . p�o- .

gra;rna de :ayuda y cqlaporaci6n, en estos seis' anos,
�!!,.ha. ,trilducido ,en in'tervenciones armadllslen Cu
,:ba"¥ Sal)to 1)omingp; y �n una larg�':cade.�a, ,de'

'igqlpes
.

i41ilitares altfntados de-srde W��h�ng�o.p..,.
, ';ta ,Fler.sOl1illlda,d ,qel v:isita,me.es bie.p. conoc;idae.p.�eLmundo.id:'! h0Y. Ree�plaza-Ia siniestra figurade. A'dolf\1�J;'Iide�, ,gor .su. cruc:;ldqd y .q�ni�mo;iPor�!l"il)'lm.qf,alidaeLy Gobarclia: ,para descargil·f:· s:u lpq,yitjr .

Se.qFf'! LPw;!)losi fP'�qlWfi9,s; por d ,empleo de/,toda
,a.lase ·de arm;lS,;aun lai,prohiqidasl por'i�lAere�ho..
jl)ltelimH:;i9n�1. ,�L.;l' !m<Lg�D:'! ;de la na<;�6n ,vietna
m�t;l .p.Q-,.�i(}.p.e' paralelo en la histori::h:Y "ju,stifica

7Flkll��!;l1t'e d l;rihnmal ;propuesto pOl iBt;rtril'n.�
,Rwsslilll'rpa1l;l j u�$'a,r a)ol'msoIi y �us ,sari.g�i.p.arios

compinches, Dean Rusk y Robert McNamara.
.

"Un Tribunal similar al de Bertrand Russell de
biera establecerse tambien 'en America Latina, pues
individuos como estes ofenden y humillan a la
humanidad '

entera, a la dignidad del hombre,
"Johnson Se propone perseverar en su idea de

-crear una Fuerza Interamericana de Paz;. a eso

viene .personalmente a Punta del Este. No ha ce

jado en .S1,1 torcida intencion, a pesar' de la res is
tencia .de Latinoamerica manifestada en diversas
opqr:�unidf!des, Pero cuenta con aliados poderosos,
J9s',gorilas del oontinente, en .primer \1lga,r, yluego
.con la actitud de otros gohiernos vacilantes. No
.es una casualidad que en .visperas de la reunion de
Punta, del .Este, se desencadene una muy -bien co

ordinada campafia publicitaria PFlra fomenter el
temor a 1a subversion y a 'las. guerrillas, dirigida
'a jgs�ifica,r Ia, n�ceSlidad, de esa :buerz;l "d�fen�iva".

'\Por otra parte, dicho ejercito multinational le
,s�rv.jrla.a Jo.p.nso.p. como.una ,inapre<;iabl'� reserva
de horpbres a la que echcl'ria mana en el moWen-
tp que quisiera, como lo,hizo ya durante; la inva
�i9n ,cJe :SaIHo ,D0fIlinga, cuand\) ernple0i ofici,ales
y sQld'!,dos brasi1eiio's. No sed3 de extraniu que.a
la reunion de Punra del Este ,llegara soIicitando
la ,soliqaJ;idad y el apoyo de :Ios· paises de: la OEA
al ins'tmsato ataque a Vietnam. J�llsca ese re�paldo

,con 'i4fgenc�a, ep. ��sta del creciente. des,pre.stigio '.

de su poHoca extenor ant'e su propl9' ,pueblo, y
pc>rque asp ira a volver a preseritarse a las dec-

"cione·s ,pr:e�idenciale's de 1USA en 1968 en; calidad
de am€! de' una America falsamente unida.;.. "',

w,

l

" '�Es, ,a e.�te· indeseable ,;visita.nte cal que nuestros: pueblos deben decir con i

·tocla 'sU fue.rza y suindigpa.�iq.fl:

}i�f��J:a '·Jt9b1i.P.�' )de··, l�a,ti:Jil�oaJ1u�rica!
'mIRMAN:

.

' ..

; F;ancisco Coloane, lose, -Saj1.to.'s G@nzatez 'Vera, .IPablo Neruda, Manuel
'Rojas, Pablo de ROk'h{l, J�tl.4ri.cip' JlaIle., :erem�os Nacionales de Uteratura.
A;dciaci6n Chilena de: ,<Es.ar,i'tore;s

.

F-e.der.aoi6n de Estudian,tes de ;lp. JJ11;·itJ.�t(sidad rec:nica ,del Estado (FEUT)Fed��aci6n:de Estud,-ia�ie.'S< !lndl(tstr,iales:y 'J'h;nicos de Chile (FEITECH)i?���rafi6n de ':;Estudian�es ,S�<;f1tl,d(zriqs de $an1tialgo (FESES)
iF..�dt?r{lc.i6n .de Bstudiantes, Nor;malistas de Chile (FENCH)
,4s({qia(.i6n tie ilu,ristas ;l)emqcr.4ticQs ri;e (hile
,Rederacion.. de. Educado;r:e's·,·de �Chite (F/EDECH)t,iff�i6� tie :Mfejeres d;, �GI#i�,'

. .

,Ce,fJ;traJJifmiaa de Trqbajadqre,:st,(:Q,l;J..Tj.'
rMiJ.vimiento"C/iileno ide, :Zp. (Ea;z,'
(C�'mite ,;Chileno. de Sotid;a,riiqd. ion Caba

\
.

. l(J:ami# Chileno de 'Ayuda"y $olidaridadil con el :Vie!tnam".

,INOTtA·:":"®ste (rtexto sre (l)ublic6 en un foll€1io afil!!}li:am€ltl<te ,(Hfundido .con mQtivo de. la.. •

... ,. lleg�� :il!e JOIhnwn a:','lJIli��&'

,'Cqp . rc,fMc.f9 I.il /la �CHnfe*,p�ia de.; ;Rreside.'{ltr:s,
A.'iz1'e'l'tc'1n.(J,s, ... e:,/e c,tcu;[l J_fli en Pun.ta ,pel "'$-rte,;,
��,pu:pli({J. �rle, T}rf/..gyfl.Y, e.ntt:e· Ilos dias rI2 .y,l'4' de
4.br;j:J, .eZ ./f)ite(}�qr:.i(J. ;I:li: ila �Q4ieilad de ;I/.fcrit(Jrr:s

.fie,. C,hil.c:;{f!:ord6.;;en s,.e sesi6,n "dfd dfa";J, iJa:�r ,Pti..-
iJZifP :, e} figt:ti�,l1te v.qto:,·

'

�iEOi!,�liff,tpl\i ..mi(tnto.,.de,' po�tul<ldos de .. s()lidJui- .

�ad '.sop.:,. :t�90s, Jos In.��jtP.ientps in���c;c;tp�J�,s', de
a)Vanzllda�del Con.ti�nte, Y.fiel a los. p�ip.cipi0S'
de' sti orgap,�.a��q�: �qqe,.,se iftmlian .�p._;la �!u<;)la

,por ,d '. des:arrollo . de la cultura y b libertad del
espIri�u, Ja Sociedad de Escritores de Chile no

.. puede m�nOS, que. senalar el. desagrado con que..

opstfrva)a vislta del Presidente de los Es�adosUBidos, ;�nor Lynpon B. Johnson, a un palS la
tinoarp.'erica,no. En efecto, jefe de un gobierno que

·se ha ewpenado en violar los principios d� auto

,dereqninac�on. de Ips pueblos, incansable lmpul,..
'. sor de la guerra de exterminio en Vietnam, don

. ,'de, �i ,papd 4e sus .fuerzas armadas no, ha sid?

a Johnson
otro

. que el de la .potencia agresora, la p,resencia
del senor Johnson en America Latina genera to
da suerte de preocupaciones acerca de los desig
nios que I� mueven, .'

"Las organizaciones intelectuales del .Continen
te han heche oir su protesrtft por, el acto conde
nable de reunir mandataries elegidos en forma
democratica con dictadores al servicio notorio del
imperialismo internacional, Pero quizas 10 mas
grave sea que el propio Presidenre Johnson, hoy
err tela de juicio ante un Tribunal formado por
prominentes figuras del pensamiento, haya de
cidido desafiar a la ,qpintQl1 ,P��licjl' lacinoame
ricana mediante su persona] intromisien eJ;li .los
problemas: .de p�lses .tradicionalmente sor.netid,<il.S ..a
la tutela y exp,lotflciqp economica "de :l��. ,E�ta-€los Ul1idos.

'

"..;\1 formulae esta el1�rgiefl protesta, ,la Socie
dad de Escr,itor�s de .chile .adhicJ;e a otrss ,mani
fesraciones 'de' semejante ,l)ilt4�alei� ,flliqplG��das

. por ilustres representantes de, la <;ult1:lra; "�a ,e�o
cacion y �I iqtele<;t9 de los E�ta90& io;ni��s, -los
cuales, como' .es de dominie g�n�ral, -han .expre
sado en Wqo l�n,stqnte .W r�eB4�i9 fI! la Ip�lftic,a gue-
rrerista del ,Gobierno . de Johnson".

'

; ,
• I"'J,'

.

. �'l-\1tiag0d' ge APr.il de 190.

PERGOLI
DEL 111111'" ...j. '

. .

,mo·nlI1e:ne" ,

su sorp'rendente
liquidocion

con descue,ntos
v:er�dio,deros

".

•
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Sobre

por Ernesto Sabato

El cautiverio feliz· en la vida politica
chilena del siglo XVII

!por SeI1gio Cone<=! Bello
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Un hombre en'el universo
.1

po; lVia�dalena Petit

Ensayo novelado sobre un hombre de tantos,
.

un heroe surigido ,entre la 'Primera guerra mU,n
dial y los actuales momentos eX!peotantes�
Publi�do eS'l;e trabajo; en su: primera parte,

,

por Nascimento en 1951, en esta nueva edici6n
definitiva la 'autora da remate a su obi-a, com
pletando el estudio, de su heroe.

, ,La prilmera pacr',te de esta obra fue acogida
,

"ifavoralblemente por los ,c-riticos, erutre ellos"

'ALONE ELEAZAR HUERTA y BERNAR-,

DO CRUZ.

U 1 d 447
,. E9 2,5-n va umen. e pagmas. . . . . . . .

. :
,

'En venia en las principales librerias del palS.
'Se deSjpachan pedidos dir,ectos y contra-reem
bolso.

'EDITORlAL ANDRES BELLO

Parte de los derectos rugonfanos se
deben a ta mania de probar que un
americano puede escribir una lengua
"tan' rica y tan ca�t�a como la d'e. u!J.
aspafiol. Este senttmiento de Inferiort
dad presion6 catastr6iicamenteen'llues
'tros escritores. De Ia forma y medida
que presiona sobre muchos maestros y
'rprofesores de enaefianza secundaria, me-
jor es que no hablemos. .

Pero los mas witales 'Y poderosos crea
dores no incurrieron en ese defec,to.
Sarmiento, Hernandez y A'JJberdi con
sideraron que la lengua debfa ser to
mad'a desde I,a perspectiva de nuestra
rpropia cultura, esa cultura que, bien 0
maa, l-ba brotando de una tierra inedi
ta: "la Iengua de un pueblo es el re
fJejo de 'su historia, gobierno, clima,
costumbres y caracter", dijo :Alberdi.

Imperterritos, muchos profesores nos
salen 'con la pureza del idioma y con
el mito del casticismo; eSe mito que,
segun se sabe, recomienda ha,.blar co
mo si estuvitkamos en Talavera de la
Reina hll;Ce cuatrocientos afios. Tam
bien los gramatico,s. del Tercer Reich
en ese moment(> de psicosls colectiva;
tuvieron aa fatltastica' id'ea de depurarla lengua de tQdos los .. voca/blos extran
jeros, viendose. ante el' prob).ema de ex
pJicar ia filosofia de Hegel con vo
c8lblos como' calT'eta, buey, cuerno' de
caza y nl-belu,ngo.· Esta extrafia doctri
na ha cons,titl,lidp. t�bien -a,.unquesin 'el auxilio .de.' camp0s de concentJraci6n- el ideal �de muchos prolfesores yde la casi to,talfdad de 'lluestros ac3ide-
micos. t·

' '

Ni racionalidad ni' estabilidad
, .

, . .' \ �: !i�,J()Ni Shakespeare, ni Dante ni Mon
talgne, ni Cervantes gozaron de los be-

Vtlllta,

Premio
Premio
Pre�io .' ,

... ,";"'"
, ,

L� idea d'e-fijar' una Iengua nace de
la (ingenua)' cr,eencia de' su insup'era
ble. perfecci6n. Personas anJhelante,s y

.

maravillrudas instan entonces 'a guar
darla' en una vitrina" a cubierto· del
palvo, ,alejada del riesgO'. ca;llejerO', pro
tegida del vurrgci y de lO'S escritO'res des-

- cuidados. No satisfechos con ell ·vani-
dose _ sent�miento d'e poseer el mejor
idioma, 'pretenderi ademas ser sus· de
positarios absolutos.

Este asunto 'de la vitrina empieza
para nosotros en 1492, cuando Nebrija
lE\ decia a ISa/bel que la lengua cruste- -

Hana ,estaba . "ya tanto en la cumbre,
que mas se pudiera, temer el descen
dimieflto deEa que esperar la' su�i:da".
Que Nebrija se etquivoca,.ba., como m"l��riablemente se ,equivocan los gra�a
ticos 10 demuestran algunos consld'e
rabl�s escritores luego ..... d.el. peligrosomomento

-

vitreo. Pero, don t,

'teleol6gica '

candide.z,' Nebvija. creia .que s1;1 �l?ocaconstituia· algo enorme y especlallsl!Dlo.
iLa idea es comica .rpero no ins6lita:

, con frecuencia se supone que el mun
do ha evoluciO'nado, pasando por am
bos, inegaterio'S y revoluciones," a tra�'
ves .

de mi11ones. de afiDs, .p8lra que el
Hombre Contemporaneo' alcance ;una

"peri',ecci6n insuperable'. 'Sin' 3idvertir que
una de las irremedia,.bles y melanc6li
cas carac:teristicas de ese Hombre. es
la d'e estar dejando de sel.' Contempo-
raneo a cada. minuto que pasa. ,

.

La idea de asi)lli.lar 'la 16gica. y [a
gramatica fue sugerida 'POl' A!ist6teles" .lExpresiones dialectaies'ly hubo que llegar hasta e1 slg10 X�X '{para que

. e1 mito empezara, a deteno- Tuve la suerte de reci,bir ,ensefiaR-rarse. Desde HumbO'ldt sa,.bemos que' el za de casteilano, cuando era alumnDtdioma no es .ergon sino energeia".no del collegio 'secundario de la Unl-v:ersi-producto· thecho sino activ.idad. Y las dad de' La iPl3ita, de PedrO' HenriquezcategO'rias gramaticales, lejos de ser' la Urefia. A:si s6lD 'de oidas pude conD-expresien. de, .categO'r�as: legicas, al?en¥, cer la diaria tor,tura que 'los casticis-son la rpetrificaci6n de hechos pSlcO'lo-' tas infligian a otros muchachos. iMlU-gicos. ;Pero la, gramatica no hace .-mas chachas que recibian maIa nota 0 eranque amenazarnos con sus rpret�nslOnes humi1lados porque decian "medias" enl6gicas y sus convenciohes petrificadas. lugar de '·'ca1cetines", 0 porque no eranY asi nos prohl-ben usar e'l 'a,.p6cQpe . capaces de' traducir Ios IDcailismDs de"reciJen" si no es con .un par,ti:cirpio pa- .' la Oondesa de Pardo Bazan. Y tD-sado, 10' que. es perfec,tamEmte inuti.l, dav�a puede Ie-erse' en gmndes dia.riDsporque no s6lO' nuestras 'CDstumbres '81- de 'Buenos Aires a energicO's inspectD-no nuestros grandes escrltores han de-
I res que escriben 'artieulos prul'a deriuncidido 10 contrario. Como siguen eq� ciar 10s barbarismos de la lengua arcribiendo "inmiscUIYo" 0 "agilizar". i,Y -

gentina·: .l-as "etiquetas" en lugar dElquien, que no sea un incl:lra:ble pedan- .

''!rpar.betes'' y los' '.'sacDs': en lugar dete, va a decir en, nuestrO' pais "soleci- "ohaquetas".
.

to", "mamaita" 0' "cieguezuelo"?
_. Terrpinemos, pues, Gada cierto .tiem.-.

.. pq :qqs a.miileian que el mejor mg.JesLos barbaros "de' 'siempre" .

se ha;bla en O�ford y e1 mejor caste-
. Despues de todo, siempre se es bar- llano en Toledo'. �o que implica aIgDbaro respecto del 'idioma precedente. Y asi como ese OTlgen Absoluto de Coor-siendo eso inevitable, es prefenble que- denadas qUe a;nsiosa;mente buscaban IDS

darse con los· bar,barismos vivientes Y fisicO's auteriOi'es a Einstem. La ciudadexpresivos, en lugar de llenarnos la bo- de Toloedo representaria' asi Ja silla ab-
ca con los barbarismO's aJ;}tiguos. Esos soluta del lenguaje; castellano, y �DS po-mismos preceptor�s que hoy Iios .31bru- "bres mortale'S que habitamos en otras
man con Dante 10 habrian critiCado de

.

regfO'hes del vastO' imperio estariam9shaber sido sus contemporaneos, por su condena;dos a fljffullar diwle.ctos masempefio de expresa'l' su drama en dia-. 0' menos mDnstruosos segtin nuestras1ec,to vU:lgar, cuando domina/ba ,el fijo, respe:ctivas distancias a 1a Silla y a ia
limrpio y lesplehdorosD latin. P·ero Dante .�engua OPlat6n�ca sehtada ,so.bre .

eHa.les i1ia;bria 'vuelto la espald'a in 'gran' 'La verdad no"es esa. Cada rpueblo ela-dispitto,· porque, como -to do ,cre3idor sa- bora una lengua, diferente, y sus ma-bia . que ell' unico [enguaje de'! artista tices foneticO'S y sintae,ticos son CDnse-
es el viv,iente,' el lenguaje en que se cuencia' 'inevita,.ble' de .su historia, sUvive, se. ama . y se' muere, ell �enguaje geografia, su l.'a'Za y,hast'a su. clima Yde la pasi6n 'y de la verdad del hom- el color de sus pajaros. Que. se Ie vaIJ:Jre concreto [ ... ].' a hacer. Y en cada una de esas na-

Por �on<ie se 10 busque, este proble-. ciones 0' �'egioIies ,es opDsible arrancar
ma [el del "ouen uso" de la iLengua] a esa ,lengua sus mas sutiles y, :hermo-
nO' tLene saluci6n para los ansiosos de- sas expresiones, en los poem,as' de SUS
[ensores de 'la gramatica e,terna. E1 ilen- grandes pDetas, en, las· nove1as de sus
guaje 10 ha,.ce. el ,pueblO', .el pueblo .to- prosistas y hasta en la gracia i:nefable
do. y, natura:lmente, alca.nza. sus para.- ,. de 'sus "chico!> ca:l1ejeros;

"'"

neficios de un diccionario. que mantis- ..

ne Ia pureza idiomatica. Lo que exph
ca Ia muchedumbre : de errores que
atean sus obras y, que los manuales nos

senalan tal vez con el buen deseo d'e
que no se repitan. Es claro:" el hombre
busca el orden en medio del Caos, Y
la existencia de academias tiene ila
misma .raiz social y !psico16g-ica que .Ia
policia. odtsmos 10 iriestable Y nuestro
pavor ante Io desconocido nos nace bus
car una cueva materna dond.e. reme la
seguridad. Y asi, desd'e los tiempos en

que socrates dlscutia el problema con
sus discirpulos, esa .clase de protesores
defiende la desesperada- teorla de Ia
ractonalidad Y la est3ibHidad' del len-·
guaje. Pero, por desgracia, raramente
[a realidad 'pal'ece tomar en cueI?-ta:
nuestras ansiedades. Y esa melancCilica
tendencia es la causa de grandes deRc
consuelos. \

.

El revuelto prO'ceso d'e que forma par
te e1 hombre en soci,ed�c;l' I?romuey� una
incesante 1iransformaclOn del ldlOma,
de modO' que si en un i�s�ante dadp se .

im!pusfera una Jengua IDglC�ente rper
f,ecta -como el esperanto- al caoo de
un par de SiglO� h�rran .es�a'�ladD .los
cua,.dros de su smtaxls, su lexlco y. su

fO'netica. El caminO' del id'ioma es ta!J.
ltortuoso e irra,cional C0l}lD ell de la V}
da. De otro modo el la,tm no se' ha:bna
CDn"lertidD en castellano y. t_odayJ.a se

guiria,.mos ha;blandO' como Clc�ron. .

Los insp�ctores de la morahdad ·lm

giiistica (cuyo ofielo consiste en perse
guk las malas costumbres actuales e!J. .

nomore de ,las mala,� ,costuII_l�r�s antl
guas) hablan de 'corrupc�on. Pero
'lpor que en ese caso n� yl�uper�n. a

.

Gervantes en (],ugar de dlVm�zarl�. ,,0
ignoran que ese escritor carcelarlO es-

-;
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• La pureza del Idlomo y �1
mite del casticismo

• Cervantes escribio en un la
tin totolmente corrupto

• EI camino de la lengua, tor
tuoso e irroc:ional .

como' ;el·
de 10 vida ,.,

• Unlenquoje del pueblo

.'

criibia en un Iatin totalments corruoto?
En Espafia, .et oasticismo es una ca

Iamidad bastante energica por obra de
la Academia. Perc aqui nos encontra
mos con gentes que a pesar de sus bar
baros apellidos (yen rigor por eso
mismo) resultan mas espafiolistas quelos madrrlefios, hasta el punto de imi
tar sus' equlvocacionea, Y asf sobre to
do en, .Ia radioteletonia, -donda Ia ti
lingueria lingiiistica alcanza su cima,
nos dicen' "Ies invitamos -.

a escuchar",
tomando POl' elegancia [0 que' mera
mente es, una confusion metropolitana
de da,tivo y' acusativo. .

La Iengua en Ia vitrina

,-

.:

'ERNESTO SABATO '-.

;'Un lenguaje de la .p:aili6n y de la
verdad del hombre co�crefo"

digrnas en'sus grandes poetas y escri
teres. Grand'es poetas y escrltores que
jamas violan 10 que 'en gerinen 0 ta
citamente esta en et animo, de 'SU pue
blo, sino que 10 'Heva hasta las .max,i
mas alturas de sutiileza y .. de expresivl-
dad. '

.. ,

lQuien Iansa la nrimera piedra?
. Por 10' demas, los grandes autores ce

rneien incorrecciones " gramaucaies 11
'L"mpoco, uesue ese punto .ae visca, pue
aen . sel' juzgactus cumD' ejempios

.

ae
"puen' uSO·. ':'1. hojeamos lcLilalqUlera de

'10::; nue:;tros, ,enCOH&raremos. a caeta pa
so expreslqneS como "ensienw' con" 0
"plan a desa.lTOlla·L'''. 'l'am�fen leo en
un- escritor, espafiol "hoy, .na;cen, senoF,
;'C;!',U,l 1111 (;U<:HLa., un mes y cuatrD
Ula.S ... ". A'cuao ;a' unQ <ie·· esos Tlextos
sagraaos y venflCO' que,. en 'efecto, se
uw:urre e11 ,una'·' barbara lalta ae con-.
coruancia, .y . qUe Jlsta conversion de
acusa.tlVo ell sUJeto ·.e::; muestta. de pe-.

slma eaucaciori grarila'tlCaJ. .l:'ero co
mo la 1'l"ase !pe!tellece a Cer-vanoes, me
encran {lOLOrUSas ,(malts sObre e1 vMor

'<i'e esas normas� TratandO'se'de ese au-
vOl', la mayor 'parte d� los preceptores
se pondran '0 . .';e ha:bl'an p)lesto .ya ([a

.leC1ura ,ae 'gramatlcas no fis mr pasi6n)
a 'buscan� aigUn justific:j.two' y, ,f;m 1Ii'!
·tima mstancla, no falta'r� qUlen. eleve
esa fa1ta al ra,ngo' de excep'ci6h acon;..
seJa,.aa pOl' e1 ,buen llSD;

-

·68,.e celebre
'DUen U:'D tan facH de' est3ibJecer' Woa
rios SlglOS d!espueS, cuando se.· tienen
toaas las garan,tias de qUe ese aven-I turero era uil genio literario. PDrque
con las mcon;ecciones grarna,.ticales pa
sa como con los gDipes de' estaa.o: si
sus ejecutantes fracasan, .el golpe ,es
una' ':siruestra iritentona",' y' sus jefes
Uh0S "bandoIeT'os"; pero. 51 -triunfan, se
nala ·una fecha ·pa,.ti:ia 'y sus ·ca,.udi1!os
se conviert.ell,. en mod'elos' naciomtle_,s
que .deben ser imi�ados.



,'EI escritor y su

Preguntas a Cristian Huneeus ·

���I:s���t���sa
.

it Los valores literarios inqleses

mundo:

La' eonstante corrtente mrgratorja. de escritores, arttstas, ctenttttcos
es indice revelador de Ia deoadencia y Irustraoion de las sociedades Iatino
amertcanas,

.

EI
.

horlzonte protesional se estreeha y IO's' mas impacientes des
esperan del 'medlo y tratan de marcharse, Es explicable porque en IO''S gran
des paises capitalistas, sobre to'do en USA, prO'spera un agll mercado mter
naelonal de Intelectuales, con tactortas poderosas, bien psovistas de dolares.
AHa los nuevos inmigrantes, PO'r 10' general, corren una suerte mediocre. En

,

el easo de lO'S eg'resados nniversttartos, ttenen que eontentarse con posiciones
modestas, de escasa stgmficacton, Mas ambictosos, los eserttores y arttstas,
PO'r su parte, se van con la Ilusion de alcanzar el t'\xitO' no logrado en su pals
y, PO'r cierto, la empresa resulta rr�as dura en un medio desconocido, A esto
se afiade que, en el. campo de Ia creacion, la extgencla ·ineludi..ble es Ia ge
nialidad.

'Pero, en realidad, e'l joven escritor y
· 'prafesar de mgles cristian Huneeus no

se marc'ho a Londres en 1961 a :can

quistar Ilaureles Iiterarros. anirnado par
Ia accgida can que se recibieron aqui
sus "Cuentos de Camara" y su novela
"Las des Caras de Jana" ·-intentas
Iniciales de desacostumbrada madurez- .

sino a perteecionar sus estudias. Una
beca del canseja Britanico 10' '1lev6' par
algunos meses a la Universidad de
Hun, mas ;tarde al mismo Landres, dan-

· de trabajo cama "fTee-lancer" en pro
gram·as latinoameri.canas en la BEC, y
lotiega Ie dio acasion de seguir estudios
'en Cambridge, una de las cuatra 0 cin
co liniver'stdades mas impartantes de
Eurapa. ..' .

•

'7_
Ahara regresa y cuenta sus experien-

chiS a PL·AN':
.

-M'e vincu[e a muchas escritorcs de
mi genera�ion -dic:e-, Me impre.si?
naTon en su mayona, par su domlllla
del lenguaje y ·maneja del oficin. Po
dian ser emacianalrnente inmaturas y,
coma ta'da ·e·scritar jOVel1, distarsianar
o simp'Hcar personajes y relacianes,
'pero S8 movian can vigor y desenvol�
tura en el ambitO' del idioma. Leerlas
me causaba, coma sura·mericana, cama ..

)thi1ena, admiracion y resentir:nienta:·'�la
cian . 'f'iquisimamente fecundados, leIan
a sus propios c.lasicos desde 1!1 .. �nfan
cia hereda'ban una gran tradlclOn.
'. Entonces, i,sin' esos ingredie1;ites, ca

si siempre escasos· en atras partes, nO'

se puede. aspirar a escribir? Huneeus
se explica:

-Natumlmente no bastan' para ha
cer un escritor; este se ha;ce desen
valvienda, inventanda. S11 propia mun

dO'. PeTa ese munda personal nO' sur

ge de la nada, surge d.e la cultura en.

que una se hal'la inserto,' 18" que mien
tras mas rica es; mejor pasibilita el
florecimienta del munda ·del escritor.

Perspectiva chilena' .

Des'pues de cinco anas, .las opiniones.
de Huneeus no se han atenuada para
juzgal' al media chilena, al que criti
ca' can palabras <lUT'as, nO' siempre jus
;tas. Se basa en la camparacion arbi
erai'ia de dos 'Paises de desarralla ·ai
ferente:

.,-Si nO' pens·ara asi -en cuanto es

brito!' -"prasigue�, nO' daria impartan
cia alguna al miserable retraso de' 'la
educacion en Clhile, pais dande .tado

pal"ece impart?-r, menas la cultura.
Gristian Euneeus puede estar. en 10'

cierta, pera los prapios ingleses se que-
·

jan de 10 misma. 'El dramaturgo Ar
nold wesker denunciaba nO' hace mu

cha el filisteisma de Ia sociedad' bri
tahica, donde el artista 'ejecuta un pa
pel de payaso, sumida en un munda

• trivial.
-Paradoja'lmeD,te, la carrera del es�

critO'f' es mas facil en Chile que en In
glaterra -agrega iIuneeus, sin la aci
dez que pudiera supanerse, sino 'Can
vaz tranquila y' su 'aire de muc'l;lacha
·sanador·-. 'Hay un tria que inventa es
critares a su gustO'': l·a prensa, los !pre
mios, las editariales... verganzosa tria

· .que 'Cuida de que- el aiT'!:i libre barra
can mucho prestigio mal habido, que
rampa mucha campana Hatulenta, que
deshaga humaredas enreda·das entre
las arejas de tantO'. burrO' empecinada
en la literatura.,. . ..

Nos 11ace gracia la andanada. lQue
escritor se 'libra·? Y prosigue sIn guar-
dai-se. 'las 'Palab'f'as:

.

-En Chile, tada senar que pecha un

paco, se hace famasa (recalca que nO'
, alude a las senaras par cartesia). Pe-

1'6 la culpa, en resum�das cUentas, nO'

es'tanta de las persanas -y abserva
que tad'o ingenuo tiene detecha a su

vanidad 'Y sus ilusianes- cama del me

dia, que prefiere a las impastores, par-,
que coma un impastar' nulltca

.

dice la
verdad, 'f'esulta inofensivo, A las escri
tares nO' se nos 'paga, .!pera tampaca se
nO's exige nruda; esa es 10' grave; y me

inquieta -agr·ega-; de Chile se esta
yendo -tada el mundo. Y las (micas que
pueden quedarse a sU gustO' son las que
que tienen garantias de ;pader partir

cuando sien,ten que el agua 'les esta He
gando al cuello. La solucion es organi
zar Ia propia 'vida de tal modo que' se

pueda regular Ia subida del agua: que
nunca pase, digarnos, de la cintura pa
ra arriba.

Estudios y ambiente
Par 10' .pronto, la vision un tanto

rnacabra del [oven escritor tal. vez se
deba al ambiente universitaria en que
vi'Vi6 en Inglaterra., La farmidable
"cultura" <que 10' impresiono i,existir03. en
tod'as . las medias ingleses?' .

Veamas . el training' que Hevaba. e11
Cambridge, dedicado exclusiv3;mente al
estudia de cuatra naveHstas: James
Jayce, D. H. Lawrence, Virginia 'Waolf
y·E. M. Fars,ter. .

.

'-Se trataba de ahtmdar en la cam
prensi6n e inflllencias' ejerci>!as pOI'
esos autares en la Hteratura' de habla
his'Pana ��os cuenta,. ya mas ·callJla·
da-. Segma un. dactarado consistente
en un estudia casi persana;l, orientada
par un especialista con. el cual uno se
reune una vez par' semana, en entre
vista pT·ivada. El resta del tiemna, se
emplea en la investigac�6n, en asistir
a' canferencias, frecuentemen;te dict.a
das pOI' persanalidades mundiales y so
bre todo, en. la canvivencia urtLversita
ria, "ese pequenO' universa en dande las
reIacianes humanas afrecen tadas ,las
pasibilidades. Am. se vive inmersa' im

. [O;s temas de lit cil'ltura, de la sacialo
pa, de If), 'Politica, de la religion. Den
tra de la u_niversidad se publican cliez
re'Vistas dis-tintas,. y dialriamente se

anuncia� cila:tro ·o:.cInco pre.sentaciO'nes.
Cambndge, con die.z· mil estudiantes

est� formada: par 24 cO'legios, los ma�
antlgu.as, c:nginarias del sigla XIII, y
la Umverslda.d de algun mada refleja
aun hay, la division de clases de la sa�
ciedad ingles:a. - Cada una 'de estas eolle
ges dispone ,de .un edificia pfOtpio --al
gunqs. verda·dews �anumen,tas ,.arqui
tectOl;l1COS de. la epaca�, d'onde las
alumnas se haspedan. San car'paracio- .

ne.s p�'�vadas; 't'egidas eli parte par una
dlrecclan central, y su m'igen hiswrico .

o su trayectaria viene a significar Que
unO's sean mas rkas o· mas clasistas
ql!e atras. En eL "M"agdalene.",· par
e]empla, estudia la' familia real.' En el
"Corpus Christi",' fundada POl' artesa
nO's de Ua . localidad, Huneeils hacia sil
da.ctorad·a. ApaTte de este fracciana
mlento, Se desenvuelven grupas de ten
dencia.,s afines, las cuales san las que
afreqen las ];)resentaciO'nes, farO's a que
it9uden ·a susten;tar sus pasicibnes idea
la!i'lcas Los socialistas, pa,r ejempIo, 'se
agrupa·n en_el' ."Labaur Club", can ta
da Ja escala' de' matices imagiriables.
El sHceder catIdiano -nO's cuenta .Hu
neeus- no alcanza a Cambridge sinO'
p,ara mativax: _actividacles de tipo ideo
laglca; se. d!scute ablertamente, y nO'
-:-coma . pad,r}a' creerse- sin pasion. La
dlSC'f'lmmaClOn racial en Sud Africa
exaspera a la mayaria de [as alumnos"
la agresion al Vietnam eS abjeta de re:

.

pudias abiertas: .

Entre dos alltas' tarres de la -capilla
de King's -nO's dice.=_,_ aparecio una
ma·nana un inmensa letrero, PEACE
IN VIE,TNAM,. que nad'ie ;puda expli
carse coma 'llego a colacarse a esa al
tura.

Literatur� 'y oficio
�Las autores ingleses 'f'Chuyen los

esquematismas. Se impane la idea de
que la ,farma y el estHa deben ser fun
cion de "una vision- asegura Huneeus,
citando a J. Conrad y HenrlV James
cama ejem'Plas, Con 10. cual se impug
naria La inclinacion de muchos ·escri
tares (a la que no escapan 'las litera
to's latinaamericanos) a dejarse llevar

'pOl' ciertas "madus" estilisticas, !par la
carT'iente del dia, .

De la nueva generacion de ingleses,
menciana a Angus Wi�san, costumbris
ta satirico de mardacid'ad despiadada;'
que emplea sin timidez la farma tra
dicional en sus rela,tos; a AHan Silli
tae, mejor canocida en Chille' par la
version -en el cine de una navela .suya,
"La sbledad del carredar de fanda"

If) Una experiencia cultural en lnglaterra

("Saio frente al mundo"), que junta
con David StOl'ey, autor de "Radclif
fe", los dO's autodidactos. reprcsentan
una tendencia soctal de la literatura.
iNo han pasado par las unlversidades,
como la mayoria, y han tenida tanto
exita como los dramaturgos Osborne Y
Pinter, tarnbien de la clase popular.
Sabre eltIas, es clara la influencia ere

ciente de D. {H. Lawrence, el escrltor
favorita de Ia Iriglaterra de estes dias.

-La insatisraccion de la sociedad
burguesa expresada POI' ·Lawrence hace
mas de treinta afios, encuentra eco

ahora -dice Hnueeus, admirador del
novelista !i:ninera-. El conservaduris
mo, Ia adoracion de las tradicianes in
glesas, se rompe definitivamente con
la ultima guerra. Y prasigue: -Se He
va a cabo una especie 'de Itquidacion
del purttanismo, y la cornentada de
cadencia dell Imperia se manifiesta en

una destruccion de convenciones que en
si es. creadora. Pera el ex Imperia de
pende economicamente de las IDE. UU.
Practicistas coma san, han sabido adap
tarse y prefieren luchar soIo en aque
llos frentes donde es pasible gana.r. Es
to' es admirable, 'pero a la 'V'ez un tantO'
triste.

A Virginia Waa[f y James Jayce, tan
difundidos en America Latina, se les
cansidera en un segundO' plano de in
teres. Y destaca Huneeus La plena 'Vi
gencia del origina'l 'Henry James, best
seller permanente de Jas librerias. Otr0S
cana<;:idas nuestrO's, IGtaham Greene. y
Evelyn Waugh, son navelistas menores
en la opinion estricta de sus campa
;triotas. El pT'imera, se dice, es un bri
lla.nte �'starycseller'" inEada par el ca
·tolicismo; el atra, un 'bufon ingeniaso
y reaccianaria:

_:_:'En resumen -canclulYe HuneBus-,
alIa nO', formulan la exigencia del cam
bia par el cambia. Influencias eurapeas

(

4 libtos para

·CRISTIAN HUNEEUS: "De 'Chile se esla
yendo

.

lodo el mundo"

recientes apenas los tacan; el nouveau
rO'man nO' encuentra sitia aUi. La fir
me creencia en sus prapias va/IO'l"es les
permite ser eS'cepticos ante cicrtas
nom'bres Ide gran significacion, camo
par ejempla Fa·U!lkner, a quien recha
zan par ascura y canfuso. Pera recla
man sin apelacion una literatura es
C'l"ita por gente que canozca el oficia,
y que ,10' panga ala. busqueda de abras
signi!ficativas en terminos de relacia
nes humanas. Es,tay canvencida de que

a<qui hay una ·leccion.
A.

4 semanas

NEO-COLONIALIS1J;;O, LA ULTIMA
ETAPA DEL IMPERIALISMO

·por KWANlE NKlRUMAH
lEdi10rial Sig;10 XXI - !Mexico, 222 !)Jags.
I(IDist.ribuido lOor 'Ed1torial Univ,er·sitall"ia)

'Nknl;mah, eXlJlresid·ente de Ghana, fue
despojaodo del 'Poder �I ano ,p'E!sa,doo milen
;tras s'e 'encontraba ·en IChina. La mano de
la CIA intervino 'en ,el ·golpe miliibar que
]0 derroco, como antes 'en laS! ;republicas
de Dalhomey, AMo lVo·lta, Congo y INi·ge
iri·a, 'naoCion1e>s jov'enes' ciue s1ntiendose ·li
Ib'r,es del O'elg·im,en· co-10nra-l, dj.eron sus 'pa
sos iniciaJoes 'en con£lkto 'Cop ·los interes:es
le·xtranj'eif·os. 'Un 'ano antes del !)Juts'ch, Nlocu
malh !p,ublic'aba esofJe ,enooyo en Loncll'es.
,ener-gica acuoocion tal im,perialisltl;o. IEs !po
sib1e .Ique la apasionada ·eXIPosicion hava
ag.ntado ].a p'adencia de ·].os grand,es sefio�
Tes ,de,1 .poder .financitero occicl!enta'I, .dJeci
. diendolos·a desha-C'erse de un dirtgente d'e
masiado lucid·o.

Por.qUie lucidlos SO!ll. los tra'bados capi
tu].os ·clJe este libro, ·en que !'Ie ha.ce un ba
l,anc·e . de Io·s e'of·ectos del O'eemp'Ia21o del
IPoder 'co·lonia,I 'en Atfrica, tpor Ia nueva
f,orma de dominacion so·10 mediante el ma-

.

ruEio de la economi'a IY ·eI ,c!omelfcio. Mu
'ctho mas Ied'i'c·az. 'el llama·cI!o neo-colonia-

'. l;i;;mo ,permite 'a LoS! "blanco'S" .till jue.go
Icomodo, sin la 9,cu[p'3lcion rt>enritOlri,a1l rexi
."iclJa ,po.r 'el sist'ema ·coloniaL 'Descl!e Nueva
'York. .desde Londrles. dlesde Paris, d·esde
J3.onn. sle tej e 1a apl'etada r·ed financiera
,que .coad'a 'e.] 'QlesarroUo ,adlrica:no tema
tratado docilmentadamente ,por Nkrumah
·en .capitulos como: "lEI im'p'e,r,io de Otp1)en
lheim,er':. ilieyezuelo de' 1a mineria: "Los
gTUPOS de dia'mantes", que con.trolan el

.

'85% de· la .producdon mundial; '''Los g,i
gJantes del ·Estafio". T'eierente a' la sofis
T!Cadla .empresa ,de la "Patino of Canada.
Ltda .... distante v.a Idle- la fund'ada en Bo"
:l,v,a; ·etc. .

OriNa tRJeyna ,editor, tha ,proseguido .el
valiente �c:amino que se imazara durante
tan,tos a�os 'en ·el "Fondo de Cu1tur.a".
LatInOamerlCa no '];0 !perdio.

.
.

DESPLAZAl\IIENTOS
.Poema? POl' !FIEDIEl!liIGO SCROPF
Edicio'n'% 'I\rilc'e 1966
La·s busqued-as doel jov'en poeta restd:ente

en Valdivia ,s'on un c'onmov.edoor intento
de de'spojall"se die las fantasma,gorias de
'los ];engwaj,es 'poeHcos Que .ci·r.culan en ,Chi
]Je <como densas 'corrilentes de tentacion.
;Para la Reneracion ultima de 'Poetas. no
S2 trata ya de negarse a la eU'FO'llia neru-

. dIana, ·reslstlr. la a.gilidJaod celeste doe tAI
tazo'r, olvidar los gig'antismos rokhi.anos
!Hay o.tras sedimentaciones qule olirecen pe�
hg.ros y 'estr�<!han el cir·culo. La dav.e
de NlCanoor fParifa e,s indtante: el Ii:rlsinoap]Jastado ba]o leI Ip�e. £1 sur.realismo 1:ie

nJe' un rostro viejo y si se trata de 'esen
,Clas, Rosam'el IY Diaz Casanueva ocupan',)a zona. .

.

",Des'Plia21ami-enotos" ,es el itinerarlo de
un ,pe.re·grinaj'e sefiala,dJo en tres. etall)la,s.

a ·�artir ·dle 1957. ·cuando Scihopf se satis
faCIa con hal1azRo5' de !filiacion <!otj.diana·
"IComo un bonacJho frente a, unla b01Je�
,Ha cualqtt1,era se !p,r·egunta lque 'es la vi
da?"; 'para lueRo j.ncursionar ,en niveles
lIY!�s altos. �Ob:;erv.adones 1960-1965): "lEI
ame ha a.b,,·er.to sus .panos IP-all"a que surja€,ste ro'sa�'; 'y.bripdarnos su ultim'o poeln'a,,el que Heva 'eI tiltulo del librp, que cwlrni
na .]a \,nerh<;aI ·aventUira del autor: alho:ra.
una In<!urSlOn 'por e1 cosmos: "IRapidamen
;te traspase La zona de los sateLii.es".

Es,p;er,emos 'el r·e·gu-es.Q de iFederi,co SCihopf
���'�dO su ex.plell"vencia s·'" iha'gla 'ca,rne IPoe�

.

HISTORIA DEL TEA'l'RO
NORTEAMERICANO

'Por JOSEPH WOOD K'RJU'DCIH
iHobbs-Suclamericana. Traduccion tAnibal
lL'eal. 263 'paRs .

WOOD Kruwh fue profesor de Ute.ro.
turq tdlram,Hica en la univeQ'sidad de Co
lumbia, y critico tealtraL Es, ademas, au
tOe!:. d,e nu.me.roso Ie,nsayos sohre fiLosofia
'Y. ]ltera�ura. U;:ste trabajo su'vo r<eSUIlta un
oJ-emplo de ubj.cacion c,ritica. Reliata los
argument-os de la.� ohras ,comentadas yformula cOl1s�deraclOnes 'de inte(Fes 'en tor
no Ia 1a CIf·ea'Cion teatral. ·eI lJ}apel del au
�0.r r su ore1acion .cbnsi·glO mismo, con el
,publIco y ·con. La 'critioo. tA,dtemas. al fi'lJlal.'el

.
11 br.o �e;ml'te al 'Lector un ,a<!eQ'ca'll'lillento a -Las ·ralC·es de dos deoo.cJ:tas 'en 'la drama,turgla norteamericana,

EL HERMOSO VERANO
POl' ,CESAlRIE PA/VlES'E
J:uan Goyoanarte. T,a,ueres Lumen 96 iPli-
gdnas.

.

'La soLedad es ,el ihilo tenso que hil
vana 1as exisl1encias de los tpeQ"sonajes que
el noV'eoJista italiano (Via desalpatl1eddo ha
c01ocado en 18 historia verosimil qLl'e nJa
l!"ra. Ginia. hueJ'iana, asoma,dla con ·sus
eseasos 17 aMs a· las v·enltanas ard�entes
del verano, dectdle Ullia noche entraif, lex_
)pone'rs.e, ,en un mundo que "pOl' aquel
'entonces sierntpr.e estaha .de fi!esta", lEl1a,
com� Tina,' que ihabia salido or·enga del
)h?Spltall; como .[Rosa, que t.rahaj,aba en una
fabnca 'Y fr·ecuentaiba Ia ·co'lina. aledafia
con o'tras jovenes y sus .novi'os; como tAme
li!,!: modelo

.

d'e tpintor.es pobtres, ella ttarn
Iblen necesltaba una compania, Algui,en
con qUlle:n 'esta[' IY sobre todo, con qui.en
Ihabla·r. lEn la 'bu.squeda, guiada por Ame·
lia, entTa a un ffirmtdo ·de hombres tam
,bien soUta-rios para or€Jpresentar su pape'l
en 'Ia 'eterna cocrrredda d'el amor, con sus
sa<!rid'l.clOS y compensaciones. fPavesie lo'e
sarrolla su novel'a 'en un 'dima qUle co

[,I'e�ponde al medio que des0.l'ibe, sin com

II?1e]ldades, .y 10s ;J)Jersonajles transitan poo
el en una le·specl.e de ·dtuermevelia, sos1Je
!l1ldo de 'Un 'extr,emo por la r,ea'lidad v en
,eI otro. ·el ·ensueno. "'Ell ,herm·oso verano"
lobuv'o 'el pr,ernio Strega de 'R0ma.
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"Los EE. UU. son los verdaderos
amos de la Republica Dominicana"

declara �I expresidente Juan Bosch
• EI terror y el asesinato son cotidicnos
• Desgobierno N abusos policiales
• Un otentcdo "exitoso" contra Baldguer llevcrio a la

lucha presidencial al expresidente provisional ,Garda
Godoy y al "carnicero de San +sidro", general Elias
Wessin y Wessin.

.

"[P.ara detlnir la actual situacion en
la Republica Domlnicana, basta una
sola palabra: descomposicion. Econo
micamente, estamos al borde de la ca
tastrore. La desorgantzaoion indirec
tamente provocada POl' el Uevanta
miento de abrif de 1965, no ha sid'o
contenida. Continua. Miles de traba
jadores han sido lanzados a Ia calle.
lNunca la miseria fue mas grande.
Politlcamente no existe gobierno POl'
la sencilla razon de que hoy no es

postble gobernar en Santo Domin
go .... ".

No sin nena Bosch abandono Sant6
Domingo para dnstalarss provisoria
mente en Ma-drid. Acaba de emprender,
en forma estrictamente prrvada, una
corta vuelta POl' Europa, la que Ie
iha permitido princtpalmente entre
vistarse en Londres con el ooronel
Francisco Camano, agregado mi'lit-a;r
a ia . embajada dominicana y exlider
de los constitucionalistas. Su juicio,
luego de esos largos meses de tension
y. de l!lc'has dificiles, es preciso: en la
actualidad, es imposible la practica
de la democracia 'en Santo Domingo.
A posteriori, al cabo de sets meses
de ejercicio del regimen de Balaguer,
ese constante fracaso aJParece bastan
te clare. Perseguido desde su regreso
It Santo Domingo en septiembre de
1965, practicaments obllgado a no
abandonar su residencia-fortareza en
un barrio de la capital, vigila-d0 dia y
noche POl' un grupo de hombres-rana
que antes habjan pertenecido a las
fuerzas constitucionanstas, no pudo
defender en 19ualdad de condiciones
la campafia electoral que precedio a
las alecciones de junio de 1966.

TERROR PERMANENTE

En el aerodromo, miHares de entu
siastas rpartidlarios acogieron al expre
sidente, promo'ViE§nd'olo al rango de
simbolo de, 'la rewolucion de abril aI
grito de "Juan Bo' regreso". Durante
Ia campana electoral, los. pueb'lecitos
del interim" no vieron otra cosa que
las ,caravanas de camiones cargados'
de regalos del' candidato del parbido
reformista Joaquin Balaguer. Despues
d'e su den'ota en las elecciones, Juan
Bosch continuo viviendo bajo la cons

tante amenaza de un atentado. 1Mu
chos de sus guardaespaldas fueron
asesinados en refriegas con los co

mandos terroristas de la extrema de
recha.

"EI terror, di,ce, es rpermanente. [,os
asesinatos de antiguos miembros de
las fuel'zas constitucionaIistas son po
co r11enos que cotidianos. Eno no es

ningun secreto. Dia a dia .la prensa
dominicana refiere las exacciones, vio
lencias, secuestros !Y muer,tes, ipero la
impunidad de los grupos ,terroristas
sobrerpasa to'da cOIDiprension. Sir
van dos ejemplos, entre muohos:
Un exoficial con,titucionalista cayo en

manos de la policia durante una se

mana. Salio en tan mal estado, que
al dia siguiente perecio POl' los maJ
tratos recibid'os. La ramiUa se quere-·
lIo precisando que todos los dias el
prisionero habia sido ¥lsto pOl' nume
rosos testigos en los cuarteles de la
policia. No obstante ello, la !P{llicia
contesto: "Nunca vimos a ese tilpo".
Maximo Fia/lIo, conocido organizaldor
de los comandos de asesinos de extre
ma derecha, fue arresta.do a raiz de
innUmeras quejas. Los aviad'O'res de
la base de San Isidro, antiguo cuar,tel
general del generBll Wessin y Wessin,
10 rec.lamaron. Era un "amigo". La
policia se opuso. Al dia siguiente un
comando de :aviadores llego a liber
tar a la fuerza a Maximo Fiallo. Na
die chisto. En el curso de un almuer
zo en la nunciatura con el presiden
te Balaguer., tuve ocasion de denun
cia'r estas hechos y de 'precisar que
la poI�cia, en plena ciudad, habia Ins
talada "locales para. iIllterragatarias"
sin dar cuenta de ello a las ·autarida
des ... lQue se Va a hacer? No !hay

ningun gobierno en Santo· Domin
-go ... ".

'[ ! I: ;

ENDURECIMIEiNTO :!DEL P. R. D.
: ' : I I '! !, �

Juan Bosch, fundador y dirigente
del Partido Revolucionario Dominica
no, formacion de centro ·izquierda, ha
renunciado por anora a manejar d'i
rectamente su partldo. Ha sido elegi
do como secretario general Pefia !Go
mez, antiguo dirigente de Ia juventud
del Partido revclucicnario. Es un hom
bre joven, ardiente, dinamico, cuyo
papel en las primeras horas de la re
volucion de abril de 1965 rue d'ecisivo.
Su eleccion para el secretariado gene
ral del P.R.D. representa sin ningu
na duda, com 0 10 reconoce Juan
Bosch, un "endurecimiento",

"Nunoa aceptamos, prosigue el pre
si'dente, el ofrecimiento de "colaho
rar" 'can e1 gobierno de Balaguer. Los
miembros de Partido Revolucionario
que han entrado en ese gobierno 10
han heche a titulo personal. ·Par 10
demas, ya han renunciado. Nunca qui
slmos dar rra Impreslon en el extran
jero de que el juego democratico po
dia ser, en a.lguna medida, respetado
en ,Ill, Republica Dominicana. Porque

<

no 10 es. El verdadero Gobierno no es

�a en santo Domingo sino en Wash
ington. Los verdaderos amas de. Ini
pais 'son Estados Unid'as. Lo dije el
dia -del desernbarco .de los "marines".
y 10 vuelvo a decir hay'. En este as-
pecto, nada !ha cambiado". .'

Juan BosCih, que no 'excluya del to
do Ia posibilidad de run atentado. con
tra e1 presid'ente Balaguer si este ulti
mo IHega a manifestar demasiada in
dependencia ante ,los grupos de .extre
ma derecha, parece estimar que Es
tados Unidos ya se han ,trazado "pla
nes" 1"especto de una sucesion, COR
el fin de no perder los Ibeneficias del
c,?ntrol !pBlFticularmente estrecho que
eJercen sobre 1a vida !poUtica domini-'
cana desde abril de 1965. Un caJidi
cjata "oCivil" podria ser el eXlpresidente
:prov�siana1 Garcia Godoy, actual em,
bajador en Washington. El candidatC2i
"miHtar" seria aquel misma general
Elias Wessin y Wessin, antiguo co-,
mandante de ,la 'ba�e .de avlacion, apa
dado POl' las dommlCanos "el carni
cero· de San Isidro" en ,razon del ame
traHamiento de la pablacion civil POI'
los arparatos de la base, y actualmen
te "exilado" en Miami.

"Jl;stadas Unidos, a fir m a Juan
Bosch, no se preacupan en absoluto
lipor 1a apinion. Para ellos no !haiy mas
qUe un solo objetiva: mantener y reo
forzar e1. grupo de las fuer7.as arma.
das que han compr.acto".

Mar'ce1 Niedergang
(De Le Monde, marza de 1967) .

es una publicacion mensual impresa en
los Talleres Graiicos Periodistlca Chile,
Patranato 220, y eon Redacci6n y Ad
ministracion en calle Estado N' 360,
.Santiago de Chile.

Los autores san respolUlables de las
ideas expuestas en sus articulos, sin
que PLAN

-

este de acuerdo neceearia�
mente con sus opinianes 0 puntos de
vista.

PLANHUMOR

�EI angelus

EI, hombre, ,y, su doble'l
.. .

1H�,ce algunos -meses, fMOao 'Fse,tug ,ihiZiO una de
mostracion Idle vdgor, nado un huen ;trecho 'en el
rto Yoang Tse con rapjdez env<idiocb1e. Las fotog:ra
ifas ,del nadador ['.ecor.rie:i>on el mun,do 'Para con-.'
Ve.Il,c,er a 101> suspica,c,es que !eI lideor ,estaba ,c,om

'Pl€'tamel'1:te sana Y 'en 'Posesion de sus fa,culaodies,.·
Ya €xi,s·tia' ,ell rumor nHi[evo,l� 'd'e .su'.mvl:d!·aez "O�,
que· ,ja ancioanidad 10 agobiaha. ·'ftas -demostradones

. g,igui,eron, con iexhi-bi·cion!es "in vivo", en ,cuanta
oC'asi6n se :pr,e5'entaha, p'e['o' el 'heroe ,guairdiaba·

,siempr,e 'Ill mas estricto sio1encio. Posi151emente no

ne.ce·sital;>a ''ha,blar a
. sus eOD\T.encidos 'P'a,rtiJCiJiJarios,

'hasta1;>a :su· ;pre�'encia' 'enigmM.f.c'a· rpam f,e'rV10iri
Zlar10s. IEsto nad1,e 10' duda, ",'ero· no, iha s�d6 'su

fiJci:ente 'pa:ra ,aca!lar 10s' elhismes ·que se'corrien,
,ac'er·ca de su estado <fisiJco·. A'hor,a· una .stno1bg'a ,de
Hcmg-®ong. ,Ma'ria y,en, ,afirma que el !hombre
'que' apal'e.ce ,como Mao ·ante. el ;publico ,chino es
un dnble '0 un 'impostor, sustiituto ,lie un "ueiano
ya d'oaUecido 0 aql1lejado ,de una ,lesion c,er,ebraL
IAgII'eg.a ,e1 ar·gum·ento· que la ,e�posa ,de IlVliao,
oOhiJang Ohing, permanecio riecluida en sus vein1!e
afios ,die mallrimonio, 10 que contr,a,dice su insolita
Ipa,-Uci,pa.cion leu �os agitados dias ,de La il'evolncion
culturaL ISeria· u:n jnstrumento ,de Lin J'iao y d'e
Ohou ,En,la1, s·egiin 1a- sefio['a Yen, ;para ,crea[' ,la
imag'en ,de, que todo 10 quie .e11a dice ,cuen1a eon'
el r€Slpald:o d'e su m'arido. 'Pone ,en ,tela ,de juicio
a,d,emas ,�l "siilo con que ,conduc·e Ia ,politica chi
na, que sena aj ena oa ua Ihne!la cl!el Jider.

.
S'e !han h!echo ,cOll1'pana,ciones d'otog:rfificas rp'ara

"intentar ,1a 'condusion ,die owe las u11imas fo,togra
ifa.s odiE! Ma'o Tse-tul1'� muestran UIll homblr,e mas
jOV'€l1 que ,el . de hac,e oalgunos ",fios.

MAO '(1964)

MAO (Hoy)
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• CotreSpOl'ldehCia del Norte

En la lfbrerfa de un gran amigo en

Antofagasta (!Le6n Ohamudes). tuve Ia

g.ran suerte de encontrar algo que a los

izquierdistlllS nos MICe tanta fa,lta, la re-

o vista PLAN. Por todo 10 leido y la forma

de los escrHos, yeo que los que confor
man el plantel de sus rsdactores, 'etc.,
etc., es "una ramnla honorable", quizas
no sea mecesario feJtcitarlos; 10 que sf

quiero es que sepan que los peruanos
que leemos todo 10 relacionado con nues

tr,a posici6n (pOlittca, nos hemos alegrado
muoho y nos 'sentimos algo asi como or

gujlosos de que nuestros hermanos del

S�r ha,yan '!�tp (eSe estancamj'ento que

hac!l inucho' ·d}l.flo' ,en' paises' como los
:i1upstros." ¥p mit!' refi'�ro ados grandes
fevlst'as PDxN &" "Eunto Final".

'

.\ ". I r

SClI���s de I�s supl�tnel;lt�
ros

La revista, PLAN hizo lIegar un sa-Iudo
aJ gremio de Suplemel��eros con motivo
� la Octava iConfeI:encia :Nacional que

� Federac16n cele'braxa a fines de abril.
.:tlUito con reconocerles su tarea valiolla
e indisPensable en ,1a d'ifusion de 1a pren-
sa., les ofreeia. s� paginoo como vehicu
ao de informaci6n gremial, ofrecimiento

que reitera-mos can gusto. La federaci6n

que tiene la adhesion de Sill'dicatos Y
Comites a 10 largo dei pais 'Y de la an

t1g.ua Sbcliedad de Siuplem�teros d�
Vailparaiso, nos 11izo llegar la siguiente
nota':

Distinguido senor: Reciba usted el sa

ludo cordial y cariiioso de nuestra, Fe
deracion.

SeDor Director, agradecemos en todo
10 que vale el ofrecimiento que se nos

bace de poner a nuestro servicio las co

lumnas de la revista PLAN para las pu
bUcaciones que nuestra organizacion
crea necesario ofrecer, de interes gene
ral para nuestro gremio.

Agradeciendo una vez mas, nos despe
dimos de Ud. como Attos. y SS. SS.
Jese Martinez, Presidente; Edda Rojas,
Secretaria Suplente.

2-PLAN

Marcho olrDS en 10 Revolucion en Libertad
• Los capitalistas pueden dormir tranquilos

ESTAS V OTRAS ,

NOVECACES EXCLUSIVAS
ENCONTRARA EN LIBRERIA PlA.
SANTIAGO:MAC IVER 267

SANMARTIN 136
VALPARAISO

'

GALERiA CDNDEELL 1·e

Edua·rdo Frei es un presidente sere

no, juicioso, ponderado, pero no eS un

revolucionario. Su uLtimo mensaie prue
ba mas que naoa que coi:JJeibe €01 does
arrollo de Chi.]e en los marcos de un

capitalismo ni siquiera audaz, sobre la
base de aumentos de la produecion por
el estilhuQo que' se de a los capltalistas,
a los inversionistas extranjeros. Seria
de mueho 'provecho nina comparacion
entre sus parabras del 21 de Maye lY las
que sostenia como candidate de Ia "re
.volucion en Iibertad".

Race poco mas de un mes se reunio
la Junta Nacional del iPDC en la que una

rnayorfa aprob6 cambios fundamentales
en nuestra economia. Amen de la Re
forma Agraria q-ue se daba, por Iheciha,
se habiaoa de, aprobar �r'apidMllente
otras reformas, especialments 1a oanca
ria y tributaria; un mejor manejo de
nuestro cobre; loa, liberacion de la
ENAP de las garras de las empresas
que usudructuan de su valiosa labor. Se
determine que una comisi6n tecnica
elaborara un cambio de acci6n en el
mas breve iPlazo, en 60 dias, comision
que posteriormente deslgno al sefior
Cll'loD;()'1101 paa-a, dirrgirla y el presidente
de loa DC P.atricio' Aylwin soHcit6' lit
colaboraci6n de la I:Ilquierda para sa�
car adelan1Je esos acuerd'os. Pues bien,
esto parece ignoraTIo el li'der del parti
db, el Presidenk de la RepUib,lica. ,

,

�r�it�idcos a los "prodtictores"

POI' ,el contrario, no ocui,t6 el P:ropo
sito decidido de su gobierpo de po&te:r
gar los ca·tnbios estructuralles, muleti
lIa que ya em:pieza, a sonftr antipatica
a algunos aidos: Ct>ncretaomente dijb
que no habra r¢orma banca'J,'ia, que es
uno de Qos eslabon'es qUe nec,esita la
re'forma agraJ,'ia pa�ra financiarse. Tam"'
poco habra reforma urbana, por 10 que
los s!n clisa 'puedel1 seguir esperand'o a
la inlte�p�riE!' y acihi'co las proporcio�
nes 'de "la fl,efol'tna Agraria a terminbs
veroaJ<:tera.mente inc1:eibles, ·despues del
:l;>ar11IQo SQl;lt�n,idQ dos anos 'lY medio.
f?�fialo que el 'j98%!' de los p:r,opi'etarios
agrlCOlas "no seJ,'ap IitfectadOs -:::coir;no s�
�u,�ra' u.n�, p'este,-:-- ;p�r la"reforma y q1i¢
l<?s a;gJ,'!(;UI<oo':t'�s \!f�Cle�te$, aunque estlJ
vwran deI1ltro de' los cuadros de esta�
no serian tocados. Es decir, is. segund'a

viga maestra de su programa, la Refor
rna Agraria, que tantas ilusiones haoia
despertado en las grandes mayorias, 11a
sido descrrta por el Firesidente como
una posibilidad de menor cuantfa de
los proximos afios,

DC .que en pocos dtas mas tiene el com

promiso de entregar un plan de acci6n
inmediato? Los acuerdos de ia Junta:
N8fCionail rueron tajantes , se oyeron co

mo e} veto de una verdadera asamblsa
'revol'llcionaria, 'Pero estan en absoluta
disideneia con las tpalabras dichas el 21
de maeo por Edua'rdo Frei. Ray una dis
tancia sideral sntre 10 que se . sostuvo
en Ia Junta ry 10 que se eseucho en el
Oongreso Naciorial,

'

EI PDC tiene Ia palabra

Ahora bien, �'cmj,] sera entonces Ia re

solucion de la comision tecnica de la

EDITORIAL

Cifras ElocueBtes
.{- -

'·1
• l' -

"

La eleccion senatorial de O'Higgins y Colchagua ua a permitir sacar

unas cuentas terminantcs para el [uturo de Chile: conocer si se 'ha pro
ducido ya el reagrupamiento de las f1fefzas progrf�iHas que '(Jostul'an' a,

?O's cambios �S'tructurales que ez' p�[s �'fquierf" La. ,�h��d FR.AP-PRr e:s

el punto de appyo de ¢'oda, un porrv�nir politico d� Igfan 'trascendencia,
cw#czpa �e; luchas elector�{(s tundam�nt'ale.s: nada m,yn�s que la elec-
cio1J presitJe1J'Cial de 1970•

i
'

Lq. albande;rada de lfl lzquierda Ma,rza Elena Car;r.�ra, /leva sobt:e si
una misi6n histo'rica, canfirm�;' la madufe� pO'I#i�� /4e.' 1Juestra naci6n,
sir} paralda en el continf!nt(. La luch.a de. las pr6xiWr(J.s 4�as' es bien" def,i
nida: una Ddrecha que trata' df acultar suo:

.

ve;giie.��w 'tras un ra�tra �

�)fs' nove.doso, el dfl 'PM;' un par.t�do p�rt;l6cfata fJ����;flrzO .que �e m,u�s
tra ya sin ju���rfugi,ps, pue.� lrf pe.rso�dl�d�4 4�r .�#f!� lairr,ze c�si�iio
Velasco n'O podia reprt:st;,n�ar m�jb1' ICli r:afJ;d�ci�1J fff fe.'1Jtro-tic.recha que
esa agrupaci6n siempre hCf tenido; y una '�quierda '��idaJ 'tras un largo
y dificultosO' procesO' de depuraci6n y cfec;imJe.nto:

' ,

,

I?esan pues so.bre los debiles homb:l!.9s de ,una, W'1if!t: las {leciyivars cir.
cunstanC'ia.f que pueden h;acer de Chile un pais seci;J,{istf,l; e.n 10'S pr6ximes
anos, si no se atrece atra opartunidad mas cero.ana.

I?r�mio$ Mp�'��.pah�s
favorecel1 a I�PLAN"

Dos de los Pr!,!pUos Munic�pales del
presente ano recayerQn en e,scritores
ligados a nuestra remst;:t. Fernando

Lamberg 10 o�tl!1!YO P,qi! 8.IiS, :fl�Jaas "Es
trofas del Jiardijl", �:9.. poesia, y Her-

'nan Valdes por "C��rp9 Qreciente",
en novela.' .'

" .

Lamberg colabo_:ra 'con un noticiario
literario que infoPua' $pbre la activi
dad en el clllrso'del meso HernaR -Vilil
des tuvo a: su c;:t:i;go ia diagramaeiciin
del primer numero de PLAN, pues
ademas de excelerite novelista y foto
grafo, es tari1bien un tecnico en dia
gramacion.

La revista no puede sentirse 'm_a;;
orgullosa.

",

Una afirmacion falsa de
"PEe",

La revista PEC pretendio tal vez

injuriarnos al calificarnos "como re

vista del Partido Comunista" al repro
ducir un parrafo de 'una. de nuestras

e,ntrevistas, politicas, la que hicimos
al ex director de la. FAO Hernan San
ta Cruz.

PLAN no pertenece al Partido Co

munista, es una revista independiente
de izquierda, como 10 hemos recalca
do en varias oportunidades. Si depen
diera de ese partido, no tendria pOl'
que ocultarlo. Se hace can mucho es

fuerzo, con sus propios medios y po
siblemente sea este su mejor merito.

Si ,por nuestra intransigente posi
cion anti imperialista. con.seguimos taJ?1-
bien molestar a la revista. PEC, qUle
re decir que nuestra tarea no es ina

ficiosa. Pero ello no autoriza para im

p-uta.moB situac�ones alejadas de la

verdad.
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EI leon
El "Le6n" brttanico recuetda a al

gun otro del zoo 0' de un circe de se

-gunda clase. . Elnvejecido, con unos

cuantos pelos menos, la cola carente
de toda agilidad, que no .Ie sirve ni

. para batir el aire, se arrirna 3:1 doma
dor yanqui y ni siquiera le erisefia los

. dientes gastados. Aqui .y alla se em

pefia en parecer simpatico, Despues
de aiLOs,' con 'cierta impostada arro

gancia, "acepta" ingresar al Merca
do Comun Europeo, pero se le 'da con

la puerta en las narices. Se esmera

en ofrecerse como un componedor ra

zonable, ensayando gtmoteos contra el
"apartheid", pero los sud africanos se

le rien enJa cara a mandibula batien-

'Un banco .de
En Victoria, la capital de [a 0010-

nia'inglesa de Hong-Kong, formada por
la isla y e1 territorio enc1avado en la
propia China, se desarrolla una vida
increible y paradisiaca para unos po
cos. ',Ell Iibre-cambio prospera como

RO se 10 habria sofiado la mejor apo
logia de la economia liberal. del siglo
pasado. Los comercios bullen, la gen
te se atropella en cada magazine 0

tenducho, como hace algunos afios en

nuestro puerto Iibre de Arlca. Los' sol
dados yankis del Vietnam' prefieren,
'por supuesto, pasar sus licencias en

Ho-n:g-EiGn'g. Aclemas del amor" que
enel!lE:-ntran banG un tarifaclo en esca"

las .al gusto� ]lUedeR gastarse' sus d6-
lal!'es en ]lel!'las, en perfumes y Hcores
franceses. Si (]Iuieren relojes suizos,
encuentran. los mejores'. Q) lentes ale
manes 0 transistores. japoneses a pre
cios ridiculos. Todo resulta barato y
conveniente, puesto que las malditas
barreras y los iInpuest(')s han s·ido
desterrados' de los comercios. PU'eden

ESTADOS

Hey, hey, 'L.B.J., how many Kids did,
you kill to day?' (Oye, L. B.J., 2. cuan
tos ninos mata:ste hoy?)., Con este

eslogan, 'divulgado en todo Estados
Unidos, se abre el numero especial de
"Nueva Democracia'l, ,consagr:ado .a

Estados 'Unidos en esta hora de Viet
nam.

Al leer todos estos testimonios de
"profesores, periodistas, miembros de
sindicatos, politicos; etc., se compren
de claramente que las fuerzas opo
sitoras de la 'politfca norteamericana
en Vietnam crezcan. cada vez mas, en

,especial entre ,los negros, la juventud
y los intelectuales.

En un articulo titulado "Cuando la

guerra' escapa a los .hombres" (sin,
duda el mas brillante del conjunto),
Paul Goodrnan de:rnmcia,' el ·estado de
espirit:u segun el cual la historia "pa
reciera no ya algo que nosotros mis
mos estuvieramos haciendo,- sino algo
que simplemente' nos sucede", estado
de espiritu que. corresponderia a to
da la clase media norteamericana. Ti
mjpa, angustiada:, con frecuencia neu

r6tizada,
.

esta clase reacciona "racio
nalmente" ante la guerra de Vietnam
y se muestra resueita a afrontar aque
lla so-luci6n tecnicamente eficaz, pa
ra la que no cuentan sino muy poco
los sufrimientos y la sangre vertida.

2. EI3, plies, propicio el terreno para
un fascismo norteamericano? Good
man escribe: "Si' algiin dia el conjun
to de soluciones· racionmles que hoy
ella apoya Hegan a frac-asar, y'la cla-

deccdente
te. Lo mismo en Rodhesia, pues los
compromisos que tiene a.lli enredados
s610 lo permiten abrrr la boca sin que se

escuche el rugido. En Aden 10 echan
como si se tratara de un perro y no

de un le6n. Y hasta en Gibraltar logra
irrrtar al cuervo d.ZI Franco cria.do
pol' el mismo. Corre hasta Moscu, so
fiando que los rusos puedan atajar a

escs . arabes 'enloqueciidOis que estan
amenazan hacer'volar "sus" oleoduc
'tos. :Entre tanto, mira a, otro lado
cuando se le recuerda que todo su te
rrttorio esta sembrado de bases mili
tares nort.eamericanas. A todo se ana
de la revuelta de Hong-Kong.

el mundo
Alianza para el Progreso a 10 europeo

hoy se hace. En la segunda etapa,
la ayuda disminuiria Ientamente, a

medida que los paises asistidos alcan
cen independencia econ6mica, al in
crementar por si mismos sus rentas
a un 6% anual. Esta segunda etapa
dura.ria itreinta aiios! Estiman 109
expertos de "T'ecnica y Democracia"
que ese plan de CUARENTA Y CIN
CO AiNOIS debiera permitir a los pai
ses subdesarrollados aproximarse muy
cerca del actual nivel de los paises eu

ropeos, el cual no alcanzartan sino. i a
fines del Siglo XXI '!

EI formidable proyecto deja corto
al no menos ingenioso plan Kennedy
de .la Alianza para' el Progreso. En fin,
nos promote una vida mas 0 menos

digna a 12·5 afios plazo,
Pero 10 increible es que no menos

de 300 representantes del Tercer Mundo
asisti.eron al coloquio de "Tecnica y
Democracia". 2. Quienes seran ? Seria
bueno saberlo para 'felicitarlos

Es·ler'ilizacion
. .

m·aslva
.1 Brasilefias

de anteriores acuerdos entre Estados
Unidos y el ministerio de salud publi
ca de Brasil".

El asunto es muy grave. Pues esta
historia de la experimentaci6n de pro
cedimientos anticoncepcionales ilustra
dos actitudes radicalments opuestas.
Para resolver los "problemas" brasi
lenos, Estados Unidos' relcomienda
abiertamente el control de los naci
mientos; pero lGS brasilenos, que hoy
suenan con la conquista de las inmen
sidades del Amazonas "y el desarro
llo acelerado", estiman que nunca ten
dran bastantes brazos para esta em
presa en la medida de sus ambiciones.

Anliconceplivos para el "desa�rollo"
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darse un gusto comiendose un chan
chito a 'la almendra en un resturant
flotante; hacer despachar una sor

presa a su imujercita de Kansas City:
un ttaje confeccionado en menos de
24 horas par un verdadero y (,afemic
nado modisto : frances recien llegado
a Victoria. Ha.sta hace un par de afios,
en ·tcidos -esos tenduchos y magazines
se vendian s610 chucherias, pero Ia
bendita guerra de Vietnam ha traido

-Ia prosperidad, hecho que por 10 de

mas, se repite en las capitales "alia
das" de Corea del Sur, de Filipinas,
de Singapur, de Thailandia y h,asta
en e1 propio Tokio., Los d9lares corren

en Hong-Kong mas rapidos que un

sampan, pero pocos saben que ahi se

encuentran las gigantescas fuentes de,
divisas de Mao, que los emplea para
sus compras de cereales en Canada °

Australia. En efecto, a titulo de ser

el mejoit' cliente de China, Hong-Kong
recoge las divisas con que les paga
sus importaciones.

Ninguna asociacion prepara tan mi
nuciosamente sus coloquios como el
centro "Tecnica y Democracia" de
Paris, que anima Jean Beretz. Con
meses de anticipaci6n reciben los par
ticipantes informes completos, con

cuadros, graficos, y cuestionarios de
tallados a los que deben responder an

tes 'dE: la iniciaci6n de las reuniones.
El afio pasado el centro se dedic6 a:l
estudio de los problemas de la' cons
trucci6n. Durante el presente afio, se
ha abocado a ahondar en los no me
nos urgentes problemas que aquejan a
los paises subdesarrollados. Las co
misiones de "T'ecnica y Democracia"
han establecido un proyecto de absor
ci6n del sub\1esarrollado. Para ·ello,
han previsto dos etapas.. la primera
de quince afios, durante los cuales la
ayuda de los' paises industriales au
mentara progresivamente. Al finali
zar este periodo, ella equivaldria a
cuatro veces la asistencia (? ) -que

Por fin ha estallado un verdadero
escandalo en' Rio a raiz de la "este
rilizaci6n en masa de brasilefias de
manos de extranjeros". El asunto co

menz6 con.. las denuncias del Padre
· Gil de Rovato, vicario de un villorio
amazonico, que ha hablado de la "es
terilizaci6n que llevan a cabo pastores
norteamericanos entre las mujeres de
la regi6n". Segiin el Padre Rovato,
"ya han sido esterilizadas tres mil mu

jeres por agentes norteamericanos de
la "Intra 'Uterine Contraconceptive Stu

dy". Se trata -ha dicha-- de un re

pugnante atentado contra los princi
pios de la moral cristiana, de un cri
men monstruoso contra Brasil y de
nn aberrante proceso de destrucci6n
de la especie humana en una regi6n
demegraficamente vacia y que tan
ta necesidad tiene de brasilefios para

'integrarse a la patria".
Los "serpentines" anticO'ncepciOna

les "impuestos" al parecer por los
· agentes norteamericanos a las muje
res amaz6nicas, se han convertido en

tema de debate en e1 congreso de Bra
silia, y el gobierno ha ·ordenado una

·

investigaci6n. La confeI)'mcia nacio
nal de obispos, reunida estos. dias en

las cercanias' de Rio, ha inscrito la
cuesti6n en la orden del dia. En Rio,
el presidente del sinodo presbiteriailo,
defendiendo con firmeza e.l "principio
del control de la natalidad", ha agre-

.

gado: "Es un. crimen contra la sobe
rania nacional el que se ocupen ex

tranjeros en asuntos demograiicos. bra-
· silenos". La embajada de Estados Uni

dos, confundida, ha precisado que, "efec

tivamente, algunos tecnicos' norteame
ricanos estan realizando estudios de-'
mogrruficos en Brasil:', pero, segun
ella, "nada tienen que ver con plan
alguno de limitaci6n de .los nacimien-: "'�
tos" y "ese trabajo se hace en virtud f <I1i

DESTACAMOS DEL SUMARIO:

Pedro Diaz: LOS AFANES IDEOLOGI<J<)S DEL PROF. JUAN RIVANO
Es este. un. poIemi.co articulo critico de la obra del conocido catedratico
unlvers�tarlO a. qUlen, e� forma equivocada, en determinados medios, se
Ie consldera vmculado Ideo16gicamente al marxismo.

Fernando Garcia: LO SOCIAL EN LA CREACION MUSICAL
CHILENA DE HOY

El conocido musico y compositor examina la musica de contenido social
en su desarrollo hist6rico, en especial la de los j'6venes compositoresactuales.

Yerko Moretic: LAS CONCEPCIONES ESTETICAS DE
J. C. MARIATEGUI

Con m?tivo del 379 aniversario de la muerte del gran escritor uno delos m�Jo�es e�tudlOsOS �� su obra entrega este trabajo del mas seriocontemdo de mterpretaclOn. .
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se media, e-artsada; 'se pronunciara fria- .

mente por' tln'a :politi'ca apocaliptica,
no 10 harfa mas que para escapar a

sus tremendos problemas" ..

Una moda rebelde
En Estados Unidos los elegantes ne

gros se han rebelado.' Para protestar'
contra la dictadura' de la "moda, blan
ca" han decidido volver a las tra
diciones ancestrales y resucitar las an

t�guas modas africanas. En las ulti

n;tas preseritaciorres �e los grandes mo
dlstos de Harlem,' triunfan el '!baba"
los lurbantes, y los bijoux de cuero'.

Reserve con tiempo su ejemplar.
'PRECIO: Eo 3.-

EN VENTA EN TODAS LAS
BUENAS LIBRERIAS Y QUIOS

COS DE PERIODICOS
SANTIAGO



dialogos politicos
LA GUERRILLA B,OLIVIA'NA

Los

El periodista JOSE· GOMEZ LOPEZ relata su visita al AltiplanQ
jAimerica Latina! Es posible que na

die melor que 'lID "extranjero" sepa bi-en
de que se 1:!r'llIta, que hruya, logrado for
marse una imagen util, un poco de
tarjeta ipOstal, pero aproveehable al fin.
No tenemos una sola lengua, haiY de
cenas: el paisaje geogratico cambia a

treeaos de pocos 'kiI16metTos. lSomos tro
plcales, somos ha'bitantes .de regiones
f!J."i'as? lOiu'dades aifrancesadas como San
tiago, Buenos Aires, nada tienen que
ver con oteas aspafiolas, Lima, Quito,
Bogota. Otras tantaa decenas de "ra
zas'' se esparcen 'en el continents que
Keyser:Ling denntera 'como del "tercer
dia 'de Ia creacicn". Un proceso histo
rico comun a grandes trazos: algunas
cifras de mlserta, Ia explosion demo
grMica, e1 antllo de Inmigrantes cam

pesmos que cerean las ciudades, tal vez
sean los 'l'aiSgos de simjlitud que nos

aproxirnan. Y en forma declsiva, la pre
senda del qmperialismo que por ultimo
viene ,a ser el agente que 10gTllI plasmal'
una sola, resistencia, el "rrente latino
americano" que se pel'fila cada dia.

Elsperabamos que Jose G6mez L6pez
saliera de Ia cama en un mediodfa
frio, aoodados en el baleen interior de
un saxto piso de un edificio centrtco.
A:bajo, al rrente, pequefias terraeas con
".plantas'!; gatos absolruitame'Illte esmi
rriados,. mUlY ajenos al esplendor de un
continente selvatioco.. Una sefiora con
'lID pafiuelo ell la Cfltbeza limpiaba COIl
un pl)lmerlto el polvo de una ja,ula de
c!1na'l'los. No 5e sa:be !pOT que en un pa,
tlO de ba�dosa de uri. metro cuadrado
halbfa 'lIDOS discos d'e caucho rotos. Pe
ro, sin. embargo, est{l,bamos esta mafia.
na en America Latipa" bastaba eclhar
la vis·ta un !poco anas alla, hacia esa
cordillera formidaible que nunea mira"
mos.

-;Sf, nos 'dice Pepe G6mez, tengo Ia
sensaci6n de veni'!' recien. llegando de
"America LatIna", despues de repOJltear
un mes y medio a· Bolivia, el nuevo
pais de las guerrilla.s. Aye!' me met!
en mi Santiago, me vine .a pie por Pro
vi'dencia deoo.e T0balaba, en una esca
lada de !lmas ooho horas hasta la mis-

• 300 guerrilleros tienen en jaque a Borrientos ,

y sus i"csesores"
() Estan cerca de los nudes estrctegicos de I�

economic del pars
. .

• La division de la izquierda ha sido superada

'ma caUe Bandera, -EI resultado, su

troreo, 10 'Yeo sobre un estante: Una
botella de vino rose gigantesca, de cin-
00 Iitros, que iPepe se trajo como uri
peseador de Ia noohe. ..

-Barrientos deja la impresion de 'un
actor al que estan !permanentemente
filmando. Se rnueve ante unas cama
ras imaginardas, salta con j)rases de
cine barato. En cuanto me distthguio
en la entrevista de prensa, se 3IProve
oho de su "slogen" del Mar. Tuve ·que.
adverttrls que no por ser ehileno, se
olvidara que 10 que nos Ilevabe, IlIhi 'era
el Iio de las guerrfllas, que los tiene
poco menos que enloquecidos. E:l gene
ral Ovando, en carnbio, deja la impre-.
si6n de �na especie de 'Goehpels, pe-'
quefio , fno, cakulador, a �a espera de
su turno, Ia !presidencia prometida pa
r'a 1970, como. OCUrI'e en esas repartijas
de nuestras· munidpaliodiades

.

puebleri'-
n� I

Pepe prosigl!1e mientras tra·ta de· des
cOl'war la inmensa botella. lC6nio se

a;bre?
�El

.

"sefior Presidente" es 'un mili
tar con mas imaginaci6n, valga; coml;)

homenaje a ia nU'ev'a � ola del gorilaje
Ia:tinoa;merj,can0. No eS, el ton.t6n a,lgo

. grueso cllIrgado de condecoraciones Y
tozudo a que se nos tenia acostullnbra
dos. Trat6 de expUcarnos las raices ,€leI
mo'vimiento guerl'iHero: la desocwpllJ
cion, el sobrante de ilIllllJ10 de <libra qae
se deja ,atraer !por Ia primera aventura.
El deoo.efia Il!Jl gru!pitl1l de guerri>lle'Fos
in<:rustados en las selvas de la queThra
da de Nancahuasu, de MayupanIDp·a, [i}e
ro previene que !puede ser una <tJel'lta-
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cion para los cesantes que proliferan
en €1 pais.

()Nl1a>s de Bolrvla, en disputa con Hai
ti al premio de "consuelo" de Ia mi-:
seria latinoamertcana: MbrtaUdad' in
farrtil ; 90,7%, 10 que determina una po
blacion estacionaria de poco mas de 3
millones y media; 78% de analfabetos:
renta !per capita, 140 d61a'res al afio. El
estafio -90 por ciento de sus exporta
ci0nes-

.

esta eontrolado por USA;. que
ha heche oajar su precio hasta poner-
10 a $ 0,94· el kilograrno, mientras ,su

costo de extrwcci6n se estima 'en $ 1,27.
La expulsion de los Patifio, Hochschild:

".

armas. .

¥ ese ejel1Cito -nos dke- es medio
cre. No ha !podido ser repuesto desde el
encuentro con el M.N.R. en 1953, cuan
do con 3.200 muertos, la revoluc'i6n 10

,destruy6.
Preguntamos, por la colaboracion ya'n-·

qui, !pue,s Bolivia es.ta "asesoralCia" por
eXlpertos en �uerrillas envi'ados. por el
Pentagono;

.

GUERRILLIEROS LATINO�E'R1CANO,S
, lUna r�spuesta a la agrel;io,n omperiaUsta



de Guillermo Atias sobre:

vivir para la palria

BOMBAS . SOBRE VIETNAM'.
.

. .

'EI jurista JOSE RODRIGUEZ, ELIZONDO Uega:del frente
• Dos veces en Vietnam Ie permiten hacer comparacio

nes: chore se resiste con ira

• Endurecidos, dispuestos a vivir bojo las bombas,
han perdido el miedo

_, EI mito de la ,"infiltracion" descalifica los
'a(gumentos de Washingto'n

Lo horrible es que nos acostumbremos
a Vietnam, que, su tragico acento se nos
itransforme en un habito de lectores de
cables !que comodamente buscan su co
lumna en el'lperiodico matinal. Oifras e
dncidentes rerpetid'os a diar'io, nornbres
que ni podernos pronunciar, obscurecen
un panorama y cada cual se 10 arrna

!J,' su gusto. Como buenos anotadores de
"puntos", con la misma ansiedad' del
J;anatico de un nartido de beisbol, Ios
ncrteamertcanos nos dan cuanta todos
los dia;s el numero exacto .de bajas ene
migas, de La cantidad '-cerca d'e 200
,diiarials- de' "misiones" aereas cumpli
'daiS, de los porrnenores de los bornbar-
1Gleos heehos desde su flota. Mas discre
tes. los comunicados vietnarnttas anotan
per su parte el rechazo de un ataque,
la destruccion de un aerodrome, la con
liIuista de una celina y 3, 6 0 9 aviones
d'errjbados, 0 un par de heltcopteros al
eanzados en pleno vuelo.' Estas ultimas'
dfras, nos parecen reducidas a los lec
teres de cables, habituados a 1a fan
farroneria del otro cornunicado donda
se emplean guarismos Impresionantss,
en centena;res 0 en miles. No es, pues,
mllY fwciL darss una imagen clara del
sueeso mas.,fero!1!.{de nuestro siglo, ese
asal\t@ de ;(<In j!)od'erosb 'p&is �que ha -al
canza)(;lo .el mayo'!", aesarroilio de la so
ciedaa' humana-> sobre un pueblo de
caim1'lesiID.@S dispuestos, si, a prebar ter- 'r

oamenta que el heroisrno tiene cabida
'en tiempos en que prevadecen los 'Con
vencio1'1alismos ,y la cobarilli .

EI a'YlUd!lJJ!J.Jte de eatedFa clfte la; escuela
de 1.eyres de 'laJ Universidad de Ohile,
Jose R,{)driguez iE'lizondo, , tiene en cam
bi0 llID.a idea mucho mas e'la-ra d'e cuan
to allila a'c0ntece. Es ex:plica:ble, pue3 'en
dos oC'aJsiones -octubre de 1965 Y t1l!m
bien 15&1:0 dos meses atras- ha visitado
Vietnam del NO'rte, integra;nd'o comisio
nes llniversitarias que Ia UNESCO Y
otms instituciones ,europeas han cTl�-ido
neeesaJrio enviar a la zona de guerra.
Hemos leMo en una entrevista que se
Ie hicie1'a, al mismo Rod,riguez en el
"Nouvel Observateur" die ParIs del 18
de abril, que esa mision era del -mas
aIlto rango universitario. Presidida pOI'
el ministro de Estacfo belga Hell1'i Rolin
y C01'1 el concurso del profe�or de medi
c,�na britanico Dr. Harvey, ae'l presiden
te Q'e'l Colegio de Abogados de Bruselas
Ge0rges Fischer, de Joe Nordman, diri
gente del Foro de Francia', y otras perso
nalidades mundia;}es, la camision debia
procurar una infol'madon de la guerra a
la opinion pillblica, atestiguar las tras
gresiones all derecho internadonal, a los
derechos humanos, la destruccion de
obras de arte, para dar a conocer esos
testimonios tambien a 'la vacHante NU,
que e� SU irrlipotenCia deja coneI' rios
de !)angre sin hacer' naQ'a, pues la's la
menta;ciones, de U Thant han probado
su ineficacia.

,-Entre Ilos dos viajes, aprecle una
dlferencia: ahora los vietn&mitas YA
NO TliENiEN MIEDO. Puede decirse que
man perdido la ca'pacidad' de experimen
ta� terror -nos dice 'el profesor Ro
dnguez recientemente de vuelta a San
tiago-. La agresion en Vietn&m del
Norte esta oT'ientada a eso por alhora,
a producir terror, desesperacion, mues
tras de flaqueZia,. deseos de' a'bandonar
la, luoha. Sin embargo, 1a intensifica
cIon. de la guerra, el bombaI'deo indis
Cl'Inllna\To de las ciudades mismas, iha
c_reado. por el contrario, una insensibi
lIdad al perrigro, un arrojo inC'!'eibles-.
Y. agrega conlvencido: -A ,los vietna-'
mltas ,se les ha desafiado en un centro
muy hoI)Jdo, en su prolpia dignidad, y
responden a ese desafio, eso es todo.
Ahora mas que nll'nca se ha mezclado
l� ./que Ya 'parecia, una f8ibula, de las
VleJas guerra.s: el hortor nacional.

1

PLAN ..-5

Luchando con ira

-El vietnamita esta dectdido a'
no dejarse aplastar, tiene una pa-,
sian en juego -agrega-. Pasion
que no es ciega ; 10 prueba el tra
to a los prisioneros, se Ies deja ir
d'espues de mostrarles sus crime
nes y de un perfodo de I alecoiona
miento en que se les sefiala su
error. Y a los soldados negros cap-

'/ turados, se les none en Iibertad
de inmediato: apr'eclan que son
tambien unas victimas. - Y prosi
gue como si estuvtera viendo 10
que acaba de presenciar : �Han
hecho una eueva en los caminos
cada CINCO metros; bajo sus ca

sas han cavado un refugio para
toda Ia familia. Viven asi, pen
dientes de las bombas. Varias, ve

ces al dia se -escucha la conoci
da voz del slpeaker de Hanoi, pre
vindendo la presencia, de aviones

'

sobre el cielo de Ia republica. La
vida continua entre tanto, los cam

pesinos siguen labrando la tierra,
los obreros prosigllen, su trabajo.
Pero se escucha lao segunda alar
rna, una sirena en la cludad, una

", camparra en el campo, Y es la sefial de'
'que los fantasticos bornbarderos superso
nicos -yo escuohe su ruido espantoso->
se aIP'roxima:m. a1 lugar. Entonces TOtDOS
Se meten elll'sus cuevas, -en sus rerugios,
&:in ningllna precirpitaeion, en una espe
cie de manilco eauca"do; sal,vo, c�aJro, los
encargados de la, defiens'a antiaerea,
a©ostados en ca;da techo 0 terraza, entre
los arboles de lffS al\'leas.

La comision se hosrpedo en el Hotel
ael Protacolo de Hanoi. En uno de los
bombardeos, la hija' del conserje, una
C'hica de 7 a'fios, fue a apreiniarlos con
uns.' sonriS'a ant'es 'que se d'esencadenara
el ata,que. Los acompafio pOl' los pisos
del h0tel ihasta el refugio. -No oIvidar·e
esa figurita que tan calmadamente nos

guiaba -nos dice Jose Rodl'iguez---. Los
aviones se thicieron sentiI' a los pocos
se>gundos.

La escalada electronica

\

Una aecision reciente de la "rmaqui
na" de McNamara: Iproseguir el ter,tor.
La logica: simbolica �paradojicamente
creada por el prorpio iBertrand Russell
acol'lsejaba, cuotas mayores de panico.
Segun esas pautas, el hombre, el viet
namita "tiene" uri limite de resis-tencia
que hay que sob'repasar. Si a un tipo

,
se Ie masaQra y se Ie sigue pegando,
habla, 0 se muere: es 'la logica simple
de 1a policia, la misma que trad'ucen en

jerga 'Sofisticada las IBM del' Pentago
:qo; un golpe ,tras otro. sin descanso y.
DBJARSE DE ICON'DEMPLACIONES.
Tal debio ser la glosa de la ficha pues:
ta sobre las mesas de McN&mara y
westmoreland. Si Jas resoluciones m�s
gra'Ves se han entrega,do al arbitrio de
un artefacto, hay que cumplirla,s iJ:J.asta
el final; bajo e1 riesgo de que toda su
t'eoreti>ca se venga all sluelo si hay una
vaoHacion.

'

Pues bi�n, el 10 de ma'rrzo se IlllClO
el bombardeo sobre Han'oi 'Y Haiphong
-un puerto pa'recido a nuestro San An
tonio, nos cuenta Jose Rod'riguez--- sa
tisfaciendo la 'resolucion, del cer'ebro
electronii:o Ique guia esta' guerra. Dejar
se de ct:intemplaciones significaba diri
gir los aviones a las dos c.judaldes, no

Ya a sus "puentes" 0 "instalruciones mi
litares" 0 ".a'erO'dromos", con que antes
se ·l;lUseaba una excusa rpara morder hi
pocritamente los barrios mas aleja.dos
de los centr�s urba;nos, sino sobre Ha
noi y Hairpong mismos, directamente
'en el centro.

'

"..--"A,pena:s Hegamos a laJ capita,l, Si\.l
pimos ,de unos de estos bombardeos de
I:\uevo tipo en la vecina Ha�phong. Par
timos a ,constatarlo a la manana si
guiente 'en v&rios j'eeps sovieticos, en
una l'uta,' q,ue jrumas olvidare; fue un
camLno de 60 IIdl6metFos que hicimos
e:n absoluto sHencio. La he,rida sobre
Ja ciudad estaJba fl'esca, las ca;sas raja
'das de -ar'rtba .a; aba'jo, los crateres hu
me'aban min. Una viua,a 1Je:m.ia a su ma
riQo en los brazos; no rlerramaba una
lagrima, pero con toda solemnidad ha
blo algp que no .tenia el -tono de una
que-ja. E'l interprete nos e�:pHco: dice
que rpor fortuna tiene dos hijos para
que venguen a su padre.

Nosotros trumbien canamos, a,qui 'en

Chile, a diez mil kilometros de HaLpong.
!Pero volvemos a p'r'eguntar: -Bien, pe-
1'0 el puerto seguia 'en Ipi'e, no era, un

a-taque masi�o ...

-Se ,conS'eguia, 'el elemento de, terror
que se necesitaba imrpoIl!er. Pero si se

-tnl,ta de una ciuJdad arrasada tarribien
tuve ocasion de verla en 10 que fue
Vinh, situada en 'el centro de Vietnam
del Norte. Todo 10 ,que conozco ---<pri
'Vilegio rpoco envidiable, por cierto- en
cuanto a destruccion por ter'remotos en
mi patria, no es narda 'ante 10 que vi
mos en Vinh: s6l10 montones y monto
nes de ruinas. No h:a.y una casa en pie,'
pero sus habitantes se la,s han arregla-'
do para segu'ir aiJ:J.i, 'en casas improvi
sadas, en ,cavernas. Y alrededor de los
crateres han sembrado tabaco.

P'r'egunta Impertinente nuestra:
",Por que?, ",no hay oVras partes donde
ha,cerlo?

-No -'-nos eontesta Jose Rodriguez,
hombre de unos 30 -anos, espigado, con
una ibarba que no se sabe rpor que no es
de "eolerico", posiblemente por su se
riecIrud y los temas que tmta-, no se

trata de ,eSC1l,sez de tierras. Siembran
alrededor de los crateres s6lo como un
simbolo.

Es el terna de la peIicula "Cielo y
Tierra", de Joris Ivens, -aue nuestro
'amigo Rodriguez pudo vei en sesion
privada en Hanoi, ofreclda por el pro
pio cl"eador - rpri'Vilegio honroso para
el, que es, tambien critico de cine. La
tierra, la viJd1l! qUe el vietna;mi,ta de
fiende como Ipropia; el cielo, l'a muerte
que cae d'esde arriba. Nos, expUca que

eNos ihan trocado la trase de elise de
nuestros heroes: INo hay que morir por
la patria, hay que vivir para ella.

La "infilt�acion"
.

Abogaido acU'doso, nu-estro entrevista
do pUlblicara un Hbelo con su experi-en
cia en Vi�tna/m y tratara aspectos ju
r£di'Cos que invalidan e,1 rubSiurdo pretex
to norteamericano relativo a Ila "infiI
tr&ci6n" 0 ayuda del Vietnam del Norte
al del Sur. lEn primer lugar, nos explica
q:ue la guerra civil desatada en el Sur,
obIigaba a la "no interlvencion", preci
s&men,te 110 que no hizo EE. UU., en
viando de inmediato, primero "asesores"
y al"mamentos, para luego proporcionar
ttopas en un numero que ya llega a'l.
media mi'1'I6n. ",Pliede, creerse que to{io
ello sea para barajar esa "infiItracion"?
La guerra, sin dud'a, es una guer,ra yan
ki contra todo el Vietnam.

Pala,bras nuevas para los academicos

'Hay <"IglUnas terminologfas que nos
confunden a los po�:>res lector:es de ca
bles. ,:,Que eS esto de bambas "ananas",
"gu!aya'bas", "'rockets", "anttpersona'les"?
Sobre el napalm, por 10 menos, tddos
tenemos ci>er:ba certeza fosf6rica ...

AprQivechemos la explicaci6n para
leer mas, juiciosamente el ,peri6di.co
y tambien nuestra PTopia revista:

-Las anamis 0 pifias se usa'ron hasta
1965 -nO's cuent�. Eran p.elquefias
granadas que se V&ciruban por cientos,
desde una bomba madre que las conte
nia. A veces no estalilruba.n, porque el
detec�or no daba en el suelo, caian de
costatio. No se arredraron por ello los
genios del Pentagono y 'echaron a vo
[rur las guayabas, ci'ento por ciento se
guras, pues estallan a.ntes d'e ca-er, les
basta el roce del aire. Espa'rcen frag
mentos minusculos que a1canzan un
gran radio con un indice de efecti'Vidad
que debe serIes sa.tisfactorio, pues las
arrojan pOl' tonelada,s. Ambas son "an
tipersonal'es", como la paLrubra 10 dice.
En cuanto a los "rockets", es el nambre
de moda rpara la carga que destroye �as
construociones. ",Esta claro?

--S1, esta claro.



PAX . ,AMERICANA
• EE. UU. siembra el terror en una parte del mundo y sume

01 resto en 10 angustia
a No son los com�nistas los que ponen en peligro 10 libertod del

mundo: 'son los dirigentes del mundo libre
.

� .Sencdor McGovern: "La quiebro politico y moral mas traqjco
de nuestro historia"

-

Nada mas dificil en la actualidad
que distinguir 10 episodico de 10 esen

ciaI. Pero las luchas menudas y per
sonalistas no deben servir de .pretex
to para dejar para mas tarde el exa
men de las cuestiones de fondo. Pre-

.cisamente Europa es una de estas.

Si los griegos han sido victimas de -

uno de los golpes de estado mas ci
nicos y escandalosos de su historia,
eIlo no s610' es Jimportante sino que de
beria, t.ambien, movilizar a la opini6n
europea. Hay que agradecerle a Ray
mond Aron -que, por· cierto, no es
de nuestros politicos amigos- el ha
ber escrito que ha sofiado con "vol
ver a ser .estudiante para tomar par
te en las manifestaciones callejeras".
Lo esencial, sin embargo, consiste en

'

otra cosa, en el hecho de que sin la
complicidad: de 10'5 servicios' secretes
norteamericanos, nada hubiera podido
hacerse. Desde ua segunda guerra mun
dial, Grecia es campo cerrado de lu
chas entre Estados Unidos, Gran Bre-

tafia 'Y la Uni6n soviet.ica. Desde hace
cinco afios los servicios secretos nor

teamericanos (han suplantado la in
fluencia britanica y gobiernan median
te militares griegos a quienes mane

jan. No constttuye esta, por supues
to, una informacion de "propaganda"
.0 que, como se 'dice, "revels un anti
norteamericanismo sistematico": se
trata de una informaci6n que qualquie
ra puede Ieer en los comentarios de
la prensa neoyonquina. La CIA ha si
do acusada POl' esta de haberse exce
dido en su mision, No podria decirse
de modo mas exacto, Se la vio ya en
Santo Domingo, cumpliendo esa rni
sian de' "gendarmes del mundo libre"
que EE. UU.' se ha asignado a si mts
mo . .Siendo . Grecia un -estado europeo,
;:que deben hacer los europeos para
limitar, contener y, luego, reducir el
intervencionismo Iliorteamericimo? Es
ta es la segunda pregunta de fondo,
que depende de la primera.

Por 10 demas, no hay necesidad de
ser "revolucionario" 0 socialista, 0 si-

• NOVELAS: Bisonte, Bufalo, COrln Tellado,
Servicio Secreto, Policiales

• FEMENINAS: Celia, Figurines, Neue Mode,
Burda, Bimbi, etc.

• PEINADOS (Gran surtido)

• CUENTOS INFANTILES (nacionales yex
tranjeros)
Servicio Secreto, Policiales
Burda, Bimbi, etc.

• DECORACION INTERIOR

• REVISTAS naciona!es yextranjeras
• POSTALES, papeles para regalos
• L1BROS DE ESTUDIO, etc., etc.

Se atienden pedidos de. Stgo. y provincias
Grandes descuentos a comerciantes

ABILIO ORELLANA y Cra . .comunica a los
lectores 10 apertura de su nuevo local:

Primer supermercado de I ibros y revistas en
Chile. Gran surtido en figurines, bordados
peinados, tejidos, novelas y cuentos.

'

MAC-IVER 230 L 111 - Fono 391418

ABILIO ORELLANA Y CIA.
Serrano 170, Fonos: 394666 y 383857

Santiago de Chile

Distribuidora
ofrece ousted:

SUPERMARKET

"LOBA"

quiera de izquierda, para plantearse
semejarites preguntas. Basta advertir
los ipeliaros que corre la humanidad
entera desde el momento que un pais

. disoone de un poderio infinitamente
superior al de los demas, y que se

concede '''responsabilidades''- que s e

piercien en una demencia 'descomunal.
De tratarse de la Uni6n Sovietica .0
de China, incluido l:ambien todo el cam

po .socialista, pase que no se pueda
razonar de otra manera.

_
Pero es un necho que no son los

cornunistas los que .hoy en dia ponen
en peligro la libertad del mundo; son
los dirigentes del mundo libre. Es un
hecho que Estados Unidos, en esta ho
ra de su historla, siembra el terror en
una parte del mundo y sume al res

t? en la 'angustia. Attn no hay nece
sidad de salir a buscar a' ctros 'lados
informaeiones sobre este punta.'.seha.llan en el propio New York, en Chi
cago, en ,San Francisco. Para los nor
te�merica�os, nada de 10 que se publica en e1 mundo, incluso en Hanoi 0
Pekin, resulta tan espantoso como. 10
-que cotidianamente publican' los dia
nos. de Estados UnidQs.· He aqui a1gode 10 que se sabe, gracias a una cita
del New York Times: «Los trltimos
bombardeos de Haiphong han sido mas
intensos Clue los realizados en Alema
nia QU 1944. ,S,e ita arr'ojado mas de
una tonela:da de bombas pOI' minute.
Los civHes., rn(l!l.jeres y ui:5.os, «ne han
:podido <dejal' _�e s,er tocad.os" pbr esos

'"bombardeos. El generrul Westmoreland
s?ildt� IMo.oot> s'o�dados suplementa
nos) el lIamado del contingente, y de
jl1 entrever la posibilidad de que an

te� de fin de ano se emplee a un
'lilllll0rl de n.orteame'J7icanos. WlDr otra
pa17t'e, l0s ,av1ade,res es<taid01midenses
cree!1 dispo:tiJ1er <del "derecho de perse
cuci6n", -as decir, de perseguir en e1
territo,rio que sea a los bel,igerantes.
La esca1ada:, pues, debe contiImar en
aaelamte con la destrucci6n de los
aer6c1romos del Delta, de las instala
ciones portuarias de HaiphoIlg, los cli
''lues del rio ro:io y la destru,cci6n de
la agricultura vietnamita, 10 que trae
ra e1 hamtre .. Se comenz6 por poneI'
en practica U!ia guerra llamada de
desgaste. Pero, co'mo observa e1 "New
York Tirrtes�', "si Se continua duran
te' mucho Hempo , una ·guerra de des
gaste, .termina siempre en guerra de
aniquilamiento. TOdo �e reduce, pues;
a establecer que diferencia existe en-'
tre ·la muerte lenta y la muerte rapi
da". j, Estas cosas conciernen solamen
te 'a Norvietnam? En absoluto. Y el
"New York Times" inCI1Y30 va'mas Ie
jos:' «:Si ,se destruyen todas' las bases
de los aviones sovietiCos y de los cohe
tes' chinos, el repliegue vietnamita se
hara necesariamente sobre China. Si
el "derecho" de perseguir se hace
efectivo, e1 bombardeo' de la zona fron
te,riza China es inevitable. j, Que ha
ran entonces los 'chinos y 'los sovie-
ticos?

.
.

En otras pal�bras, para evitar ul1a
glierra mundial, no son -los comlmis
tas prochinos, los ortodojos 0 los hom
bres de extrema izquierda los que se
yen obIigados a anhelar una reacci6ri
chino-sovietica; son los observadores
politicos menos. apasionados y_ a ve

ces los mas anti-soviEiticos. No se tra_
ta de algo nuevo. Desde hace dos anos,
los soviet610gos norteamericanos ad
vier-ten a Washington que la prolon
gaci6n del conflicto vietnamita no pue
de menos que llevar al debilitamien
to de los partidiarios de la coexisten
cia, a un acuerdo --'--si no a una re'
conciJiaci6n- entre los rusos y los
chinos, y a una transformaci6n de la
actitud sovietica. A 10 que los exper-

.

tos 'del Pentagono y del Departamen
to de Estado responden que tal 'Vez.
esto sea una verdad a largo plazo, pe
r9 rel?ul�a faJ�� en absol\!to �I! �l

-

"Un repliegue ,vietnamita sobze China-, "a'
qU:e' obligaria a chmos y, sovieiicos?"

futuro mas proximo. Precisamente a
causa de esto es necesario poner ra

pido t.ermino, y con una victor.ia, al

pi'obl erna vietnamita. tEl presidcrrte
Johnson ha escuchado s'eparadamen
te a urios y otros. Pero nuevos aeon

tecimientos han sobrevenido ultima".
mente.

El 110 de abrrl pasado se firma UIl

acuerdo chino-sovietico 'que supera las
dificultades para el transite masivo
de material sovletico destinado a Viet
nam -�ia China. ,Se decide tambhiin su
ministrar en ei futuro nuevas y mas

poderosos armamentos. Citemos al
"New York 'rimes" �]6 de alDiil, ar

ticul@ Hnnado -pol' iHarriss@l'l! Salis
lmry): ·'''Si Estad@s Unidos cwnhnua
enviando avi@nes, los msos ,se com

prometen a seguir mandando cohetes,
F@ckets y Migs". EN el curso -de Ia
eemf€reneia: de Ka:rlovy-Vary, en Che

cos,]ov3Jqu,i3J, l@s parUdlDs c@ml!l<l1Iista:s
as]soienfies !tilO agi4iar0iQ !l!riFl!gn!l<lJ.o <de_ 10S

pr'@ble,mas qUJe separan a la 'liJ'ai6n so

viEitiica <ile 0hina, y en cambi@, estli
diaron extensamen:te la ayuda a· Viet
nam.

- Los _partidiariQs de la escalada sa

ben que en adelante Se,Fa ;!1lrecis(') aN

-dar nipido. Antes de que la .opJniOn
norteamer.icana sea afectada plDr las
"traiciones" de los. intelectuales y del
clan Kennedy, antes de' que 'los tl'11StS
se preocupen pOl" las desastrosas Fe
percusiones de la guerra de Vietnam
en la economia noi'teamericana, y, so

bre todo, antes de que 'Rusia se meta
en el baile -y su' ayucla se haga- masiv,a,
es n€ces�rio colocar al mundo entero,
y a los rusos en particular, ante los

.hechos consumados. Para el general
Westmorelalid -se trata de una carre
ra de velocidad. Mientras mas extien
da Estados Unidos su agresi6n, :[!las
rie,sgos cmiIportara el encaral'- una re

vision de la politica tusa: j, La gue
rra mundial? «Rusos y chinos .,--segiin
Westmoreland- �a' temen mas que
nbsotros". Pero no es muy segul'o:
"La nueva medida de la escalada -ha

dicho el, senador McGove� no ha

ce, mucho nos ha acercado. a una gue
rra Il1undial en' la que legiones. ina

gotables de soldad.os chinos seran apo
yados pOl' el ilimitado poder de fue

go de la U.R.S.S. .se t7ata de .u�a
locura polit.ica, de la qmebra polItIca
y moral mas tl'agica de nuestra his
toria". Mas gue preocupar a los ru

sos, la, escalada despierta terror en

tre 'los propios norteamericanos.
Clomo se ve, 10 que se plantea no

es un prOblema que atana s610 a Es
tados Unidos, sino que se refiere a

la existencia de una superpotenci-a en

el mundo. La Pax - Romana estableda
mediante destrllcciones relativamente

'

debiles, una hegemonia portadora de
eivilizaci6n.

La Pax Americana, para esta
b[ecerse necesita de la devastaci6n
y' el ge�ocidi6·. -j, Quien puede desani
mar a Estados Unidos sino Rusia Y
Europa llilidlls?-
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-t= Como se sabe, la Ananza para el

pfbireso s��fe'n'ta:" el' p'f'frl.cfpf3 de que
no hag farea- -rrl.3:'s irripcn'ttt:n:fe" que el"

.

desarrollo eC6nomico' de los Estadoi
aniericanos. Despues del Ietargo de

decadas, se hacia indispensable una rec
tificacion que, permittera sacar. de . la
fl'.JI.,I'I·ni.'I.'�<" .. ,�.,5;J- .... tf ': .., •• , � .•.

' ""'��'-- ,,�

postracion historic!l �,�na. r�gi<,!n del'
';.'i),'.4f,- ,.(t. ',t.\.. ld.lh ,''_I' I·J.�"·'" ;;··f ,L ,!,; I��.II·\
rrtundb que Iba quedando a la zaga

d�f'��6itfJs6 <i'el r�"h'{1I'ii�biifi2e;.]\�l" e�a'
r"\" ·t\'t:n.t:�H',: �'; f{' .�i:f.'·;qQC; �. �" \�l".�)f\'··':>'
la prerrnsa que condujo a Kennedy a

t�s '\ifli't{t:k6�" dEi S11 a�ards�"iev'ol{i6'i!6h"
pt4pu�'stii" peU'tro

'

d'e;' 1'os' mkr�,9t d:e.{
capjt�lisrp.o, "hoy conpletamente des-

c,ali�i<{a.<!�t' pot. 'los he.f!p.ps m�sn).os ,'Y,
sobre todo' por los. cada vez mas alar-
'"_,,,\�..;.��.,,,, .'.",' �?I,J.r,l �"'� -*., ",.' "" ,. ..• �\"··.r

mantes resultados que se desprenden
l" � ':',,:..' .:{,.J,..(I.\l �.< .v.; ""f',r-. 1..;�'_"j �': ,.i_"dr'·I·I/".1

:�dIJ�§���J�A��t�1�r�6�f�;,i�=;/i����'0i
. t:\ . tJ.'t�Ltl,UI:"·(}rJfY�·: ", <�:t!) "ih 't,f"'i'>i, ,," ,:'1.:

lia�,�,��l�,�\�n.:e�,�, 9;�e ,�,�"n�f�t,�r.t la

reunion de la CEPAL en Caracas. '

El' "ger�'ri:t'e'i- m:i�im'O" .de' Ii A:ilan�'\
za, Carlos ISanz de Santa Maria, sel
I:la e'q.cargado de desfigurar.la promesa
de Kennedy,. al afirmar que el desa-
1?l!i1lH6 .depende ahora del esfuerio. de

ea,rw .;;-��0H� a�t�.�, $\lt�;,,�£.1� :;a�l}d�::,
e*nel'ror.· .Be

. r>reteBde esttffi.ula'r. ,tina,J'
, ',1 '.,

.. ;,' �l_V���t �1' �� ·}�'�i �''''(,''IW l.' ';,ti.M
ere Is.t�ea del ZO

.
:tea-

<5ll¥ili611T &Ii"r ." a�i' Eg� f

I;e COB 'S1;1 ,ei�ica 'fo�tHJi"'i lyWd�t�"
que y:o te aytidare. Y todo "i;1D, momen-

�O'i;eIi"';;t�'�i;\J!6'a�r!la�l}r�it\i�o'd� '�\iJ�.'
tras JxpoHttci{)Re"�- _de�c'i�ria�f' "d�_' f

�il.(r
el'i' 3.iib, 'en uiltt el;lcrolada' lde§ceiiaeri.,,
lle que ,cohduce a. la qUiebl'a, ,Los dos

""":t., ..�: �"7.' U �,
'

.,. .f' ',: - \
'

,:"
mtl iri,illo,nE(S ap..!;tal.es "pr0I!1e�Ldo�, ,.p,Q,
Iilan lle�a<;!�,,,�:�ci��: )� ,_ �ll..fil{C;9..):lJiP�;
s010

Pc }t';l���B-"'i�P?!�?\�l_ZjVi_:;l�. ,p�m�,s"t�,�s
;v;eces inreriores,. co�. el, agravante de

I!!J�' �J{J ���g"'CiN;;�tl::iefi�Voiribr�ri t�J:..'
';lI.�I,�g!, ·��!5(J�}:.':l:!!'�� -�! ,

.... :r";'fl�;f;�' j

.

mUl03 puramente' teoncos,

Ld d�nuticia d� Iii'CEPAL '

�� ,I, ;_,��. ,!.'l...�"(" ".' 'l�fJ>'.:,.:�,.,'�.· ,
.

,��
.

En su XII' reunion de Caracas; la .

. ;._,..�, ,t \ ,.�'\l,I,�i'£·dh"i, 1;':}fj,!tI,.\, ,,,;':>,,,: '" ;.'.' :._:,1;I\!
Ce,pal ha indo termmante: "Las. per�
dilt�s ��(i16def;) d�':'(tb'fripi:d' qur'eip���;'
m�n:l:11'Hj£' ll'�ir 'p�i�e�o 'l�tmb�irie�i�:iridt'
rpotNel efeEti5" del de'l:�boro" de'i'int�t';'
cakI:ifo <,con·

..
· el '. e'xferlot aek'dEl' 'lrie'(1I;i�'"

ddS d� iii deci"da: del" 50; 'ftieron
,.

de
tai 'cua�tia q'Ue ll�garoi'l .a igll'ril,�r" ef
total del financiamiehlo externo 'de'

qt;� hi??, uSSi": l�; r�g;:2� en·' ,�u ;,conjun•.

'to:'. Y es mas grave esta' conylusi6il .

....t. �.J ...... , ....,h·r_ .�"'f!l b.,j't-',.", .. ,I' .'.) .)l'� j,
\.; ",!},� I",'

c:p,ap.q(l «omprueba, Que
_ eJ;l" e1 pe,riodo

r960�i96�'"' "Iii" \id'ici6� '��t�" d� .
fond�S'

e;cft[11���'��"'a:r6�;li\)\�' uii "," p:'<��rri�tdfi;'i,: de
,,\

::_;"'J- -·�'·;!ti ,.-, � \(.� .• ,{"'!�" i�':'!. '''. "I--:"'�.·.·i.'l:. '<'<','

solo, 4s'0'" rililI6ffeU' ae'-" d6Iar�\s," irif�rlof
aI l��U!�u'�irio�'ant�rit;f�-f�e(�·� d��if:!,:'�h:"tenor a la fanfarria de .la Alianza:_,
a tal extremo que el saldo neto TEN-�
DIO A ANULARSE EN 1965.

Un mejor balance no se 10 sonaba.
el bueno de Kennedy, Pero' ya hace

�l�:9rs ap8.��tI;J:ll;lpe_IHtB'· I}:\J.QitsgMK \ q.e:-; ,<
un��o vaIlentemente ,esta sltuaclOn,

ah6'fa .

�\l1i�taea:dli'"eil1\ot!'It'�sti "'6��d���;:'
al dli(fiirHla� a�temanl)Ade :'Jlos,q�ap6'tteS:'�
prometidos y al considerarlo's', de ser

ef�ctivos, 'tbta.1"mehtEf- iIis&fi&eAtes pa"
ra; una regi6n tan vasta' c'6mo hi nues
tra.

os

Toma y Daca
,

,'t;' ",':'{ ',. :�',�;it:i 'h.'.-Il i.:..i:�'l .•k��\ ',��'\"."�' 'f "�

,,;N,,(;�,Z n�di�"J?�?1t7r:N.lej?r !\sJ;l�:}l,!illf:
das que los pobres, como si les aterro-

.�h"�' ,'1';\: �.,�I ��'J'h(':'I "-:;. .... ,�� '-:�;" '''.f'· :;C'-r�
rizara estar endeudados, Es, 10 que
��;���'i1� rCo* �,�estra�s:� '�acio��'s';� eif{p��:
fiadas con fervor ejemplar en estar

"a� dia'.'. en ,s\l's pagS� aI' g;�'n ban
q,�elZq, �q4fU\tQ recrbimos., tent{mos que
d�rtll(qq!��r,�o lll�Jnst��te,. para. amor

y�jl-r,(\?;�}W!7� a�9,�a'r s . .J;}.l!�v'1�". p�ra,
·::r,f.e��fi�.����� r i�)tef{e..�es ,B·�}:lr/arips ; g,ue
ll(;d�?,�a��n" �gr,\,��nt�,Ja�8� aI, I?,res�,� .

dep.te Arosemena: para invertirlo urri-
<,;,-( .\ .. q,"-',' �Jr, 1·,'1 -; t'>"��'�'l � ::" l; n.

c�fen�r ,�.r:", �L,�uEe�mar�e�" YfB�l\i!,
pues m un centavo. de tales aportes
puede gasf:irse fti�ra de ���

..

ii.e�e�
.

qutffa no atendida, formu"iil:da po'i �u'�s�,
tr,� ,lJ1iI}�strq. Gabriel Valdes. SegfIn
19s �<i�J<e�l.Oijl:. 4� )i propia� C6;nision' lri.�

.

t<:i,l;eW�xip.!ip:i; ,�e .1l}"Ajja:n�:q,,.se nece
sitaban como mini ino· 3' 000 'I' ..

}}j ,;�')f\,�. : ;qn\j"bL ;.".-5 " 'I" • WI , ml-
Ilones ,d� .�(jla�es para financiar las'1..1 :' .,,(:,: f 1 f :.",,,-;� ; ... 1: {

"

'." t "t "i' � or ! .,.

<
'.

neSEC.sld�,qei:j.., de
." c.rec.�miento .de" Ame-

ri2i :J:.�tina;"�ri.\'966' '�to'eo'�' "'''_
h;:"'-��,'f' :::'11 'P':t"\' j! ,_to " �:{'�l"".(P' j.},}eY·l!"

p,�rar .•�n_ ,p�:�/e,}� �ej��o,,9e., per;ci'\Jir."
en lo}s alios anteriQreS'; stima:� esta' de
pur:a fanta:'s1a, .pej:d sf se la '�o�p��a
S,QI9; �na pliIiill1ft porci6n de l� q\l\tEE: .

U,}{;. g��.ta, Em .sti guena d�I' VietnaIh:
.

l'fecesitamos ��arr61I�r 'nuesira�: 'in� ,

c1�,;t��i�1., :" ,...
r .. .'! ',,';,! '.

,.

t

l.II},I"C,,\s,!'I.:,c<?!wtry,nr "pl,:mtas. ,.electncas,.
ip.,�tal:�)iw�r-s �fA7 "elia,b,Q.r�_ct.9n de. min�,
ral��, r�nqya,cion. d� . mediQS, de' ttans-
poitQ;JMrri�nta� i�':'�"du�""·:,>t·,, , "

'

·.",,(l !�,''f !"�,,,t�"U</'.":·, ,\lc�9n.,)\,)1j.3.IJ.-,
�e.��.lp'a::C�o�" ClnW{�Wb�jf,'e�q l r.l}., v.e� ,'1� .

,���:, :�t?, ...,���, (', Y�moljl"li;1i,�lllpr�I"" opli-; .

gdad�.s .. ,�� ,fp��ta;,,,,,�.1;l,��<],)l��.f, ,alw,rte ,e��
a q1jl1'lr los excedentes de mercancj,as�

.. ,-- ' •.. ,.,[',,$,•. :.! "',' ,·".. ,· ....!..,·>f"1lr/.;:"�l�i ',.r'
nort.(ilamencanas 'y ello cuando se les'
antoja ofiJcerlas';' pig'a� 'los' �it'o�' ���f:
tos de transporte; y 10 que. nl{ deja;p,r1''''�-'J''_��,f:hl ;,\ t,' J,'
de ser tambien cuantioso: cancelar los
jugosos honorarios de los asesores nor-

'

te1!;n1�ric�ri,9.S� qu� nos ,prestim su coia:
QOr,l;t,Pi7og _;,'J�,cpiqa:'.. " ��I;l. esca,,sas:. rea-,
lira,S\����'L,9.�e !Il?u.�ep",�fChil?ir*" no,,:, : i

contr:lbuYlOn !le. modo aJ:guno a, la di-
:.{\..�,�+.!,.'.fr·,iJ;,.;. ;"',)'"d'::" I" .,):; !-;,� ... l._j,i!�- . , •.• �I,.J ''.:'''' :,-l'

vers��f,9.irP�fl.';, d,� -;nY'��lrr�� �xF.0n<?m;a�J.
u��k�e .vi's ,-m:�.[ :pr?,claIl}�«\a�.:�f-?poSii
ClOnes contemdas eI). la Alianza.

,'\' • '''
..''',t·V·�'''··I�r" .,.,';. ""�:�::" a.'

-

".' J,7JJ3l()'
Por. e]emplo, Bohvla hilt recibido
','{. t'- � "'::'::'\_'. "'jl"!'V!l '1"- ''':.1t,:l'�. '�"'� .' ,',

ap-ortes en. "SF��?��e� .;fe��:;t?:;t�. � )o,s , / ,

400 millo;nes de d61ares; vale' decii,
u�a �yti'd::{( �er ca,pifa de'las'may�res

•
. If 1..' -

,.,. ,

del mundo, Fero, ;; de qtie ,ha .servido?
La cris.ls· de

.• ,su .pr,bdpccion de, e,stafio \'
s� ,a�p;:w>!_l., �:;t�da,.t·p.ia�, slf. ,iAdl,l.s.1:r��"n�
ciW\\:;\�, �sS� W;a?!�!g�.IlJ:�nt�; �J;lJL����l �d�f"
bift?, .p,r1��i,JiwN,l)e��li! .�J� ,,�v�l�c.h,a,:..tf3 ;,

las "co.tjq.ian!j.s, met:s!a,<;l,eria�. "impqrta",..

,.'}.;:"l,
• J •• �l 0.1.•\\ 1: ,._ .... J .... l,','1', j, {", •• '.cj ;...

.. ,.1 l.-,,,,,,,,

d��;;d ,f'7e;j,,;9U�\ l�Wf:wta,:� ;�m?�[i c';laJilt�\s ....

"�,!�n�o;�t' ". lI!�n�, . .iW1Pr.���. };e (}en�,
v:Wa" ���.L ����Sit:l�l" "nin���",I?�>al;:li�",
flCaclOn de valor se ha conseguido con

"f-' ',L'\ I.' I\':"·l'f.·� ; ,;. " ,�",: .t ,.J.. ,� .... , " ..;.�

ese' dinero del diablo: Bolivia sigue
sie�(i.o> -lilio' 'de 'i68" Iia:lse�"; rri�s> alrasa
dos del rhUi:ido�
y l� mismk' cabe decir. deI"resto de.

las' nacignes latill�a�ericaria�; no puede
.

anotars.i ��Aa:,qu,e signifique ,WJ., ,�n:
tentQ'de cambio de una estructura an-

terior . a.un avla
,
revolucion industrial.

La desocupacion . va en aumento ; los

acuciosos estudios de la . CEPAL y

otr?� . Q�g�ml:\�oS COlTI9' nuestra, .
COR

FO,.. orientados a esos. cambios .basi

C?�, qU�d�n. eri' .el pap�l.. \Y, h,��ta, l�

Refor,ma, Agrllria q1,j.e ,parecia cons·

tituir la p'roposic,ion mas. audaz de 1a

AliaBza, ha sido disrninu'i4a en' la ul

tlma r�uni�n de F'residentes, al noN'l-

brarsela en -tercero 0 cuarto 'lugar,
sustituyendo sus termlnos por otros

mas suaves, eo�o las eufemisticas in

tenciones de "tecnificar el agro" etc.,.
tan gratas a los 'oidos de. Ongania y
otros "agric;ultores" de la zbna.

E1 senador James W, Fulbright te

'nia razon cuando decia que a la ayu
da norteamericana Ie faltaba un pri;nci
pio humanitario y pulso de compasion.

Apa'reci6 la segunda edici6n de la obro'

I, '

"Eli problema racial en la

c'onquista de America
y el mestizaje"
por el Profesor ALE'JANORO LIPSCHUTZ

La Critica nacional e internacional sobre este libro ha sido

muy elogiosa. Erirre otras, ciramos la" siguientes:

,

"Uria, de las li'brD's mas impartantes 'publiccrdas en las ulti
mO's lJ;ie�ipas .' Perteney:e sin duda 'f! las 'pbra'S de mayar can

sideraci6n, impresas en Chile".

(A�gusto Iglesias', de la Academia Chilena de la Lengua,
en Revista "Ercilla" y Diario "La Naci6n", Santiago de Ohile).

"La infarm�ri6n dacume'ntal en que ise apaya Lipschutz
parq desa,,"rallar. s*t, test's yS verdaderamente 'Jjbv'umadara: y can

'vincenrfe, ... Las. histariada1'es, saci6lagas y anfrap6lagos preacu
padas par America, y {sus (prablemas, tien'en en la impartante
abra de Lipschutz una fuente infarmativa y de arientaci6n cuya

! .j

�ansulia
;

se {las ha'ce pocO' menas que impretS'cindt1Me".
(lua�� 'Comas, de la Universidad Nacional Au:t6noma

Mexico, �n "Ciencias Politicas y Sociales").
de

Un vofl1men de 384 paginas EQ 32,00.-
En venta ,en las p.rincipales librerias del pais

Pedidos directos y contra reembolso a:

BELLO
(� �,' 1'-'

Ahumada 131 - Piso 4" - Telefon.o 6'1600 - Casilla 4256 - Santiago



Una
. .."

leDSIClon

" :;
,

"

historica:
"

/

B. RUSSELL

• Despues de Ies negativas de Inglate'rra,
Suiza y Francia, el tribunal organizado por
Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre logra,
reunirse

• Diez dias de testimonios que recuerdan los'
Juicios de Nuremberg y el de Eichman

• Presentacion '.de vietnamitas quemados por
el napalm
Peter Weiss dio la bienvenida a los 14 miernbros del

"tribunal Russell" el 2 de mayo en Escocolmo. El autor

de "Marat-Sade", como duefio de casa -es germano sue

co-, fue anunciando en el salon atestado de 1a Casa del
Pueblo y ante la presencia de 200 periodistas de todo el

mundo, la impresionante lista de los nombres de las per
sonalidades que componen el tribunal: Lazaro Cardenas,
Josue de Castro, Alejo Carpentier, entre los latinoame

ricanos; [ean-P, Sartre y Simone de Beauvoir, el historia
dor yugoslavo Vladimir Dedijer, el norteamericano Ralph
Shoeman, que leyera el mensaje de Bertrand .R�ssell, p��
vado de asistir; y represeneantes de la intelectualidad asra

rica y africana. Durante diez dias se escuch6 la documen
tada acusaci6n al gobierno de EE. UU,.

Se oyo el testimonio de enviados especiales llegados
del Viemam; se pasaron fi'lms documentales de los dectos
de los oombardeos; se tuvO a la vista lisiados ,de la guerra,
quemado$! por el napalm. La nacion sueca y Europa en

tera siguieron esrremecidas las alternativas de uno de Jos

procesos mas terribles de la historia, comparable por ,su

magnitud al proceso de Nuremberg, que destaco 1a perver
sion de cierto$! ind1viduos a los cuales el genocidio, la ma

sacre de pueolos completos no les importa, pues se siente.:

ajenos a toda moral humanitaria.

DIFICULTADES

Se explicaron las dificultades que tuvo el tribunal para
conseguir su primera reunion. Ing1aterra, Suiza, Francia
rehusaron sistematicamente su autorizaci6n. Y has'ta ul
rima hora, como 10 dijo por televisi6n e�, propio primer
Mi'nistro de Suecia, Tage Er'lander, su gobieroo recibi6

presiones de los nortearnericanos para negar la sede de
Estocolmo. En decto, revel6 que WaLter Rostow, ayu
dante de Johnson, aprovecho los funerales de Adenauer
en Bonn para represemarle la mo1estia de m Presidente

por las facilidades que se les otorgaba a los empecinados
acusadores. Por su parte, el propio Russell en su mensaje
declaraba que Harold Wilson, primer ministro ingles, no

permitirla una segunda sesi6n del tribunal en ese pals -

pues se pFOseguiran indefinidamente las convocatorias
mientras dore la agresion- y se leyo tambien una ambi

gua excusa del Cancilla uruguayo Hector Luisi, anriguo
alumno de Russell en la Universidad de Cambridge, des
autorizando la invitaci6n de la Universidad de la Repu
blica y su Rector, el decidido ingeniero Oscar Magiolo,
ofreciendo su Casa de Montevideo como sede.

LAS PALABJl.AS DE SARTRE

Sartre habra sostenido una aguda polemica con De
Gaulle hacla pocas semanas, motivada por 1a ne'gativa de
este a permitir 1a reunion en Paris. En una carta publica
explicaba la Indole del tribunal y acusaba a1 general de
debilidad: "E1 cambio tan oeto en 1a actitud del gobierno,
se explica por ,dos razones. La 'Primera es que las presio.

8.- Pl A.N.

nes nortearnericanas son- cada vez ,'�as fuertes Y, es muy
verosimil que e1 ,v�cepresidente Humphrey, al. reunirse
con De-Gaulle hace quince d,las, haya . insistido en la im
portancia que los norteamericanos atribuian a que sesio

l1a�amos en Francia. Y los medios de chantaje de los EE.

utI:; pese a Ia politica de, "independencia", son
-

numero

'sOS'., La econornia francesa NO esta cada vez menos li

gada' 'a la: econornia norteamericana, como quieren ha- ,

cernes cider: 10 esta cada vez mas." Y luego aclaraba los
alcances

\
del tribunal' en 'Ia' misrna carta," repetidos en

la reunion, de Estocolmo: "No preten4errtos. sustituir
,una justicia . que ya' existe (como argumentaba De

Gaulle); asi seria en el caso de que nos reunieramos para
juzgar a un ciudadano privado, culpable a nues�ros oj os,

, de un crimen cualquiera. Nos proponemos otra cosa, Des
de luego, no nos echaremos encima toga alguna; ni si

quiera sirnbolica: los jurados -De Gaulle deberia saberlo
no las llevan. -Sencillarnente, organizaremos las' audiencias
de, un proceso que normalmente deberia llevarse ante un

tribunal que no' existe. 2 Por que?'. Porque algunas na

ciones se oponen tenazme-nte a que la politica sea exa

minada desde ei angulo de'} derecho;: de la criminalidad,
2 Que por que nos hernos designado a nosotro , mismos?
Precisamenre porque nadie 10 ha hecho",. E1' tribunal
nu:nca ha pensa90 en pronunciar sentencias; se liinitad a

'presentar las conc1usiones' que, fluyan de 1a�. deposiCiones
de los testigos y de IQS informes de las corriisiones de ex

pentos, las que ,estableceran si tal 0 cual ac�i6n 'cumplida
por el ejercito norteamericano' constituye un crime:}l de
guerra, " Cuando hayamos recogido todos los, testimonios '

y sacado nuestras conclusiones, publicaremos ,Iun 1ibiro
'b�anco". Y, en Estocolmo, Sartre, descalifico las observa
ciones que se Ie hacen a un tribl!nal compuesto por jura
dos y carente de jueces: ", )05 jueces existen en,to,das par
tes: son los 'pw;blos, particularmente el pueblo norteameri
cano, Y es por ellos, que nosotros trabajamos,

LOS TESTIGOS

'Se cito a Dean Rusk a comparecer al tribunal,con las,

palabras mas suaves' que tal v�z Sar�re haya usad,o, en ,oc'a
sion alguna: "Dariamos la' blenve111da a su :teStlmOnlO 0

'al de su representanre, el cual tendria a S'U cargo,la defeb,�
sa de los EE. UU., 10 que nos ayudaria a establecer 'la,
verdad en nuestras deliberaciones, ,,". Como se sabe,

,

Rusk, que no es ningun idiota, per� SI sumamente 15ro
sero, se neg6 ailldiendo a Russ�ll; "No tengo deseos de ju
gar con un viejo ingles,' de npventa y cuatro afios, , ,",

E1 profesor japones Kugai present6 un analisis histo
rico y j Ufldico' de los acuerdos de Ginebra, sefialando c6-
mo Vietnam ha 'cl:uuplido y recalcando la trasgresion yan-

'

qui. Por su parte, ryeS Jouffa, abogado de la Corte de

Paris, se rdiri6 a la agre$!ioil indiscriminada de 1a pobla.
cion ciJvil en Vietnam ,del Norre. �'Hasta '1a fecha, he com

probado el bombardeo de 84 hospitales, pereciendo 220

pacientes hospitalizados" -dijo otro testigo, Abraham
Behar, ..medico frances, y afiadi6 valienclose 'de citas de
las propias fueutes norteameric�nas, que se· e11)plean 1.360
kilos de bombas por minuto sobre ese pals. Otro testig<;>
se rdiri6 a las bomhas de U,so "anriper�Qniar"las 1�amadas
pifias ° guayabas, cuyo unico· fin. es, el e�t�f'!l).iAio de Ja ,

poblaci6n, pues estallan en millares de "pequenlsimos frag.
mentos. El testimonio mas 'impresionante fue la presen,
taci6n de' dos vietnamitas quemados por el napalm.

: .,0, �>frenle a'. "

. '. !.; .. ',
.

.

�

IGNACIO GAR.CIA, sacerdote, di.

rigente de Ia Acci6n Cat6lica:

1.""::'" Me parece .muy util este tribu
nal; porque es una forma de tomar

conciencia la humanidad de las cosas

que hace en contra de si misrna. Digo
la humanidad, porque Viet-Nam es

un peon 'en un juego de ajedrez de
grandes potencias: EE. UU., China,

'Rusi�. "

, ..". ,,"
2.':__ Creo, hasta, .donde llega mi in

formacion" ql!(': los miembros del tri
bunal' 10 .organizan movidos funda-,
mentalmente por sentido .humanita
rro..

3·---' Insisro en mi primera respuesta.
Ciertarnenre es fatal la accion de EE.

UO., intrusay brutal, pero' no menos

refinada 'me parece Ia "crueldad de
China y Rusia, que a fin de lograr el

desprestigio a. escala mundial de los
EE. UU., no vacilan en adoptar una

actitudde inocencia escandalizada.
, En' la medida en que el tribunal

Russell 0 cualquier otro tome e1 pro
blema en la totalidad de sus factores,
me parece \de gran importancia que
haya 'inicidtioas de este estilo a' todos
'los niueles: nacionales e internaciona-

,

its.
' ' ,.'

'"

•

LUIS OYARZUN, Presidente en

ejerCicio de la "Sociedad de Escri
tores de 'Chiie;2 Director del Museo,
de Arte Modemo:"

-
,

.

i�- ·S1. El itribunal Russell es una

-1�'lanif�s�a�i6n del proposito' �siem

pre coarrado 0 inhibido�- de consti
tuir un poder moral que ,sea: capaz d@
juzgar la conducta utilitaria de los

Est�dos y ,poderes 'econ6micos.
i .

...:._ Los, nombres de Russell, Sartre
y los deinas in:tegrantes del Tribunal,
son una garantla de autentico- buma-

,nismo. Ninguno de ellos podria ser

aC\lsado de odiosidad hacia, los EE.

UU., sus tradicio11es culturales 0 sus

valores de hoy. Ellos pers;iguen gene
rOs'<lIl).ente uri objetivo de justicia que
esta por enciIl)a de las detetminacio
nes nacionales. Con la misma legiti
�idad podrian pronunci:-�TSe acerca de

c911ducras reprohables de la U. R. S.

S." Inglaterra, Francia, China, 0 cual
quiera otra nation. .

,

'3.- La proposicion de Russell debe
s�r apoyada por" el. mayor numero po
sible de personas. Por cierto, en todos
los palses debe1i; 'organizarse

: comirt0s
d� adhesi6ri, constituidos' a ,'base de
individuos cons�ien:tes mas que de ins

tituciones, frecuentemente mediatiza
das.

•
.

�
.

MIGUEL S.A1tDR., Profesor, ensa.

yista, abogadQ; director de la So

ciedad de Es«;ritores de Chile:

,�.� E1 Tribunal' de EsltOcolIl).o es

como el de Nuremberg, un gran tri-
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las aeusaeiones del
' Iribunal Russell

"
'

'I,'

a destacadas personalidades,3 .Preguatas
La creciente indZ:gnacion mundial por ez increible saloajismo agresivo

que Iocr norteamericanos estdn
, ejerciendo sobre Vietnam, alcanza il: la opinion

publica chilena, sensible a IOJ t.vasgresion al ckrecho internacional, a los ,princi
pies humanitarios, y a la injusticia gut), sZ:gniiican los 'golpes cada vez ma's
rudos de una poderosa n_a'eion sobre un pueblo pcqueiio y de recursos dejen
sivos limitados. 'PLAN hace unci' encuesta refer:ente '4 ios prinCipio's ,que 'han,
reunido al tribuna] conuocado por el iilosoio ingles Bertrand Russ'f:¥, coin; el

apoyo apasionado y caliente de, J.·P. Sartre. He 'aqui JaJl!tres preguntas:

1 - �Estima usted que las tareas del tribunal Russel] son de utilidad
'

',para la humanidad? "

2 - ;,Cree que esta organizado poi personas' animadas por algun tipo
de odiosidad a Estados Unidos 0 por un Interes humanitario?

'

3 .,..... Si ni las Naciones Unidas ni,la:OEA, toman-a su cargo la respon.
sabilidad de condenar la �gresio.n, contra Vietnam como una ,yiol,a.
cio.n de los derechos humanos, ;'J;l9 estima usted que .la p,roposici6n
ide Russell debiera ser apoyada por otras personas? ;,Es partidario
de organizar en Chile un comite de adhesion a este tribunal? ;,Co..
mo dehiera .organizarse'?

'

.Todas las respuestas coinciden en que es rrecesario uri organismo na.

donal gue se ihaga: eco de estas acusaciones y PLAN perseverara en que
tal idea pueda realizarso en el mas breve plazo. La memoria de millones
d'e vietnamitas masacraidos asi 10 exige.

'

bunal de la conci'encia humana que
)la ha anticipado, un j uicio historico
s@bre esto'&' nuevos crimenes de guerra
ql!le en nombre de la paz y ,la libertad
comete d. gobierno ,de los 'Estados
Unidos.

Aunque.funcione sobre una base ju.
r,(dica como son las leyes aplicadas
]!lor aquel, 'carente .de polida, sin 'ar·

mas, sin capacidad ejecutiva, sus reo

soluciories pueden parecer poco deter.
min,antes'. Sus dectos serail ent011ces

puramente morales, no j uridicoscomo'
en e1 caso del tribunal de Nuremberg.

,
2.- Diflcil opinar sobre 10 que pue·

cia ocurrir en el fuero interno de los
organizadQres de dic'ho tribunal., No
creo 'que impol1te. i

De antemano se' sabIa que el go
biemo de los Estados Unidos y no 10s

, vietnamitas iban a sentarse en ,el ban

quillo de loQS acusados', como no �abia
duda que los secuaces de Hitler iban
a ser los condenados por el tribunal
de Nuremberg..

Cierto que un tribunal debe ser im·

parcial. Pero en este, como en el caso

anterior, la monstruosidad de los Crl'
menes y la violacion de las 1eyes' inter:·
nacionales es y ha s:ido tan flagrante,
que e1 "pr0juicio" posible contra EE.

UU., solo importaria si terminara por
carecer' de fundamenbo. ,

3.- No entiendo la inclusion de la
OEA en la pregunta. En 10 que res·.
pe<;ta a Ull apoyo mas generalizado al
tribunal de Estocolmo, ello depende.
ria en primer termino de' si ese tribu·
nallo solicita.

. "

No he sabido que d dtado. tribunal
'procure apoyarse en comites de adhe.
sian, 10 que por supuesto no impide
que los intelectuales', los javenes, las
mujeres, que los gmpos y'rriovimien.

i'os sensibles a este tipo de �tfn1enes
tomen otras iniciativas

, f

Quizas' nosOtif'oJ, los latinoamerica�
I no!, 'pudieramos constituir un tribuc
'nat revesti'do 'de la. mas alta investidu.
ra mordl e intelectual, analogo' ai' de

. Estocolmo; para 'juzgaJr la 'piolacioiz
r'eiterad'a que. el gobterno de los
Estados Unidos ha h'echo de los prin.
Clipios: de a'utode�erininacion, y. otros

aqui .en La>tinoatnerica.' Pew me teo
mo que un' tribunal de esta Indole
tenclrIa que if a parar a un lugar tan· ,

to 0 m,as'distante que Estocolmo..

•

.

FEDERICO 'KLEIN, Abogado, di.
rigente del Partido. S,?cialista:

Creo qu& ;'Tribunal Russell" no es

el nombre adecuado para el que se ha
reunido en Estocolmo. Significa per·
sonalizarlo en tomo a un hombre. Se
trata de un tribunal cr:eado y madu·
rado en 1a conciencia de muchos hom.
bres eminentes de los c'i.wles d filosa.
fo ingles es uno. Si bien ha sido Rus··
sell su promotor principal, es' induda.
ble que la constitudon de un tribunal
de esta especie habria surgido tarde 0

temprano del seno de la humanidad
misma, martirizada por 1a 'brutalidad
de la guerra del Vietnam.

El Tribunal no puede dictar pro.
piamente una sentencia, :ni tend rIa im·

perio p�lra 'hacerla cumplir, pef(}' el
solo. hecho de que hombres altamente
calificados por su, obra intelectua1 y

';"

�ientifica se reunan publicamente 'pa.
ra escuchar restigos, exarninar docu
mentos y recibir inforrnes de medicos
y peritos militates p�ra juzgar la atroz

guerra que los Estados Unidos librau
en Vietnam, constituyc una sancidn
sin' precedentes -para los culpables.
Aunque e1 gobierno norteamericano
ha querido mofarse de la ancianidad

"de Russell, se da cuenta perfectamen
te que la opinion universal esta mu

cho mas cerca de, este hombre venera

ble que de los desaprensivos crimina
les que manejan la muerte desde Was-

hington.
'

.;.. ,/,

,

"

2.- Todos los integranres del Tri-
bunal SO�1 personas' de enorme calidad
en la esfera de las ciencias, las artes y
la� Ietras' y algunos de sus patrocina-

'. dores, ,como Lazaro Cardenas, han

ocupado las mas altas [erarquias poll
ticas en. S'US paises. Ninguno ha podi
do pres tar su mornbre para eX'presar
resentimientos mezquinos cOntra la
nacion norrearnericana, Si se han reu-

'

nido y .puesto su esfuerzo para juz
gar la 'col1'ducta, del gobierno de los
EE. UU., ha sido por una preo'CUpa·
cion profu!1da, inspirada no solo en

razones' humanitarias, sino en el C011·

vencimiento de que si no se atmi lu,e.
go las manos de' los agresores enfren,
tara el mundo un holocausto final.

3.- Ni las Naciones Unidas, que
todavia prestan sus manchadas bande·
ras a ,las tropas invasoras' norteame

rican'as en Corea, ni mucho menDs el
. co�junto de pa-ndilleros que se reunen

en la OEA, pueden' ,ser c6mpe:tentes
ni dignos para esc�char el clamor y

,poner fin a los sufrimientns del pue· ,

bla viernamita. Seran los pueblos del

.,mundo, las, clases' y grupos COn s�n·

sibilidad ante la matanza de un pue·
blo pa,dfico e inddenso,· quienes se

alcen para poner termino al critp.en
Y aunque parez'ca paradoja, es y sera

'. el pueblo norteamericano con su can·

'/ ciencia atormerrtada el que tamara el,
puesto principal en esta lucha.

La solidaridad can e1 pu'eblo del
Vietnam debe revestir muchas formas

, y una de ellas seria la cons:titucion en
Ohile de un Comite de adhes,ion al
Tribunal de EstocolmO'. Un Comite
de esta especie deberia surgir funda'
mentalmente de, los drculos: universi·
tarios e intelectuales chilenos con in-

,elusion de orros sectore's que se ha�l

. preocupado del drama vietnamita. La

tarca esencial de este Comite debeda
ser la mas amp1ia divulgacion de los

docum�ntos', deliberaciones y coneIu·
siones del Tribunal y la realizacion de

debates en :todos los niveles sobre 10

que es y significa para la humanidad
e1 genocidio en Vietnam. Nadie debe

pennanecer impasible ante este cri·
men y si no 10 conmueve el dolor de

un pueblo lejano, Ie debe preQcupar
'la posibllidad de su propia extincion
en una guerra termonuclear.

J. P. SART�

RAFAEL TARUD, Senador inde,
pendiente, ex Ministro de Econo:
mia:

'

1.- Las actividades del Ttibunal
Russel son de enorrne utilidad prac.

, tica y moral para la Humanidad, en

la hora presente y en el futuro. El Tri
bunal no solo ha desnudado fda y
objetivamente e1 cuadro de una agre·
sian indigna de nuestra epoca, sino
que ha probado tambien, que ningiin
agresor puede ya escapar al juicio his.
torico de sus conternporaneos.

Por la reconocida calidad inteleotual
y moral de sus integrantes, de los cua

les Lord Russell y Sartre son exponen
tes caracreristicos: se puede decir de
este Tribunal 10 mismo que Anatole
France dijo de, Emile lola, cuando
recordo la concierrcia de la Humani
dad. ,

2.- E1 Tribunal Russell no riene
otro poder que el moral. Esta avalado
por el prestigio de sus integrantes. Pe.
ro este poder moral no podrfa soste·

nerse si' se pensara que el Tribunal
actua animado por la odiosidad hacia
EstadoSi Unidos. Me parece que su

constitucion y su· accion implican 10
contrario : ill1 reconocimiento d� la
disposicioil pacifista basica del pueblo
norteamericano y la 'COnfianza de que
los valores historicos creados en la
Illacion de Washington y Lincoln po•

dran prevalecer sobre los intereses im·

perialistas financieroSi y poHticos que
rnahtienen viva la agresi6n.

3.-:- El Secretari:o General de las
Naciones Unidas, U Thant, ha dec1a·
rado que, terrie que, en Vietnam, "es
tamos asistiendo a las fases iniciales
de la Tercera Guerra Mundial", al

tiempo que ha reiterado su petici6n
de que e1 gobierno nonteamericano ceo

.

se sus bombardeos aereos' contra eI teo

rritorio norvietnamita. Esta continua
"es'Calada" de la agresion y la forma
brutal que adquieren los ataques al

pueblo vietnamita, contra el cual las
fuerzas 1D0rteamericanas han dispara.
do un tonelaje de bombas superior al

que se descargo en Europa durante
toda la Segunda Guerra Mundial, ha·
cen que el problema' del Vietnam al.
cance a :todos 10s seres humanos, aun·

.

que no sea nada mas par la razon

practica de que la vida futura de la
cspecie depende de 1a detenci6n 'de
la lucha. POI,' 10 mismO', la jurisdiccion
del Tribunal Russell debe ser todo el
ambito de la conciencia humana. En
Chile debe constituirse un 'Comite de
Adhesion a este Tribunal, probable
mente organizando un grupo de per·
sonalidades que romen a su 'Cargo, en

el plano nacional, la misma tarea que
los iniciadores' del Tribunal Russell
han cumplido en el plano internacio
nat
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L� blJtft,lla do Hanoi,
capit�1 'I} I,.f)

,

',ip�:.a ,de flJ'·'e·'go",
" 1 I

'.-' \;,� 1/ir.:F".
r

" •• (",l t

• Una voluntad �,�Jef�iy'� P!�F� el heroismo co��di<;ln?
• Deberes .sombr�o,� qu� se cumplen con animo a�egre
• Hanoi, llena de, cicatrices"

_ e�p�ra a la aviacion yanqui
• �ente quy re.ch<;';L1� l,� Hi���Hi,' q,ispg��ta a veneer

Hayen la historia nombres de ciuda
des que han personif'icado la tenacidad:
Verdun, Alesia, Corregtdor, Stahrrgra
do. Para el mundo entero la ciudad
crucial es hoy en dia Hanoi, porque
los vietcongs, en el Sur, no han conse
guido fundar lma capital que se con

vierta en ensefia ; porque ,ithi reside
Ho-Chi-Minh, simbolo, para muchos,
del patriotismo y las, esperanzas viet
namitas. Porque en el mundo actual
paciflcado por completo, -es la unic�
capital en guerra. Y, sin embargo, el
heroismo y el destine raras veces 'han
adoptado un aspecto tan cotidiano co
mo. alli,

Todas las terrazas de la ciudad es

tan transf'ormadas en nidos de arnetra
Hadoras, Desde la calle se divisan los
sirvientes, con sus cascos, reluciendo
de sudor, agrupados junto a 'sus pie-:
zas. Grupos de una veintena de hom
bres circulan de un lado a otro con

paso' cadencioso 0 al "trote chino",
ese "alp-zip-zip' de los taiones arras
trades que, con pasos cortes, hace ir
rapido 'Y Iejos, Ademas de los artllle
res, hay eli la .ciudad pocos miembros
verdaderos del E. P. V. N:, el ejer
cito .p()pular de Norvletnam., Pero la
autodefensa, la milicia, las fuerzas de
seguridad son numerosas, ,y todo el
mundo transita con sus cascos [ ... r.

Erizada en sus superestructuras pa
ra responder con energia, y lista tam
bien a nivel del suelo para SU defen
sa, Hanoi ha abieroto su subsuelo pa
ra asegurar la protecd6rt de sUs ha.
bitantes. Refugios colectivos bajo tie
rra, con elltradas de madera y cana-"

. les de ventlla.cion, desfigurart las mas
bellas aVenidas, obstruyen. callM Cbm

pletas. Sobre los largos tumulos 'asi
moldeados protan tallos de maiz 0 de
mandioca, ya crecidos (una ocasi6n
para cumplir los "preceptos de oro":
prod�lcir y resistir a todo trance) .mn
la cludad, todas las actividades visi"
bles, estan centradas en lograr el ifiejlJ�
rarmento y aseg'urar los sistemas de
defensa antiaerea: ,Se acarrea c,emelit6
y arena, rodillos y tierra. :Se cavali
con azad6n los parques, se compietan
las reservas de municiones en las te
rrazas.

i()Oil el corazon alegre,

La ciudad esta a.gujereada pat Clen

t�s. Q.� miles de, po.rtHlos-refugias iIi
dJVlduales, a raz6li de ties 0 cuati:o en
tre arbol y lirboi: at borde de todas
las calzadas y a. \teeM a.Un en medio de
las calles. Hasta en las aceras no cava

d.a,s se han trazado con tiza grandes
cn culos blancos numerados: manana
mis1110 los riberenos tomaran la pico
ta, 1,: pala y los pequenos canastos
:Ie 111llnbre con gran alegria de los ni
nos que, pm' sus camaradas de otros
'barrios" �ab�� que el hoyo de refugio
es tan dlvertIdo como un montoncito
de arena: permite deslizarse, colocarse
de a. dos 0 tres, cazar caracoles cha
potea,r despues de las lluvias, y, a:l caer
la lloche, Jugar a la escondida a todo
10 largo de la calle.

Llena de cicatrices, desfigurada, con
sus parques al aire, sus jardines arrui
nados por las zanjas, transformadas
sus aceras en trampas donde es facil
romperse en fo:rma miserable un;l pier
na, �anoi se esfuerza por conserva,r
su lmea. CruziO P9F b,<;\�:rio� en, da.p..<iEl.'

por JEAN RAFFAELLI:'

, Entre, mayo y' nouiembre de

1966, lean Raffaelli vivi6 en Ha�
noi un periodo trdgico de la "es. '

cizladd' '�orteam(+icana, 'el e«
vio� a 'la 'cafJi/al de" Norvietna�
tl'anJfo;mcirs�' de ciudad: de(l�' ���
tag,,;dHtq en ciudad' d�l fre�te,
siiu'a/ion que \

se ho. tntensift{:ctdo
en. los uttlimos dfas.Jean Raffaelli
conocla ya Indochina, en donde

[ue '�orre.spo1?sal de� la A. F. P.
entre 1949 y 1955. T'ambien cono

cia el mundo comunista por haber
uioido en MoSC'u entre I962 y 1966.
Al comunismo en guerra 10' co

noci6 en Hanoi, Y par ella' pue
de ojrecerun testimonio [ascinan
te so�re 'Zf! �.esistenfia de un

, fue-
.

blo de 17 millones de hab.itantes (l
-Ia agresi6n 'dni�amente dosifica
da de lq, 'naci'6n"mas poderosa 'del,
�����: 'P.�;bl!(a,;;,p'�' ari�f ex,trqc-'
{oS: de, sit li�ro. "lfanpi capitaCde
la sup.erviii�ncia", editado hace

,,' � t I ,f I,· " I ". ":'. .

pocas semanas en Francia."

'I : l' I .r." . \ I, .. :
.

eguif1ds d,e' 6bra§ pil:&iiicas ill(1uitra
riM Iii calzada cort'las marios. Jardi
nerOs trepa40s €ii, §jiS eMalEH:'as bot'ran
los !riiz(!s pe, ca:r:l;l�rt q�e. ffilti'Cal1. los
mnros de las eml;J:ijatla/l; pt.rllS cua

drillas quitan la herniiribfe de las re

jas. Pero se trata s6io de tina Mquete
ria, de una reacci6n' epidermica. Ha�
noi -sus dirigentes y. su poblaci6n�
ha imaginado 1.0 ,peor: -el bombardeo
de la ciudad por raids masivos . .se' ar-.
tillan laii t'err�z'as par'S: :l..batirel maxi-

.

mo de av.iones' y cava\1. .el.�ubsuelo pa
ra salvar la mayor cantidad de per-

. sonaiJ. Al mismo tiempQ, emprenden
ia e,.'acuaci6n de' los habitantes inuti-
les r.,.J.

'

Una manana, a eso de .las 11, gran
des exp1asiOrles' estrtimecen la tierra.
Minutos' mas tarde estridentes Silbidos
rasgan el aire de la ciudad y los veo

venir: brillantes: :las fimls aias echadas
hacia atras,' con el hocicD puntiag'udo'
y su: gracioso deslizarse. El tiempo
en que.. s� ,r�g�s,tra up. r\':)lar;n,pago, Y qe-
saparecen.

.'

T,()da� las baterias de HanOi acome

ten de g'Q\pe, las del' Pllente, las repar
tidas 'a, lei largo 'del rio, 'la� insLaladas
en la's azoteas,' comprendidos dos' ca

nO!1es .que, escupen a �L esrHilda, des
de la torre, del. "Hoa-B�:qh�'. Lo,! frag
mentos de obus' caen como lluvia so

bre el follaje, que emite' un estreme
cimiento dUlce, y la pobla9i6n cPrt\':) a

ocultarse eri los refugios, qUe cubren
con la t::ma.. de, hql;migtiR d��t.in;lda a

ese ·'fm. Dos 'c&l-ru'aj¥!i del' ejeI'c:itt5IlJ'aJ'
viento 10::1, bariderines afuarllios 'de, su�r

cost,adR8.(':" Plj.Il� ..S�IPI?" �:r:o�pa!,?; IJ·ap�"
trer:a�. ?,�!;" v.}H!rr;W�I3Jlt;� l� �\��,�t. ��-,

calinatas exteriores 'que conducen a,
las' terrazas; descargan vertiginosa
mente .a los art.illeros de reruerzo, que
transportan' ametralladoras pesadas de
sarmadas en piezas, y finalmerrte desa

parecen con igual rapidez rumbo a

otros barrios.
"

'Los 'altoparlantes .de las esquinas,
que segundo's 'antes' difundian el. pro
gra normal de Radio-Hanoi, han sido
conectados con el estudio especial de
alerta.' 'Dan 'Instrucciories' a la pobla
dl5n, pero el·esttepito d¢: la p.C.A. e�
cubre Ia voz del 19�Y.tO:r:. ".'

La gente, en silencio, se agrupa a

la entrada de los fefugios. 'Se muestra
consternada.: desconcertada;" del -.' todo

insignificante· ante el "bombardeo, el

poder desatado, la voz terrorifica de
los canones. En los jardines aportilla
dos por las trincheras, asornan sobre

.
el suelo unicamente las cabezas 'y la.
parte superior. de los bustos .. Con ex

cepcion de los canones, 13. ciudad esta
muda, Pareciera Que 'todos los ChilU�
dos, las Ilarriadas 'de auxilio, las ca

rrasperas, el arrastrar de talones, el
rechinar de ruedas, el arranque de tos
mctcres: los hubiera barrido tina mano

porlpr�sa para \e,m,!:!�tirlos eli. los ca

nones que hacert Io suyo con el cora

z6n alegre. Los centinelas salen de sus
garrtas, ias fuerzas <;I� autodefensa car

gan sus fusiles y tado el. mundo dis
para sus armas 0 vitcia 'sus metralle
tas en direcci6n al cieJa,

Los disparos' de las baterias s� apa-
.

g-an 'pr.ogr,esivaru-Emt�! pri!ll�r�" las
.. qe.

BaRl't-l'4,a,i; ell "s.E\g��dal I��, de la ClU�
dad. Rugen a)ln·lmrb,afio.n�s del �uen
te, y Ia tempestad'se aleJa a�.nor,9�ste,
aminorando de intensidad, A'lg9, a,nu,n�
cia "Ia: radiO' a 'la' ciudad';" con 'sus' lJdi�, "

lIes ahora' des'iertas;; siri vida ni' hlo�

vimient'o esCucha desde sus escondri-.
jos. ·T.. �das:.l¥.S"c,a1J�,z��;"e,nt�r.ra9�s-. �n
10s.·'jardlnE!S sle e,stremecen de Jlli:hlo:
hay uri '!tvi6n derriba

..
do. Es ---'-dIce eI

locutor-'-
.

"una. victoria del, Ej�r9!to
Yo de 1a pobl:ici6n'm;"Hanbi". y:--erl.-'
tondes, 'iaY"idil: se' r�cupera de golpe',
tan luegci, tan repentin.�roen.t�, cpmo
se. h,�b\,; d�s,:,a:;t\,cf?o"

La danza del trofeo
, ,

PorIa tarde, flotas de bicicletas se

dirigen a las afueras, al puebl<;> de La:r:g
-a siete' kil6metros del centro-, en

d:)nde, segfiri
I 'ru'ffi6res bonfirmados aI'

mediodia' por las radios de los vehiql
los, el avi6n norteamericano abatido
.esa manana 'estil: semi enterrado Em 'ei
arrozaI. v'ari6s miles de. Ciclistas avan

zan en pos' 'de, la 11(�rved�4 y, <;Ie pq::mto,
alrededor de los' restos -0 de los que
queda visible, p�rque los' tr?io:� de
aparato sobresalen s6lo "en parte del
fondo de un crater, �3L)I1�I(?:rdo ,p,or :las

.

ag,uas de infgtr;oJ.c1ori-::- s� orga,mza
una' especie de'. "fiesta ex6tica", "de ca

rS.cte!' espontaneo. Es la !Jrimer� vez,

que 'un apar�t9 iiprteamerl?..

ano abatf
do sabre �l Mriinetto de HanOi, cae,
tan cerca de la aglomeraci6n, y_ qu,e
'la multitud es tan densa. Ba.i?\Ldo en,

'. indicaciones muy' atentliOles, 'Y_ �ue rq
corto, anoto: "en su entus'iasmO; los

habitantes de Hanoi han in'1.ptovi.sa.a9�
en torno' al avi6ii una 'especie"de da1t-'
za' d(( �os

., cuero�' cabEMU:dos, mez\:lh.- �
da con cantos, qu,� s�_ p.Lolon_gl:), h,a:st\L
tr,r4\) 'e,I1;: lit n09P:\!". Ii .. J: . _

.

,

J:.i9'!?_ raids' contra la -regIOn mlsm�
�II.�.; ,J;........ '_t-.1 '1,..1 .:;.' ...... �-. � '. r),..... ...._.:c,.""L��



de Hanoi han cambiado' de naturaleza,
con un afio de "desescalada" en los zo

nas vecinas al paralelo. Al principio
relativamente precisos y bien dirigi
dos a los objetivos paraurbanos,' po
co a poco se realizan en forma desem
bozada para tomar un cariz del todo
nuevo: el de acciones terroristas, rea
ltzarias a ras del suelo, como lanzar

granadas, a:l parecer,. con .el solo fin
de desmoralizar a la poblacion, Ejem
jilo caracteristico de ese tipo de raid es

el del 13 de agosto contra dos pue
blos de' los alrededores del norte de.
Hanoi (en Phu�Xa) ['" .J ..

Aquel sabado, a eso de las 12:15 hs.,
la gente se hallaba entregada a su sies

ta, cuando dos aparatos surgieron ro

zando ca:si la copa.: de los arboles. La
"gente". eran, sobre todo, ancianosvmu
jeres y nifios, porque los hombres se

hallaban en el trabajo. Todo se consu
mo en cuestion de segundos, el tiem-

"'po justo para arrojar un par de "born
'bas de balines, para que cada una de
estas sembrara sus trescientas gra
riadas "aereas de color' grts sucio. La
explosion de una" de' estas granadas .

con sus quinientos .balines y cascos fue
tan instantanea, que los

.
habitantes

�urieron .como en Pompeya, en 13. ac

tlttlcl�v.ital, en que se hallapan. El Lazy
Bog de efectos de barrena habia pa-
sado por, ahi. .

'

Ml!erta en su, hamaca, 'la anciana
de hlanca cabellera. El muchachito que
correteaba por ahi, con su cabeza en-"
terrada 'en la tierra del camino o'tro
nino .travieso, tirado. a la.,orilla de una
charca, mientras sobre sil pecho toda
via retozaban los,gafitos con que juga
iba. Dna efltudiante, dedipada. a dibujar

. mapa. cuyo tLtulo era "Los que nos'

ayudan en el mundo". El cuadro resul
taba tan espantoso, que, esta vez

.

ef
S:l'vicio de prensa juzgo que Ilos 'co
rrespon;;ales extranjeros debian ser tes
tigos. Una hora despues del raid los

"camiones del comando desembarcaban
a: los periodistas en Phu-Xant. Un ci
ri�as.ta j�pones no pudo reprimir el
vonllto mlentras filmaba. Todo 'el mun
do estaba verde, y, pOI' 13. tarde, nadie
pudo cenar. POI' 10 demas, la .mayor

, parte de los. corresponsales se negaron
a' cablegraflar ·el espectaculo en su
exacto horror; tan incongruentes re
sultaban las palabras. .

. Las Granadas "Personales"

." Acaso' los cazas habian' avistado
una bateria D.C.A. en las cercanias?
.No vimos ninguna. ;. Qu.erian aguar
dar: la subida del rjo? Una btecha
abierta. a fuerza de cohetes se veia
despues del paso de los aparatcis, pe
ro el rio hab�a bajado dos metros. To
da aquella tarde y todo el domingo las
cuadrillas la taparon' con sus peque
nos cestos de tierra y -reafirmaron las
orillas: Y los especialistas no podian
encontrar ninguna explicacion al raid.
No se hace saltar un dique con bombas
de ese Upo. .

.
A la manana siguiente la 'guerra

masacre penetraba en Hanoi bajo la
forma de dos largos cohetes metalicos
retorcidos que exhibio el ejercito viet
namita ante Ill- prensa como pruebas
convincentes de la "barbarie nortea
mericana". Ante 20 periodistas y 200
observadores diplomaticos. el coronel

Una :lonelada. de bombas por minu:lo •••

Ha Van Hu, alterado e indignado a

un extremo que los vietnamitas rara.

vez se permiterr a si mismos alcanzar

y mostrar en publico, presentaba el.
cuerpo del delito: las bombas-madre
y sus granadas de balines. Las grana
das- pifia, disparadas en su capsula
gris clara, con cinco aletas amarillas,
y 'las bombas-guayaba en forma de na

ranja gris, oscuras, diseminadas
:

pOI'
un cohete alargado, de' color marron,
en cuya nariz luce un

: circulo amari
llo.

"La granada' de rragmentacton no

es mas voluminosa que. una granada
ordinaria ---'dice' Ha Van Lau-, pero
su podel' de destruccion es colosal, Una
sola bornba-madre mata en un radio
de 6.000 m2 .. Las heridas que los bali
nes causan mas aHa de esa area. son
dificiles de operar, Los badines penetran
por un orificio tan minuscule que no

pueden ser extraidos por I donde han
eritrado.

. Evacuada, racionada, vaciada por
el esfuerzo de guerra.y la ayuda del
sur, Hanoi soporta aparentemente el
golpe. Y menos per coqueteria que por
estoicismo y ausencia real de necesi
dades, sus

:

habitantes tienen la pre
sencia, la dignidad y la entereza de
los hijos de familia' numerosa.· P.ero
basta informarse al azar de la vida de'
una familia 0 de marchar adonde los
pasos Ie. conduzcan a uno: al zoo, a
la cs.tedral, donde un anticuario, a la
esbcion,

.

para sentirSie transportado
en esta hora de ocupaciones' sombrias
y desesperada resistencia, a unos vein
tieinco anos atras.

Con los .raids y ias tarjetas de racio
namiento, el Jardin Zoologico de Ha
noi se ha convertido en simple parque
botanico: los arboles no cornen carne.

'Alrededor de sus estanques y de su co

lina, el zoo se levanta entre el palacio
presidencial y el Gran laga. Bajo las gi
gantescas frondas todavia hay vacas,
caballos y variedad de volatiles, pero
todo el que se alimentaba con 'otret
cosa que rio fuera hierba 0 mani ha de

sapa,recido., Los cuatro panteras ne

gras devoraban; segun cuentan, tan
to como un batallon.'

Una lOClll'a gl'andiosa

En e1 Vietnam marxista, todavia las

campanas tocan a la hora del Angelus,
pero la:s iglesias estan' a mal traer:
En la catedral, durante la 'misa de 4
de In. manana 0 de 6 de la taTde, se

puede tomar el pulso a la evacuacion,
En la vetusta navecita de madera' do-

. rada, buena parte de la clientela tra
dicional del clero vietnamita -los muy
jovenes 0 los muy' viejos- hacen la
cimarra. A 10 .mas, los oficios corigre
gan 30Q 0 400 fieles, que 'entraTl, a la

Iglesia con sus· bicicletas cargadas de
cestos. EI COl'O af:aca un cantico a tres
voces; el sermon -en lengua vernacula·
se repite .en Ingles y frances (para el

supuesto de que. hubiera diplomaticos
. occidentales, y retumba en las bove

,das); y son pies'desnudos los· que mar

chan a recibir la comunion. Los ninos
dueTmen estirados' a 10 largo de las
bancas, mientras las abuelas -los aba
nican con las manos. Atadas en los

portaequipajes, .las gallinas cacarean
en plena Elevacion, y en forma pro
gresiva la fatlga hace presa de los
asistentes, La noche cae'en los vitrales.
Todq parece ir�eal, y los 'animos, antes
recogidos, ,se adormecen.

Los pueblos del Delta -visite uno

adquieren poco a poco -el aspecto de
los de la cuarta zona, la mas. born
bardeada. A medida que aumenta la

guerra aerea, gana al Norte una mo

da lanzada en el Sur: multiples cuer

das cruzadas a medio metro de profun
didad en el centro de los caminos, ver

daderas trincheras que en forma de
estrella parten de la escuela y van a

desembocar a los arrozales: todo un

sistema de gruas y palancas que, en.

pocos segundos, permite poner en res

guardo a las criaturas en' sus· cunas
planas, depositandolas sobre esas cuer

das tan pronto· se da una alarma,
Los "F-104" sobre las chozas de 'pa

ja. Extrana juxtaposicion, en el tiem
po y. en el espacio, del titan y el bam-

HanOi, en su defensa

M, <lei tejano "} e1 tonklnes, Las chi
quillas vietnamitas, as! se trate de
campesinas de cepa 0 de refugiadas
de la capital, no padecen de comple
jos, y despues del paso de los aviones
realizan la sintesis de dos civilizacio
nes: con las seis aletas de la bomba
de balines llamada granada-pifia, las
bellezas locales han encontrado una
manera de embellecerse. Van a recoger
granadas no explotadas Ii los' arroza
les que circundan los pueblos y se ha
cen con ellas rizadores de .pelo.

Se trata de una' anecdota verdadera,
aislada. Pero que no alcanza . a ocul
tar el rigor extremo, las dificultades
ccntinuas, a la vez que la perseveran
cia y Ia increible tenacidad que se des
cubren aqui a cada paso, a todo 10
largo de un mes, y que cua:lquiera
sea el bando politico a que pueda uno
pcrtenecer, han dejado ya de asombrar:
-hace mucho, en efecto, que el asombro
ha dado paso a .la admiracion. .

Esta gente rechaza la piedad, el me

nor alarde de compasion. A. 10 mas,
aceptan la ayuda mas elemental en los
dos aspectos fundamentales: loa defen
sa y la alimentacion: 1a ayuda sovie
tica,

.

masiva y de envergadura, y
apreciada por el Gobierno y el Ejer
cite: batertas, equipos, camiones. La
ayuda china emociona a la poblacion
por su caracter de socorros apeteci
dos:. termos, cacerolas,.lapiceros, neu
maticos y arroz. Pero los vietnamitas
no entienden 10 de 'comparttr y mos
trar- las penas. Sin embargo... Tres
cientos gramos de carne POl' mes no
Ilevan muy lejos, aunque las tarjetas
se respeten por completo. Una cadena
de bicicleta pasa a ser un verdadero
tesoro.

Es un pais que ha vuelto a caer en
el "amok", pero su

. .Iocura es fria, de
finitiva, su;friente, y mas que respe
table, grandiosa.

la piedad
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Los hijos de Puerto Rico:
• "Los.condenodos de 10 tierra" engendran una culture

'

• ,I

propio
'

• Los puertorriquefios, comincntes sin esperonzos
4) Del sentlmientode marginalidad 01 cbcndono 0 a 16

revolucion
• Fidel Castro, primer representante politico outentico de 10

gente que vivio en 10 cultura de 10 pobrezc

por Oscar Lewis

Al < darse Cli, la publicidad su libro finalmente; en mi libro refiero la his-
toria de varios miembros de cinco ra

"Los Mjos de Sanchez:', Oscar Lewis 'milias unidas por Iazos de parentesco.
prouoco hace tres (lfios el desbarajuste Tres de esas familias viven en San

did' 'I F d del El
Juan y dos en Nueva York: Lo's puer-

, e ,a e dona on 0 e u tura. torriquefios, desde 1917, son' ciudada-

gobierno mexicano, sintiendose ofen- nos norteamericanos (Estados Unidos

dido por la cruda oerdad reuelada en
se 'apodero en 1898 de Puerto Rico, que
desde 1948 forma parte del common

ese estudio antropologico, tomo des- wealth norteamericano). Mi libro 'con

qui'{:e en la persona de Arnalda Or- siste, pues, en' un estudio que tambien

ttlla Re:ynal, apartandolo bruscamen- destaca los efectos que sobre los puer-
toriquefios tiene la emigracton a Nue-

te de. la direccion de la i�portarite va York,
' ,

empresa editora. LA MIRkDA DE UN NmO

Lewis, nacido en Nueva York' en Los habitantes de las barriadas po-'
bres de Puerto, Rico' son mas faciles

1914, emplea la antropolooia como un de abcrdar que los de MexiCo. Son me-
arma de denuncia social. En sus rna- nos desconf'iados.. mas 'abtertos., ri11iis,
nos, esos estudios no-soni ya cl exa- expresivos. Hubo una sola, excepci6n

importante: Fernanda, madre de una
men mas 0 menos ,rigido: de algunos" familia que he derrominado Rios, Es

grupos humanos, sino una muy docu- la persona cuya confianza y amistad

d
mas me costaron ganar, Para log-rar

menta a exposidon' de sus condicio- veneer sus resrstenctas, debi recurir
nes de vida: Una: oerdadera-pasion to a' sus hijos. POI" primera vez, nago
incita a husrnear en los aledaiios mas hablar en el libro a los mas pequefios. '

, Uno' de estos, de 13610 siete anos, rela-

bajos y maltrasados de uria!poblacion, 'ta 'toda su vida. Su madre,' Felicit'a:s;

pm'al determinar los resortes de sa con- de vetntitres afios, nabia tenido ya cin

ducta, S,u infatigaUe tarea la h,a con-
,co hijos y tres rnartdos. 'I'ambien esta-

"

ba Cat.ita, de nueve afios, .hija. de' 801e-
cretado en andlisis de las tribus indl-: dad (que; a los veinttcirico, tenia cuatro

genas del Canada, de losgranjeros de hijos de padres diferentes) , Lpii t�sti
monies de los nifios fueron para mi

Texas, de scctores dd pu'eblo mexica- uno de los mas valiosos elementos de
no. El articulo que publicamos perte- toea la Investfgacion, Me' ofrecieron

,
,

b
<

•

I un resumen de 10 que un .menor de .dlez
nece a su mas rcctenxe la or en la 1S a anos conoce deIa vida en el senodeIa
de Puerto Rico, el i"�stado libre aso- ,cuitura de la pobreza. Todo es sencilla-

,

d rr

b 'd
"

d mente,asombroso.
'

,

cta 0
, que aoa a e per er una opor-' Desde 1940, Puerto Rico ha ,hecho

tunidad de liberarse, de la tutela nor- grandes progresos bajo 1a direcci6n de

teamericana, al negarsele su condici6n Mufioz ,Marin y, del Pai:"tido, popular.
de colonia, situacion, que.le habria

La renta media 3,nual por habitant� ha

pasado de 125, a 750 d61ares y el' 'por-"
tacilitado su ult'erior independencia. centaje de nifios en edad escolar que

Lamentablemen'te, ,ese '1'eCUrso se van a la escuela, de 60% a 90%. Hay
mas medicos, mas persohas con auto-

malogi'O 'por la negartiva de una cobar- m6vil, etc, El descenso de la mortaIi

de mayoria en el sen 0
,

de la Co,mi- dRd infantil ha sido extraordinario.
, ,

d D'
"Las condiciones de salubridad, compa,

slon, e escolo12izasion de la NU, radas con las de Mexico y oltos pai-
entre cuyos votos se contaron los de ses de America latina, son notables.

tres paises he,tmanos, de Puerto Rico, QUNIENTOS DOLARES POR �o

Venezuela, Uruguay iY CHILE! A pesat de ello, subsiste,uhagran
pobreza. 'En 1960, e'l '42% de las fami
lias ganaban menos de 1.000 d61ares

anuales, en circunstancias de que en

Estados ,Unidos el limite de 10 que se

llama pobreza esta fija'do en 3.000 d6-
lares, En los cuatro bardos pobres de
San juan, cerca de 100.000 habitan
les' viven en suburbios que estan en

tre los mas terribles que he \'isto, N9
ob�tante la "abundanCia econ6mica" de

, que aHa tanto se habla, el 15% de las

familias reciben subsidios del Estado Y ,

el 20%, alimentos gratuitos distrtbui"
dos por el Dep,ai:"tamento de Agricultu
ra de Eslados Uhidos. Todo 'ello' no "

configura, pOl' cierto, una' ecp'nomia.
muy ejemplar.

,

A mi par�cer, 10 mas inquietante '---:

y asi 10 he subrayado en mi libro"':" es

que Estados Unidos, en fin de cuentas,
hace muy ,poco pOI' Puerto Rico, Este
pais, en virtud de su estatut'o de

miembro del comrtl9nwealth, 'recibe di

nero del gobierno noi:"tea:mericarro, P!!-
ra ciertos :grandes proy-ectos 0 para
mantener servicios publico!! co:mo los

correos, pero el subsidio entregado al

15% de las familias p<ibres es muy de
b�l, tanto CORlO ,el que perCiben 403 \}ia

'bit�n,tes sin i'ecl:lisos 'de M>iesil5sippi

, I

En Puerto Rico m� ocurr�6 l� que en
Mexico: al vivir entre, los habitantes
de los barrios mas miserables adverti
un fen6meno, social gue no e� posible,
com,prender smo desde derrtro:Los hom
'bres de esos suburbios tienen una rna-

J;lera de hablar, de viviir, de 'amar, de
odiar y de sufrir no semejante 'a ntn-

� guna otra. Transmiten: a sus hijos su
modo de vida y su C!omportamiento,
Poseen 10 que, en resumen, se llama
una cultura. Durante, mucho tiempo,
la ,extrema pobreza ha. sido considera
da �omo un estado aClcidental que ,no

impide a quienes se ha:1ilan reducidos a

el, compartir los "alore::: del re8to de la
sociedad, Pues bien, mi' experiencia me

ensefi6 10 contrario, Lo'll "condenados"
engendran una cultura; propia" en la'

cua� se instalan, se rej)liegan, se or

ganrzan y se resignan 18 vivir.

En Puerto Rico adot lte en seguida
el mis,mo metodo de inv estigaci6n que
en 111is dos libros preo edentes, Ante'
todo, seleccione un centJenar de fami
lias en los cuatro barrios miserables de
Puerto, Rico. Me intere: 3e luego muy
particularmente pOI' diE; z de. elIas y.,



(uno de los estados mas atrasados de

Estados "Unidos I, y representa un

cuarto 0 un quinto solamerrte del sub
sidio de cesantia percibido en la ciu

dad de Nueva York. Los habitantes de

Puerto Rico' que viven de los auxilios

publicos no -tardan, pues, en darse
cuent!!, de que con s6lo instalarse en

Nueva York, pueden quintuplicar sus

recursos. Mi encuesta, sin embargo, ha

demostrado que esa no es, por 10 gene
ral; la razon principal de su exodo. En

todos los, casos que estudiamos, la de-
.clsion de emigrar la motivaba una cri-.
sis 'familiar 0 un problema psicologtco.

Los puertorriquenos, de todas ma

neras, viajan mucho: en tanto que' en

Puerto ''lUco apenas hay un millon y
,medio de' habitantes y un millen de

puertorriquefios en todo Estados Uni

dos, las compafiias de navegacion
'

re

gtstran cada afio un millen de idas y
veriidas en ambas direcciones, entre la
isla y el continente.

'.,Todos los testimonios, recogidos por
mi'len Puerto Rico me confirmaron la

axist.encia de una verdadera "cultura

'de 'la pobreza", que con .arrterioridad

crei descubrir' en Mexico.' Al estudiar

la. vida de los pobres, .uno se conf'or

rna, por 10 comun, con' analizar ' sus

condiciones materiales. de vida: se ob-

"serva que se trata de .gente a hi que
Ie cuesta encontrar trabajo, vivienda
b: medics de, subsistencia. Piles bien"
he, �eomprobado que, desde un: punto
de :v;ista puramente., econ6mico, no es

pcsible. e)l:plicar hi la vida, ni el com'

.portamiento de n<ldie .. Y como quiera
que fll.eren las 'dificulta'des que deba

Jl.afri:mtar la 'gente, cualesqtiiera sean

'sus:' horrorosas condiciones de vida,
sicmpre\ tratara, de 'hacer algo de sti

eXi;'!tencia, alguna cosa, darle sentido.
y, e1?te' esfuerzo por escapar de 'la'

a}.j,erracion, por haHar localmente tina

'salids: a ,pro'blenias por los que la so

ct,eqad se de's-interesa,. acaba por en

g\�ndrar Rna verdarderll, "cultura". No
, �s 'dri];)1e hablar de cuItura en el sehtido
aRtropol6gieo del termino si el com

P0l,'tamiento comun a todos los, hom
bres: que viven en ciertas condfcib!les'
lie privacion, representa solo una adap
tadon provisoria, no transmisible de

nnE!- generaci6n a otra. Pues bien, tan
to len, Puerto Rico y Nueva York co
mo en Mexico, he comprobado que jus
'tamente todas las caracteristicas de
la cUltuta de la pobreza se traIismi
tian de padres a hijps. Desde la edad
dc s'eis anps, los ninos, de los barrios
pOQres del East Side, de Nueva York
se ,han' trazaao un modelo de vida: al
,cua:! tratan de conformarse y que tie
he :en cuenta muy exactamente Ia's po
sib�lidades que se les Ofrec,en.

-

Igual
'cosa ocurre en Puerto Rico. Los ninos
viven ani eh situacion tan peli:grosa,
dc :tal manera inestable; que muy lue
go -deben asumir las obligaciones pro
pIas.de la madurez. El resultado es que
se JI_Ja� comportamientos rigidos que,
c.onslgUlentemerrte, limitan sus posibi
lId�des de evolucionar, aunque la so
ciedad les ofrezca los medios. Por es-'

to, es que se puede hablar de una ver
dadera "cultura de la pobreza".

SIN CONTAR

Esta cultura varia evidentemente de
un pais a otro en funcion' del contexto
nacionaJ y las tradiciones locales. ,Pero

'en Puerto' Rico volvi a hallar la ma

yor parte de las diecisiete earacteris
ticas que pude observar en Mexico. En

prime!! lugar; esta la relacion can el
dinero. Se' encuentra uno ante hom

bre!! de ingresos debiles, que realiza�
trabajos no especializados y que can

,frecuencia conocen largos periodos de

cesantia,. Sin embargo, apenas pO,seen'
un 'poco de' dinero, 10 gastan a desta- ,

jo. Ja'mas se plantean el problema del
aho,rro. Jamas piensan en acumular
reservas. Compran 10 que necesitan en
el momento, y asi no es raro ver a las
madres, de familia mandar a sus hijos
ocho 0 "diez veces por dia a los neg-o
cios del barrio. Las ropas, muebles, por
10' ,corriente, los compran de ocasion
y, a "menudo, en los periodos de difi
cultades economicas, empenan sus' efec
tos.

LA VIOLENCIA

Otra caracteristica: el relajamien
to de las esrtructuras familiares. Hay.
muchas mas uniones Iibres ,Olamadas
"matrimoriios consensuales") que ma

trimonios religiosos 0 civiles. Y' en

'Puerto Rico las uniones son incluso
menos solidas que en Mexico. No es
raro hallar hombres menores de 'trein
ta afios que ya han tenido cinco 0 seis
mujeres, y mujeres menores de veinte
que han tenido varios maridos. En la
educaclon de los nifios se 'recurre con

f'recuencia a los castigos corporales.
Asimismo, las relaciones entre los con

vivientes se caracterizan por su violen
cia. Tuve, sin embargo, la impresion de,
que las mujeres de Puerto Rico esta
ban menos brutalizadas POI' sus mari
'dos que las mexicanas, sin que pueda
decirse, si se 10 deben a la "noiteame-"

te 18 cultura de la pobreza sino .sim
plemerrte la pobreza. A mi ver, esta es

una distincion muy importante.
En India halle mucho mas pobreza

que en Mexico y Puerto Rico. Pero el
sistema de castas crea ahi una situa
cion diferente. Hasta los indios' mas

_pobres .. experimentan cierto sentimien
to de seguridad y, sobre todo, de per
tenencia a un grupo. "I'odas las castas,
aun las mas bajas -como las de los
trabajadores del cuero 0 los barrende
ros-, son altamerute .organizadas. Y
donde 'hay organizaoion, hay podel'.
Comparado con el de 'las castas supe
riores, ese podel' es, quizas, infimo, pe
ro no absolutamente nulo, ,como el de
los pobres de Puerto Rico y Mexico.

LEJOS DE LA REBELION
Todos los indios, POI' igual, tienen el

sentimiento de pertenecer a una misma
civilizacion, a un .mismo sistema social.

,,,,,,..>,p,__JIJ

PiUE.flT:O:RRIQUENOS
"

... una "sensaci6n de no ,pe�tenecer a ningun grupo; de no ser miembros de sociedad
alguna.i ..

II'

ricanizacion" del pais 0 a la existencia
de tradiciones nacionales diferentes.

Con' todo, la caracteristica' funda� ,

mental de la cultura de la pobreza es

la de generar un sentimiento de "mar

ginalidad". Los habitantes de leis ba
rrios de Mexico y San Juan Henen la
impresion de no pertenecer' a ninglin
grupo, de no ser 'miembrosl de socie
dad alguna. Viven en im estadO' de
abandono y de total desesperacion. Y
esto, sobre todo, es 10 mas terrible de
Sll condicion. No hay, a mi entender,
reJacion directa y automatica entre el
grado de pobreza y lal existencia de una

cultura de la pobreza. Hay gerite que
es pobre, desesperadam�nte pobre, pe
ro que de todos modos tiene el senti
miento de que, de hacer economias 0

hallar un trabajo mejor, podria saHr
de su condici6n. No" s-e sienten exclui
dos de la soci�dad. Para ellO's no exis-

Evidentemente no sere quien defienda
el sistema de castas, pero comprendo
ahara mejor esta frase de (}andhi que
al principio me chocaba: "Las castas'
son, 'en cierta manera, 'la bendicion de
la India", Gandhi era 1J,dversario decla
rado del sistema de 'los "intocables''',
pero muy bien se daba cuenta de que
las castas impedian - la disgregaciori
del pueblo inddo en su lucha contra el
imperialismo ingles".'

,

Todas mis investigaciones han pues
to en evidencia- que la cultura de la

pobreza nace de la introduccion de co

rrelatos capitalistas en sociedades cu
yas antiguas estructuras feudales se

quebrantan s'�n que a los hombres que
quedan marginados del progreso eco

noiTIico se les brinde una organizacion,
un podel', una esperanza" cualquiera.
"En "Los condenados de la tierra",

Franz Fanon' insiste en el potencial

revolucionario que representan los po
bladores de las barriadas mas pobres.
Debo decir que, infortunadamente, mis
investigaciones no confirman este pun
to de vista. En Puerto Rico, la gente
de los suburbios es por 10' general muy
conservadora. La mayoria anhela que
su pais se convierta en un estado mas
de Estados Unidos. Procuran tdentifi
carse con esa gran imagen del poder
y la riqueza:. No tienen tradici6n revo'
lucionaria alguna ni pueden volverse
hacia los grandes hombres de .su his
toria porque, antes que nada, estos han
sido gente que trataba de obtener to
da la ventaja posible de Bspafia y lue-

'

go de Estados Urridos, sin nunca apo
yarse en las masas.

En Mexico, cincuenta afios despues
, de la gran revolucion -hecha tambien
sin las masas- encontre entre los po
bres mas ira, mas odio por la policia,
mas resentimiento, menos docilidad que
�11 Puente Rico. Pero ahi estan muy
lejos de la rebelion. 1

Cuando todo un pueblo -como en el
easo de Argelia- lucha por su inde
pcndencia, la gente que vive en la cul
tura de Ia .pobreza queda entonces en
disponibilidad para la revolucion. Pe
ro cuando la revoluci6n ha ocurrido
hace rnucho tiempo y -como en Me
'x-ico- de ella no quedan mas que es

loganes: 0 cuando una sociedad sin
tradicion revolucionaria sigue impreg
nada de mentalidad colonial, las pel's.
pectivas son muy sombrias. A 10 mas,
IDS mas pobres pueden esperar una in'
tegiraci6n lenta en fa clase media in�
ferior, 10 que, por supuesto, no es muy
estimulante.

OTRA VISITA A CUBA

En cada pais, tocto' depende, pues, .del
contexto polRico, y puede suceder que
se presente una oportunidad. Asi pa
so en Cuba. Habia yo conocido este'
pais antes de la revolucion y pude com

probar que la cultura de la pobreza
estaba ahi extremadamente extendida,.
Regrese deSPlieS del triunfo de Fidel
Castro y pude ver nuevamente a las
misnias fainilias que viven en el mi!j
mo suburbio de La Habana. Puede que
mis impresiones sean superficiales POll
que mi estada tuvo corta duraci6n, pe-
1'0 me sorprendi del cambio ha'bido en
la pSicologia de la gente, sobre todo en
los adultos (no tuve oportunidad de iIi
terrogar en forma seria a los ninos).
Por primera vez, me halle ante perso
nas �uy pobres que no hablaban cOfl
fatalIsmo, que parecian creer de. ver
dad en el porvenir, .que estaban llenas

'

de ei;peranza en sus hijos, 'que no se

quejaban de su gobierno', y que, en su
ma y por encima de todo, tenian el
sentimiento de est;l,r organizados. AUfl
cuando el mismo no provenga de esa.
extraccion, considero a Fidel Castro al
primer representante politico aut.enti
cO' de la gente que vivia en la cultura
de la �obreza.. I;Ia sido el primero que
ha �P.bIdo movllIzarla diciendoles: "Me
ri:o de las clases medias; quiero ser !)l
dlngente de los que hasta ahora nada
poseian". Esta, actitud ha provocado
un verdadero choc entre los abandona
dos de los suburbios, los que necesita-

'bun ser amados, qlle se preocuparan
pOl' e.l�os p<_Jr9-ue, generacion tras ge

. neraclOn, VlVIan en la desesperanza.
Creo que es esto -y no otra cosa"":'"
10 que explica e1 exito de Fidel Castro,

. Ahora,. despues deJa tra.nsici�n, qUi-'
Slcra d!)dlCarme a ml proplO r>als: Hay
en Estados Unidos treinta 0 cuarenta
millones de personas que viven en III
pobr�,:a. De ellas, 'solo una: pequen!l
fracclOn (alrededor de ocho millones')
presentan las caracterisoiicas de Iii.
"cultura de la pobreza". Son sobre
todo, leis miembros de las mino�ias et-
12icas, los. negros, indios, puertorrique
nGS, mex�canos y, tal vez, tambien al-

"

gunos blancos pobres. Mi proxima in

vestiga�i?n estara dedicada, pues, a
las famIllas de pobres blancos y pobres
negros, de Chicago, y a sus parientes
que quedan en el Sur.
'y quiero abordar ese trabajo c�n

Unit emocion aun mas grande que la
que senti al iniciar mi primera inves
tigacion sobre Mexico.

P LA N 1 3
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� nqenes
por Jorge G. Sierra

(ESlPecillil para PLAN)

EI jazz es un arte relativamente joven. Las primeras
agrupaciones instrumentales comenzaron a interpretar este

tipo de musica en algunos estados del !Sur de EE. UU. a

firues del siglo pasado. Pero el primer disco. fonografico
de jazz fue grabado recien en 1917, La investigaci6n m�
sicol6gica e hist6rica ha probado que los creadores de esta
rrnisica fueron de raza negra y que las 'jazz bands" blancas
vinieron mucho despues, cuando ya los musicos negros ha
bian consolidado el nuevo estilo. No obstante, el conjunto
que dej6 impreso el primer disco de jazz en 1917, era un

conjunto blanco, la Original Dixielan 'Jass' Band. El pri
mer disco de jazz grabado pOI' musicos de color, s.e hizo- en

1922 .. Lo grab6 lla Dry's Sunshine Orchestra dirigida' por el (

trombonista Kid Ory.
'

EI ja�z no nacto en un lugar determlnado del Sur' de
los E'E. UU. Apareci6 en varios puntos casi simultanea
mente. Pero fue en Nueva Orleans, ciudad situada en el
delta del Misisipi, donde. el·fen6meno se din con mas' ruer
za. Hasta 1930' mas de Ia mitad de los musicos de jazz
provenian de dicha ciudad y ademas, se contaban entre
las figuras mas destacadas del genero.

Nueva Orleans es una ciudad con pasado latino. Ubi
cada en la zona geografica de Luisiana (Hamada asi . en
honor de Luis XIV), perteneci6 a Francia hasta 1764, a

Espana hasta 1800, y a Francia nuevaments hasta 1803,
fecha en que fue vendida a los EJE. UU .. La cuitura fran
cesa ha sido, sin embargo, la qule ha perdurado en Nueva
Orleans.

Los esclavos negros traidos de Africa a esta region
francesa de Luisiana recibieron de parte de sus amos la
tinos, un trato mas "liberal" que el sus hermanos die raza
de las regiones anglosajonas. 'Liberal, deritro de 10 liberal
que puede ser lao infame instttucion

'

de Ia escIavitud: se

les permiti6 cultivar sus costumbres, sus ritos, su musica,
POl' otra parte, la escaseZ de poblaci6n femenina,. oblig6 a
106' colonos franceses a mezclarse con la (poblaci6'n negra.,
Este es el origen de los "creo'les de couleur", criollos de
cnlor, -clase social mestiza que alcanz6 un alto status eco

n6mico y ,cultural, y \
de

.

'la cual provienen, destacadas f�}
guras como el violinista Edmund Dede, el escultor Eugene
Warburg, el dramaturgo Victor Sejour y .el compositor
Lotiis Moreau Gnttschalk. Entre los primero6' musiCos de
jazl'; hay tambien numerosos ."creoles". con nombres fran
ceses: Freddie Keppard, Alphonse Picou, Sidney Bechet,
Natty Dominique, Honore Dutray, Oscar Celestin, etc. To
do esto contribuy6 a un mas libre desarrollo del folk.lore
negro, . al Ilado de ;las canciones francesas, espafiolas 0 ir
landesas de la poblaci6n europea. EI famoso "Mardi Gras"
o Martes de 'Carnaval, que proviene de una antigua cos
tumbre, cobr6 con la musica de los negrns un fuerte co

lorido.
El foll{Jore afronorteamericano generado en e;;ta zon,a

de Luisiana, es de un gran contenido socioI6gico. Refleja.
en sus distintas ramas el ambiente y la. situaci6n, econ6-
mico-social del negro' del Sur, Hberado legalmente, pero
aun encadenado a la

y

discrimina;ci6n. En los "work-songs"
o cantos de trabajo, el compas esta marcado pOl' el jadeci
del esfuerzo rriuscular y el golplt! ritmico de las herramien-·
tas. Los "spirituals" y los "gospels" son caflcinnes reH-,
giosas en que los feligreses dialogan su ·fe con el pastor-'
cantante, 811 compas frenetico de las palmas. Los "Blues"
-segUn Cocteau, el verdadero aporte negro a la poes.fa
son candones que hablan de Ins aspectns penosos de la
vida.

.

El origen del jazz esta en estos 'cantos folkl6ricos ne

gros y en ·la mtlsica popular europea que se escuchaban a
mediados del siglo pasado en Luisiana. La tntnsici6n .,del
canto folkl6rico al jazz instrumental, se realiza a traves.
de las "brass bands" 0 bandas miJitares que aparecieron
POl' estas fechas y que contribuyeron al pintoresco rure de
la ciudad de Nueva Orleans, junto al Mardi GraSl y ila ar

quitectura francesa de sus barrios. Las "brass bands" for
madas pOl' musicos de Icolor fueron mas numerosas. que
las i'ntegradas pOl' blancos, y ·como 'conseeuencia, no tar
daron en induir en su re:pert.orio, (idemas de marchas, nu
merosas piezas del f.olklore negro. Cabe destacar tambiE�n
que las bandas negras interpretaban tanto el material fol-.
k.J6rico como el marcial con el mismo acento sincopado que
Ie imprimian a los dspirituals" 0 a los "work-songs". Pron,
to cobra,ron ·celebl'idad y ademas de sus habituales desfiles
pOol' las calles, empezarpn a actual"en aetos sociales,' excur

siones al lago Pontchartrein, en el Mardi Grass, funeralcs
y otro tipo de l'elmiones. No puede decirse en' que mo

mento estas bandas empezaron a mostrar el germen del
"jazz" pero si podemos suponer que hubo un instante en

que al!"ounas de elIas tocaban una musica de cal'actel'isticas
bastante poco "marciales" y muy semej3.I).tes a las del fu
turo pazz. Tambien puede suponerse que las primeras
"jazz bands" no se formaron a partir de estas bandas mi
litares "evolucionadas", sino que fueron conjuntos Qrgani
zados para amenizar fiestas qU€ adoptaron parte de .lq. ins
trumentaci6n militar. Todo esto pertenece, evidentemente,
al terreno de las conjeturas. Pero 10 cierto es que hubo un

dia en que, mientras las "brass bands" seguian impregnan
do a Nueva Orleans con sus aires marciales, una pequena
banda de jazz empez6 a caminar en pos de su propia
aventura.

NiOTA.- iNuestro 'co1a·bor-ad-or �loirJ<e Ig,.erra ,diri:.e;e 1a audicion
M,diaI 'Wisi&.n del Jazz". u'll.ca len todo €1. lJ)ais, Que se cinWe IDO!!'
Raddo iUnivoersidalCli Tecnica ,diel iEstado los odias martes. jueves 'Y
sa:bados de 18 a, 18.30 QlOl'as. e
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TRO,VAD
• SUS' cantos denuncian 'la' injusticia 1

• . ..., •
. ,... I

.

Son l?s' poetas de la genera

-" .'

._ Predican la igualdad racial y la no violencia.
. I

.. ,

en, ntmos supersonlcos
En Prancla, en Ing1aterra, en

Brasil, en IAlemania, en los Es
'tados Untdos,' cantan : Ias can

ciones que elIos mismos com-
.

pOllen. IA veces nna' gurtarra,
,

otras una armonica, un tambor,
un acordeon .0 un banjo hilva
nan la melodia Que acompafia las

. palaoras. No son dives ni virtuo

sos, algunos ni siquiera . i ienen.
buena voz, pero en sotanos .hu
mosos, en teatros de provincia,
o en' inJnensos estadios,. congre- .

gan allditorios plenos de fervor.
Gantan paT'a todos los hombres
Io-s temas minusculos ci funda
mentales del tiempo en que v,i
yen. Oanlian como quien respira·;
con fluid'ez, 'con .entus�asmo, con
vida. Son los nuevos trovactores.
Los trov:a,dDres de� siglo XX.

EL TAM-TAM 1m LOS
JINGLES

! .

lTrovadores en 1!J, ,epoca del
transilStor y los satelit.es? La idea
rpuede 'Parece'l' tan 'ana:cronica co

mo imaginal' uJ}a comrputadora,
con ·vaJvula de estHo gotico. .. Y
sin embargo, la paradoja est�
a 1a vista: los meCiios de comu-

,nic'acion incomunican; 1!J, radio,
la' television, el ciil·e, 1<os alta'vo-

.
ces y los tocad'iscos han'. conver
tido pueblos y ciudades, e inclu
so el campo mismo, en Ul1ia con
fusa selva poblacTa par los mas
disimiles tam-tam. Sin compr.en
del' cabalmente· 10 que paISa en
torno de ellos, sin posibilidades
de hacerse entender pOI' el proji
mo, los' seres humanos' se blin
dan e insensibHizan. La musica

y las pala;bras se convierten en

jingles ry el mundo en ,un vasto
sUiper-market con emocioilles y
pensallTIientos envueltos en pape]
·celofan. otros' preven nuestras
reacciones, otro,s piens'an pOI' no
Botros. E'l r·esultado €s una, gra
dual atrofia, una lenta naralisis
de i1a imagillacion y los sentidos.
Los sO'ciologos Y psicologos han
diagnosticado (!ue e1 piteeantropo
at6mico-astrO'nautico esta enfer
mo, El nombre del ,mal abunda
en los textos :y ha Qlegado a

sel' populoar en la conversacion
cotidioana. lQuien en nue.stra epo-.
c'a no ha oidO' hablar" de alie
.naci6n?

;,PARA QUE �OS
Ci\�ONES?

Los nuevos trovadores son

hombres que no quieren ser· 1'0-
.

bots. Cantan !Dara ser e110s mis
mos, para hacerse presentes a

los demas en -cuel�po y alma. Si
a veces no cantan bien, 0 eantan
malo desafinan; si parecen des
ga·rbados en el 'es-cenario, aullan
do, gesticulando, moviendose co

mo poseidos.; si visten caomisas
flol'eadas y panta.Iones de pana
'bermej� 0 de c·�erp E;stampadol

si ponen en despeillarse el mis
mo esmero que Maurice Oheva
Hier en acicalarse, si invocan, a

Cristo con frases de Marx y pre
dican la no' violencia- con fogo
sidad de [ugadores de rugby,: es

.porquc estan en otra cosa que
nada ;tiene que ver con los dis-'
cursos ,polftkolS ni con la prbpa
ganda subliminal; estan -como

pUEdel!l- negandose a aceptar
el engranaje que quieren 'impo-
ne1'1es.·

.

-No se )Jonen los codoS' sQbre
, la ·mesa.
"iCome en silencio!

. jApag-a fa radio mientras
haces deberes ... !
i Callate, qlie ·tus padres
10 saben todo!
-;,Cuando yo sea 'grand,e,
podre mandl!-l"llle?

.

-Los viejos scran entonces los
que te manden...

.
.

(Antoine: "Metamorfos�s
exce,pcionales" .)

No es de extrafioa.r-se que la pro
testa comience pOl' -casa, y: poi:
la propia cabeila: '

AyeI' mama me' diio
oue me coJitara el pelo..

Y yo Ie he respondido:
"Yo'digo 10 que pienso.
y vivo como quiero .

"

,

(Antoine: "Yo' diga
10 que ipienso'\)

Est<a. actitud . 'de rlllptura ha
Uevado 'a Antoine, ingeniei'o a

· instancias de fiu padre, a reneg·ar
de 1<as ciencias exactas e inclu
so' de' SUo apellido, mejor dioho
de todos los apellidos, Y'a que
se lra, queda\io \On Antoine, mon

do y lirondo, "Los j60venes", ha'
dicho,'- "estan hartos de loa melo
sa sabidurfa de los mayol'es, POI'
eso se nan refugiado en mis Lu
cubraciones". i.Que· son las Lucu
braciones antoinescas? Seguil pa-

· l'abras de su autOT', "un intef)
to de poneI' un PO(;O de luddez
en el· regimentadfsimo coo·s en

que nos ha; tocado nacer". Antoi
ne, que no' tiene ningfuJ. carlilo
POI' l�s convenciones (y que aJir-

.

,ma: "La sociedad puede iIl,lponer- .

me el trabajo,' pero no puede
obligarme a veneraplo"), pone
aquf en practica su lema cardi
na·l: "Decir 10 que se piensa es
ya un acto liberwor". Y Antoi
ne se libera a fondo ex:pl-ayan-

·

dose acerca de 1a pHdora anti
-conce1ptiv,a y 1a bomba, y p'r-e
guntando a los esta.distas en to
no entre burlon y apocalip;tico:
." (F\a.ra aue los canones?" El
bealJni:K:ismo nrofesioll'al 10 en-"
tusiasma, muy poco: "i Etiqueta,
etiqueta I'!, afirma; "Viv·ir no es

mas \que una vaga espel'a: no

se puede jugal' todOs 10'5 dias a

navegar como .una barca ebri'a."
EVidentemente, los tiempos

han carnbiado; estamos lejos de·
los temas de Francois Villon, pe-
1'0 no. h!J,Y duda que en estas
letras tan de nuestro siglo pal
pita el mismo ardien,te arnor,
l� .:rnisma :pasi6n poria v'er<l:ad,

la libertad yIa .justicia que aUen.
ta en Ios versos de La l>alada
de -Ios �horcados.

.

ALGO SOPLA EN. EL 'VIENTO

Del otro Iado del mar el iliono
cambia. Aunque los .trovai;lQreli
de America y de Europa �st4n
unidos pOI' un comun senti(fo de
rrrodernidad, por 'una 'misma in.
quietud de cantar diclendo casas,
en los Es·tadO's trnmos Ia ipro·
testa cobra Una potencia casi
religdosa. No. 'en vano ' ..

es Norte·
america tierra de gospels S de
spirrtuals: no 'en vano e[' oHoque
de razas mantiene abiertas lIieri·
das que suscitan rebeliones y Ia.
mentes, iAqui el gran sacerdote eli

. un muohacho de veinticl1iaTIvo
afios, surgido hace muy pOCO' de
ese raro vivero hurnario 'que es

Greenwich Villlage.· Se 'Bama !B0b
. Dydan. Alto, muy delgado, de !'liel
muy blanca; y rebelde pelo casta
no, ·enfunda su ssqueletlca ibm·

, ,

.!BOB DYLAN.. .

escualido V' misiico a'dnurador 1i9
'Dylan Th()mas

.

manidad en gastados' blue jeal)s
y 'camlisaGo ,atrugadas. :HaI?I�
arrastraJciamente, comb ·[os �ps· .

ters, y sa,lrpica J-a conve'csa0ion
con €xabrurptos y obsc'enidiades.
"Cuando canta", dijo de e1 un

critioco musical, "emite tales cli.i·
llidos que quien Qo escualra fria'

.

mente 'Be qu�da t·an azoradD co·

mo 8i estuvi-era ,ayendo .al 'alia

minable hombre de' las nieve� to;
caT la guftarra ...

" .lExageraclon.
No mucha' pero' no hay d'llo:a de

que' 'Bob r),ylau' po�ee Un f1'lib�(}o
so. poder' para desencwenar .Bl�'
mos emoc·ionales, debidos, !ll1ll5

qUle a su man.era' (Ie cantar (0 de

no cantar-j, a la letra de [as ca·

'si doscientas '-canciones qlle He'

va -comlpueStas. lQuien rpuede de

jar' de 8&tremecerse' con las pa
labras' de Algo flota en 'el yiento,
3.-l'rasa·dor hit que ha hedho de .5,U
autor el fdolo .de millones de JO

ve.nes de todo el ItlUpdo?

;,Cuanto tiempo vivira ell;tom;
bre 'hasta que' pueda ser }Ibr:�
La respuesta flota en e1 vlen I

amigo.
. ·FIG·ta en el viento.

;,Cmintos oidos debe tener un

[hombre
para que Ilegue a oir el lIantet�[de la gen .

;,Cuantos seres tendran que'r. .

[DlOrl,
para que todos sepan qu.e dh��[muerto demaSla o·

La respuesta, 'amigo, fIo�a eJIto
.

.. [el Vlen '

Flota en el viento..
'



RES· SIGLO XX
pregonan un nuevo sentido del arnor.

ion del psicoanalisis, lei Botrlba y los viajes
DYlan eS el principal responsa

ble de Ia mutacion que el rock ha
sufrido .en los ultimos tdempos.
De Ta baldia musica que amal
g!llma!ba lo bailable con 10 girn
mlstico ha pasado a ser el explo
sivo vehfculo de una' revolucion.
Si [as' aetras de las canoiones.
eran hasta lhace poco rnelodicos

sucedaneos de ila marihuana, me

ras 'eronicas celestes 0 .rosadas
sobre e� love 'Y el cheek-to-cheek,
a®.01®"'eI cantor pasa de Ia epi
dermis 'al alma: es ante todo al

guien que protesta. ,�Contr:a que?
Contra ['a; acepiacion pasiva, con-

,

tra ta injusticia, contra Ia cruel
dad y o}a indiferencia de los que
manda;n, contra el silencio 'com

plice de mfllones de seres que
han decidido no enterarse de Io

que sucede en Vietnam 0 Little

Rock, contra los insidiosos peli
gros de la radiacion: atomica,
eontra-Ios ensayos de la Bomba ...

'

;,Q'UE LE HAN HEOHO
A LA LLUVIA?

Los i'ihijos de, lEob Dylan" han

promera'do ,en todd 'ei mundo, y

especioa·lmente en' los E'stados
Unidos:

i,Sabes que estoy tratando de
[decir?

i,Sientes el terror que siento
[yo?

Si aprietan el l;lotomde la b()m-
rba 'nll hay escape,

D() hay salvacion,- el Mundo
, (sera una vasta fosa.
Mira e'n torno, de ti,' "

muchacho: ;,te' eS,tremeces?
N() 10 dudes,' estamos en' lit

(vispera
de la Gran Destruccion.,

fI3arry Mac Guire:
"Visperas de dest,ruccion".)

Sf. Algo flota ,en e1 viento. Lo
sa,ben muy bien los miluones d'e
negl'OS y blancos que IUBhan en,
los Estados Unidos contra la se

gregacion. Lo 'Sabe Ia mej-icana
Joan Baez, que h'a fundatlo run

instiul!l!te'rpara el 'estudio de lano

I v\olenda., donde todos los' fines

J
de sema;na se' realizan sesiones
de m:edita:cion y retiro ,espiritUail.
Esta extrana mezcla de misione
ra y de girl-scout ha deducklo
de su reciente d'eclar;ac-i6n de re-

L 1
di,tos el sesenta POl' ciento, de 1,0r que rre ,corr,espondia pagar, desc

'[ t.ina:do· a'l presupues,to de' Jas fU'er
zas armadas. Joan Baez, g'ran
amiga de Bob Dylan, ha propa
gado POl' el mundo la mas estre
mecedora y mas Ipoe,tka ,adver
t!lUcia sabre 'el peIigro de los en-

I
sa\yos nucl'eares: ;,'Que Ie han he-

'

ch()l()s,hombl'es ala lluvia?
Y itmy muohfsimos mas. Co

menzand'o por Pete' Seeger, Icuya
voz de timbre entr;ana;b1amente
�I\l:mano contagia al auditorio la
Irresistible necesidad' de cantar.

P��e Seeger entona canciones
V'leJalS como' el hombre, 0 temas
recentisimos y les infunde a to
dos e110s 'algo a Ia vez muy per-

• sonal y 'universal. En,su'g;argan
- ta el canto 'Se convierte en dia

logo fluido, 'en cordial comunion
Ion un pllblico' 'que se deja 'en

,- l?�ver en los sones de su huma-
nlSlma guitarra,.

C
Y es.tan. ta,mbien Sonny and

'1 t
her (mando y mujer). Ejecu

D, �n [as ,piezas compuestas POI' el.
a pnmelia, 'cronologI,Ci:ime\nte

��e les 'valio la popularidad, fu�
n

d laDs� de mi, escrita minutos
e [fespues de que el fue expulsado
:1 d� un c�fe del Village a causa

S
su mdumento estrafaJ1ario.

r,
onny nano su' humillacion en

n sarcasticas estrof'as 'que pronto
11 �� convirtieron

. �n' mot de passe
n

d
una generaclOn que se encoge

D, � hombros ante la ridiculez de
ucha"s convenciones:

;,Por que se preocupan de
la rona Que Ilevo? A mi
me encanta vestrr asi.
EI Mundo es ancho, jYe-ye!

Algo tiene que haber en Ietras
tan triviales como esa para que
prsndan con twl intensidad en

los oyent�s (de .una de las graba
�lOnes mas recientes de la pare
ja, I got you babe, se vendieron

, tres rnillones de discos). La res
ouesta esta mas que en el sentido
literal de estas canciones, que no
pasan de "sinf'onlas tontas", en

,la capacidad de liberaoion que
e'I,Ias encierran. Frente a las opi
mones enla tadas y Ia moral de
wash and wear el nonsense pue

- de cobrar de pronto el sentido
de un pito oatalan ...

�Que ocurre rnientras, tanto en'
la isla minifaldica, en Ia pelilar
ga Inglaterra? Los ingleses sa
ben' contemporizar con el escan
dalo; 10 Iprueba el C!l;SO Christine
KeHer, y 10 confirma Ia orden
nobiliaria concedidn a Los' Bea
tles, a'cto para muchos tan he
retico como nornbrar obispo a un
diablo, Ahora que Los Beatles
han sido domesticados, un nue
vo eonjunto ha oeupado SIll Jugar.
Los nuevos evangeUstas del chi'
llido se llaman The, Rolling S to'
nes. ("Los cantos rodados"). Una
cancion', jFuera de mi nube!, Ies
aseguro ha'ce un par de afios una'
popular,1d'ad que ha llegado �-a a
la, idolatl'ia. "Somos los beatli
cidas, el DDT de Los Bea1J1es"

'proicla,man 'despectfivamen� ,y;,
agl'e'gan: "Enos son respec,to de
nosotros 10 que un gatito de An
gora a: un tigl-e d'e Bengala".

i,A beatl�s muertos, rolling
puestos? Mlentras la contienda
se dirime, una serie de folk- sin
gers IIJrolifera �n. Ia .isla. La mas
p,orpular es Julie Fox, caJIifol'nia-'
na: ra;dicada en Inglaterra, que
traba'Ja en co�'aboJ)acion con un
grulpo de compositores j6vene.s
cuyas canciones afegan vivida
m�nte POI' lit paz y los dereahos

'

civiles. AI Iado del mas, loven de
todes los t-r'O'vitdores, el antibeU
cista ' Don nov 'a n (diecinueve
anos) , auto!' de EI soIdado uni
versal, Ios WIl,terson, los Liver
pool Spinners y Judy Collins
erpu}oa bri.tanica de Edith Piaff:
anaden sus voces aI huracan so
noro ?'esencadenado' POI' los tpro-
t8lg0111stas de Help!

'

PES1\DILLA PSICOMOTRIZ

Botas tejanas, vaqueros de ter
ciopelo, rpulover'color calqui, Hug
hes Auffra,y propaga el "evange
lio segun Bob Dylan". A el 5e
debe ,ja fulminant'e acepta,ciOn.
que Iia tenido una de las baladas
del, tprofeta del Viliage. Se lla
ma Pesltdilhi psicomotriz y en

a laLuna

ella' se Iiahla de Fidel Castro tv
del' FBI, de una muchacha, de
un vagabundo, de la fiebre urba
na y de la paz 'del campo...

Beatnikismo, cristtantsmo, doc
trina Zen, 'surrealismo, psicoana
lists, delir ios : mescalinicos ma
nifiestos inconoclastas, Buda y
Rimbaud, Lorca «r Gandhi, K3!f
ka, la Biblia, y Dylan Thomas re

Iarnpaguean, se combinan y con-,

traponen en este caotico rnundo
, que surge entre rasguidos de gul
tarra y guturales ve-ve: Natural
mente, en este bric-a-brac de so

nidos 'Y sentimtentos existen in
finHas variantes Jndividuales;"
desde el romanticismo del Italo
belga Salvatore Adamo hasta el
refinado intelectuaIismo de Jean
Ferrat 0 de Guy Beart, sin olvl
dar, desde Iuego, Ia voz persona
Iisima de Georges' Brassens, mo
derno Adan de Ios trovadores
rranceses,

Beart, ingeniero de puentes y
cammos, Iucido e inteligente, re

.presenta la vartante geometrica
de este. villonismo siglo XX. Con
una vasta cultura (que 'ine1uye
la; frecuentaci6n de Borges y de
Garde!), Beart, que dejo las ma

ibemati-cas rpor Ia musica ("De ni
no me traumatematiz'aron", ,afire
rna), es autor de canciones que
alternan fina ironia con elegan.'
te Uirismo. EI cine, 'Ua television

'la astronautica, las historias d�
espias, insillJuan con levedad y
gracia en sus letras de gran poe
tao El creador' de' "II n'y a plus'
d'a,pl'es...

" cantil. a la, luna como
un 'P.fel'l'ot con alma' de astro-
noo,ta:

'
'

Ahora que tanta y tanta gente
proyecta hacerte una visita,
es 'natural que me permita

,tratarte mas familiarmente.

Puedo tutearte, y hasta eSpel'O
llegar a tu pais nlateado.
'Sin gravedad, luna, 'te quiero
ma.s tengo el corazon pesado.'

LA TRISTEZA QUE TIENE
L.c\ 9ENTE

Los trovadores habl:"n en to
dos ,los idiomas. En Espana el
por,t:woz de ,la rebe<IdIa es Rlti
mon" cuya canci6n .Decimos que
nO vibra clandestinamente en las
guitarras de oJa Peninsula. Y en
el Brasil la protesta se lIa;ma bos
sa nova. La, bbssa nova, que sur

gio tfmid'a'n:lent� como reaccion
frepte 'al sa;rnba, se ha,' ido ti
nendo 'c'on matices que sus crea
dores jamas' sonaron. La bossa
nova se eonvirtio pmnto en IPossa
particirpante (comprometida) y,

'como t'a;l, en vehfculo de 1a pro
testa de un pais con complejidad
de 'con,tinente.

�ercoIes, de ceniza .(esori/ta
POI' el poeta y dirplomatico Vini-

.JOAN BAEZ \
Los ab�elos' fueron sacerdo1es; la madre" profesora de fis!ca I

ci�s de Moraes y el m'11sico Car
los Lira) prendio vellozmente tv
cobr6 sentido de sorda adverten
cia en los labios del puebl�.

Mas que nunca hace faIta
[caritaI'.

Hace faIta ca;ntal' y alegrar 'Ia
,

'

[ciudad:
la tristeza que tiene la 'gente
algun dia se va a terminal'.

GEORGES BRASSENS:
HE! mundo cambiara fata!men1e.

como las es:taciones

M'usicas como Joa Gilberto, su

mujer, Astrud Gilberto; Antonio
Carlos Jobim (Tom), Luis Bon

fa, Dori'val' iCaymmi, J'ayme Sil

va, Roberto Menescal y Baden
Powell, y autores de letras'de la
talla dEU lpoeta y diplormrutico
Vinicius de Moraes, Ronaldo
Boscoli y Newton Mendonca son

lo� heraldos de la bossa (pala;bra
que en portugues significa "don"
o ";talento natural").,. , Jobim y

M01'a:es colaboraron en Orleo Ne

gro, que difimdi6 en el Mundo
ese intimo ry agridulce modo de
trovar. ,Do.s voces femeninas so

bresaIen en �os ca;lientes donH
nios de la bossa particirpante: Ila
estirJizada y culta cantllinte negra
Nltra Leao 'Y la joven Marfa Be

tlhamia, 'bwhiana, que baila ede
mas de componer la mus1ca y 1a
letra de las canciones que Inter
preta.

,

EL COLOR
DE LA COLERA

El esokitu de Francois ViHon
recorre -Eurou'a ry ISU rebeldia in

nama .tamblen a los trova'dores
de Aleman�a' OrientaJI y de 1a
Union Sovietica,. '

"Cantamos para nuestro tiem

po. \S6IHdos como punos, 1nflama.
dos como arengas, nuestros can

tos son pildaras de Itrte qUe se

COll'sumen entre dos urgencias".
'Esta defill1icion de GuY' Beart
resume la actitud de, los trovado
res de hoy, que han descubier,to
los mega;toneS d.e ,calera 0 de
veh€mente 'aidhesi6n que algu
nas pa1a1bra;s y runa melodia son

capaces de ihacer de tonal'. Son
los airados lflbelistas del siglo y
sus apasionadfsimos 1P0etas. En
su rebeldia 'hay un anc'ho ca'uce

para 1a ternura; libres de prejui
cios y de edulcorad'as fantasias,
sus canciones revelan a la vez

lirismo 'Y humor, un moderno y
maduro concepto del a"mor.

Los nuevos trovadores conver

sam con el mundo en run dia,logo
€Ie pueblo y guita'I'ra, escandali
zan, cla;man, argumentan, po1e
mizan, denuncian, se rebelan. Es
tan vivos. Y 10 ce1ebran cantBln
do.

PLAN-'15
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Si un tranformador electrico ex

plota en Berlin oriental 0 se comete
un acto de sabotaje en la Republica
democratica alemana, la gente 'sabe
o cree saber a que atenerse y se dice
automaticamente: "Son los hombres de
Gehlen los que han dado el golpe".
;, Es eso verdad 0 mentira? De nada

quedan pruebas sino muy 'raramente.
Pero 10 que con seguridad puede afir
marse es que no' solo 'en la R.O.A. sino
en todos los paises comunistas donde
haya algo que hacer, se topa a los
"hombres de Gehlen".

Hace muy poco se pudo leer en la
prensa polaca una informacion con

cebida asi: "T'res miembros de la or

ganizacion Gehlen han side arrestados
en la Republica popular de Polonia.
Prestaron declaraciones completas". Ni
una sola palabra mas: 10 .que pasa es

que este genero de asuntos no se ven

tila publicamente.

determ,inado, y decidirlo a que cola
bore con la organizaci6n. 'se obtienen
asi informes 'precisos sobre los proyec
tos de los "nucleos ejecutivos del ene

migo" a' la vez que se desmoraliza
a sus colaboradores.

2) ,Ya en el lade enemigo, los
"V-men"· deben mudarse de domicilio ,

con harta frecuencia. Cuando se les
.

encarga 10 que se llama' una "verifi
cacion", se instalan cerca de un lugar
eatrategico .que vigilan en forma per
manente.

3) Misi6n particularmente delicada
y peligrosa: cncargan a 'un "V-man"

'. que se haga contratar por el Servicio
de informacionese del enemigo para
transmitir sus datos, por supuesto, pe
ro, por otra parte, tambien para de
senmascarar a aquellos miembros de
la propia organizacion Gehlen que pu
dieran prestar servicios al enemigo,
y, finalmente, para proporcionarle a
este ultimo informaciones falsas que
perturben al buen funcionamiento del.
servicio.

'
.

Los hombres de Gehlen abundan,
pues, en Alemania oriental y, como ya
hemos dicho, desarrollan una mision
r'elat.ivamente f'aotl. Pero, ademas, el
"doctor" dispone de un aparato "nota
biernente organizado y eficaz eri nu
msl'OSOS paises comuntstas e inclusive
en la propia U.R.S.S. Allen Dulles

·-que tanto sabia en materia de es

pionaje- 10 estimaba "irreemplaza
ble"; por ello es que los servicios se

cretos norteamericanos se han conmo

vido tanto ante la noticia de que tra-
mitaba su . retire , ,.

EJ� "DOCTOR"

El apellido Gehlen y el nombre Rein
hard son harte comunes en Alemania;
pcro el Reinhard Gehlen en cuestion
es unico : un .general .de 66 afios es

poca cosa, pero en este caso ocurre,
adernas, que se .trata tarnbien del Jefe
de los servicios de informaciones de
la Republica federal alemana, 10. que,

por cierto, es enorme. Asi ha podido
comprobarse hace algunas semanas,
cuando los diarios anunciaron que ha
bia iniciado sus trarnites de jubilaciorr:
las' ernbajadas de numerosos paises
y en particular la' norteamericana ase

diaron los ministerios a telefonazos
para ·averig\lar la veracidad de Ia no

ticia. NO' se sabe hasta ahora nada de
cierto, pero en Bonn se cree que si ha Sin embargo, .ninguna vocacion par-
tenido esa ocurrencia, no podria Geh- ticula.r,: at principio, parecia indicar que
len irse tranquilamente a cultivar su Reinhard Geh1en Ilegaria a convert.ir-
jardin sin que 'ello ocasione graves in- se . en amo del espionaje. Hijo de un

convenientes, of'icial del antiguo ejercito imperial,
Es que Reinhard Cehlen .-"el doc- se incorpora, apenas obtenido el bachi-

tor", como 10 'llaman sus colaborado- llerato, al ejercito de la [oven Repu-
res proximos, aun cuando no tenga blica de Weimar, la, "Reichswehr", que,
ningun derecho al titulo- pasa por confr.rme al Tratado de Versailles, no

ser, con toda justicia, el "sabelotodo" puede contar con mas de 100.000 efec-
.

en Alemania, Para ella dispone -de un tivos, pero en la que, bajo el mand@

J presupuesto de pOl' 10 me�os cien .mi- del general von Seeckt,' se preparan

I'
lIones de marcos (vale declr, unos Clen� 'ya activamente 'los futuros cuadros de

" to cincuertta millones de escudos) y. 'Ia enorme "Wehrmacht", que mas taro.
de un aparato extremadamente vasto Y . de' sera el ejercito de Hitler,

ramificado que agrupa a cerea de tres
.

Disciplinado e inteligente, Reinhard
mil person�s a sueldo' fijo, a mas de Gchlen se destaca ante sus superiores.

� un muy considerable num()ro de in- IDn forma bastante 'rapida, llega' a te

dividuos que .podrian Jlamarse "eon- niente de caballeria, luego a capitan
.

tractuales", 0 sea, gente pagada por I y comandante. Finalmente, pasa a ser
,

operaciones precisas. admitido en la "Truppenamt" (admi-.
..

"EI doctor" es el hombre mas odia- nistraci6n de tropa), bajo la cual s�

do y' mas temido en todos los paises camufla; con otro nombre, el estado
comunistas. Una de sus especialidades . mftyol' disuelto pOl' los Aliados a fines
consiste en establecer en ellos "posi- de la primera guerra ·mundia,I;
Clones" para recoger informes relati- En 1933, cuando· Hitler toma el pa-
vos ados asuntos esenci.ales: en primer der, Gehlen __::dotad6 de 10 que en el

termin�, saber que puntos ealza el e,ie':cito 'a,leman Ua,ma,n "buen ojo"-'
adversario en cuanto a armamento· Y fOl'ma parte de los eincuenta oficia-

.

la distribuci6n estrategica de sus fuer- les que' en verdad "cuentan",
zas; y luego, descubrir 10 que el ene- Viene .Ia guerra. Oficial. de estado-.
migo sabe respecto de la situaci6n mi- mayor .en una division, Gehlen es pri-
.litar de Alemania federal. meramente destinado a Polonia, pero

Para lograrlo, Gehlen dispone de muy pronto 10 llaman a servir junto
hombres escogidos cuidadosamente en- a Halder, uno de los generales mas
tre los llamados "V-men" (V por' fides a Hitler, Pdsteriormente, cuan

Vertrauen: confianza, en aleman), do los alemanes invaden la Union So-

Introducirse en Alemania oriental vioStica, Reinhard Gehlen aparece al
es relativamente cosa facil para los lado del general von Leeb, en las re

"V---cmen"; muehos tienen ahi parien- giones de Byalistok y Min�k
tes, asi que con un pasaporte en regIa, Ahi, en el territori\) sovietico aso

les e5 muy facH cruzar la frontera, ladtJ por la guerra, es donde eomiel:l�a
a pesar' del "muro" de Berlin, Cente- su futura carrera, Los jefes del eJer
nares de colaboradores del "doctor" cito alemAn comprueban, en efecto, que
tienen "contactos" en la R.D,A., don- los servicios del estado-mayor del aI
de trabajan para ellos muchos hom- mirante Canaris, jefe de la' "Abwehr"
·bres y mujeres. -es decir, del espionaje y contra es-

A unque la discrecion sea la regia pionaje- funcionan bastante mal. Ade-
en e_sto;; asuntos, ha side posible for- mD.s, nada 0 casi nada hay preparado

i < marse una idea bastante exacta de la para esa forma de guerra consistente
! : estructura de la organizaci6n Gehlen, en desmora,lizar ai' enemigo mediante
I ��: como asi tambien de las tareas que· meto,dos "psi,cologicos".
! �i encomienda a sus agentes. Reinhard sugiere entonces al alto

I� 1) Los "V-men" debeil realizar una mando aleman 1a creaci6n de un 5er

l�"·Ilabor de "penetracion". En Berlin orien- vicio especial denominado "Fremde
,> tal, pOl' ejemplo, tienen que trabar Heel'e Ost"

.

(Ejercito,s extranjeros del
� amistad con ta,l cual wolicia U oficial Este), cuya misi6n principal se for-

EL ABWEHR



(Por que el alejamiento de un general aleman de 66 anos

preocupa tanto a los norteamericanos? Porque se llama
Reinhard Gehle" y dirige toda la red de espionnje ,germano
norteamerica no en Europa orientsrl... y en otras partes

,

,mula asi en la epoca: "Obtener, a

cualquier precio, toda clase de infor-,
maciones del enemigo. Penetrarlo. Sa-
botearlo".

'

Con apoyo del estado mayor y .de

los jefes de la SS Himmler y Sche
llenberg, durante, todo el curso de Ia

,

guerra Reihard Gehlen perfecciona ese

instrumento y cada vez con mas fre
cuencia, debe llevar personalmente a

Hitler sus inrormes.
Interroga en su sector a los prrsio

neros rusos, envia "colaboradores" so
vieticos a la retaguardia de ISiS lineas
enemigas, organiza una vasta red de
agentes que le informan sobre todo 10
que sucede en Ia U;R.IS.S.

EN UNA GRANJA

:�q;:, .. :
Ahora sue len decir en Alemania que

Gehlen habria tenido que arrontar las
peores dificultades con el estado-ma
yOI' porque se oponia 3)1 regimen hi
tlerlsta. Pero todo parece probar '10
contrario. El 9 de enero de 1945, es

decir, poco antes de finalizar Ia gue
rra, el general Guderian, jefe de las
tropas blindadas, todavia se basa en
los in formes de Gehlen; admirablemente
documentados, sobre las fuerzas sovie
tlcas, sabre su estructura, la identidad
de los oficiales y, tarnbien, sobre la si
tuaci6n economica del pais; en suma,
sobre la totalidad de Ia organizaci6n
militar, econ6mica y humana de la
U.R.S!S., acerca de Ia cual, y gracias
a sus agentes, ha adquirido Gehlen un

profundo conoctmtente.
Buen hitlerista, 'Pero irrteligente,

Gehlen trene el presentrmiento de la
derrota -alemana,' Como, ademas, no
careee 'de, prudeneta, hace sacar tres
eopias 'de toda su documentaeion y las

\ manda a enterrar 'en 'distintos tugares.
Nunca -se 'Sabe: 'talvez pudieran .,1Ne

. gar a aervlnle. Y Ie han servido,
Cuando 'en su .. marcha sobre Praga

las tropas norteamertcanas atravle
san Baviera, G'ehh:!n 5e oculta en un

paraje de los A1pes bavaros. Ahi per
manece varias semanas: pera cuando

juzga Hegado el memento, se "da. a

conocer" a los norteamericanos y les
ofrece su "mercaderia". Energicos y
hasta hostiles :en un comienzo, 10 in

tern:an en un 'campo: Pero poco mas
tarde, cierto general norteamericano
de!Jtacado en Wiesbaden, "especialista"
en. informaciimes,. inter·raga extensa
:trtE!nte a Gehlen y que�a asombrado.
Lo qile el "doctor" retiene aparece
ante los' servicios secretos norteame
ricanos (principalmente, ante A.J1en

Dulles) como el mas exltraordinario
lesoro de informaciones· sabre Ia Uni6n

.

Sovietica.
'Como gente practica que son, los

nOl'teamericailOs n a vacilan mucho

tie;npo: en julio -dos meses despues
de terminada la guerra- embarcan
a, Gt'hlen con su "tesoro" y algunos de
SllS colaboradores en un avi6n especial.
Puestos a, estudiar en detalle los do

mentos, comprueban que en el terreno

de los asuntos sovieticos Gehlen sabe
mil veces mas que eUos mismos. Al

punto ofrecen: pactaI' una alianza q_ue,
oficialmente, no va Ii concretars'e smo

arios mas tarde.

A partir de 1945, encargan a Geh
len y sus colaboradores que formen un

'servicio especial que, bajo control nor

teamericano tendra par, misi6n "pro
curar aprov�char todo 1.0 que s���a �I
conocimiento de' la Um6n sovletlca .

Can asiento en Francfor):, este orga
nismo es financiado pOl' los servicios

SelOl'ttos norteamericanos.
Pero siempre' prudente y, dispuesto

a cuidar su futuro, Gehlen n� 'pued�
'menos que poneI' ciertas condlClOne�.

]) "Su" servicio funcionara s610 ba

jo su autoridad directa y sera pura
inente aleman;

2) Ninguno de sus hombres podra
hacer nada que sea "contrario a los
intereses alemanes";

3) Hasta la formaci6n de un gobier
no aleman,' el, Gehlen, sera considera
do como "gerente de los ·intereses ale
manes".

Verrcedores y 'seghlros de :si mismos,
los norte'americanos aceptan. Quizas
piensen: '''Ya veremos...

" Y, en etec
to, han visto: desde el termino de 1a
guerra, Ia organizaci6n Gehlen se de
sai.'Tolla de manera -'ba:stante 'extraor-

dinaria. Poco a poco, al tenor de la.
evoluci6n politica, los servicios de' Geh- '

'len se convierten en una organizac16n
_germano-norteamericana.

'PCI' supuesto que los norteamenca
nos desempefian en ella un papel pro
ponderante. Poseen mas medios finan
cieros y tecnicos, y tambien, en algu
nos paises, mas "relations" que 109
alemanes, Pero no es menos cierto que
un "servtcio especial" -independiente
de 10S servicios secretes 'norteamerica-
110" (y, POl' ende, mucho mas toda'Via
del Gobierno de Washington de "que
estos ultimos dependen POl' separa
do)-- se encarga ahora de "defender
los intereses especificamente alema
nes".

De aqui proviene el temor con que
.Ios norteamericanos yen la partrda de
Gehlen, lit que, a no dudaclo, va a pro
vocal' una mas acentuada germaniza
ci6n, si cabe, del servicic. POI' 10 .de
mas, se trata de una evoluci6n de so
bra prevista: no bien acababan los nor

teamericanos de redescubrir a Gehlen,
cuando ya este era recibido por Ade
nauer en sucesivas entrevtstas no s610
a fin de conocer sus Inrormas sino tam
bien para aconsejarle cierta "pruden
cia" ante los nonteamertcanoa.

KLAUS

Lo notable de Ia organizacion
'

Geh
len es que no s610 se oeupa de la in
vesttgacion clasica, coma Ia realizada

.

.en los demas paises, sino que' cuenta,
ademas, con una seccion especial; la
"Tdefenforschung" (explotaci6n en pre).!
Tundidadj . Un muy numeroso equipo
de econerntstas y tecntcos de 'tddar
clase, incluso soctologos.veatudfa y pre;'
para de manera cienUfica el terrene
sobre el cual se envia a actual' a los
"V-men". Forman parte .de elBa cast
todos los "especialistas" que ya en

tiempos de Hitler y en plena guerra
practicaban ese genero de estridios.
POI' cierto que los tiempos han cam

):Jiado y, fuera de esos nazis, parecen
trahajar actualmente a;Igunos de los

participante's en el complot 'de 108 ge
nerales del 20 de julio de 1944.

A pesar de todo, .la dire�ci6n si�e
siendo nazi de e0raz6n, e mtranq\!1�h
za vel' que la organizaci6n no tome: en

cuenta e1 anhe'lo' del Gobierno en 01"

den a alcanzar un af,10j'amiento d,e las
tensiones COil los paises de-I Este, Y
'que en 'cambio, muestre una creciente

agresividad. '. '

Es posible que, pOI' razones politicas�
se exagere la importancia de .]a orga
nizaci6n Gehlen; pero 10s ','esPtlci8ilis
tas" norteamericanos confirman 'qu'e
resulta la mas eficaz de toda Europa.,
Ejemplo muy pr6ximo: con el objeto de

espial' a .Jos oficiales de' Is: misi61'l so
vietica miHtar en Pankov, Gehlen ha
bia conseguido que pasara a Alemania
oriental uno de !INS mejores agentes.
El ,hombre de Gehlen -Klaus--, fi
nabnente, ha sido arrestado en Berlin

oriental, pero, antes de su detenci6n,
logra establecer en fOmJ.a muy ptecisa
la situaci6n de las divisiones sovieti
cas en Alemania. E1'l la actualidad, los:
servicios secretos norteamericanos pro-,
curan negociar au libertad a cambio,
de Ia de un agente sovie'tico a quian;
hace algunos afios se dio POI' "aeci
dentada" ...

Si par la informaci6n en los paises1
comunistas la colaboraci6n entre la,

organizaci6n Gehlen y los servicios se-·

cretos norteamericanos es tan estrecha,.
no ocurre 10 mismo respecto del "tra-·,
bajo" en otros paffles. La organizaci6h,
Gehlen, al presente, vuela con alaS pro-·
pias. Ha logrado sentar pie casi e'll to-,'
das partes del mUlldo y, principalmeil-·
te, en los paises arabes. En el Cerclli1(}1
oriente, sus mejores agenteft son an

tigilos na_�ls que durante la ultima gue�,
rra habi-1;Iill eata:blecido ahi "contactos'"
para predrcar, en nombre del Tercei"'
Reich, 1a lucha contra el imperialismo
ingles.
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e'nfermarse?
Hubo un ttempo en" que todo el

mundo aceptaba como un hecho que,
cuando una persona estaba enferma,
era porque su cuerpo· estaba poseido
por demonios adversos, La "cura" era

sencilla. El curandero se ponia una

mascara grotesca y ahuyentaba a los
esptrttus hostiles. Durante incontables
generaciones el concepto de que los
demonios causaban las enrermedades
se mantuvo inconmovible.

Pero al fin la "ciencia" fue entran
do poco a p.oco en escena. Los demo
nics se desvanecieron, El .hombre
"moderno" de los si:glos XVII Y XVIII
'sustituyo los diablos . y espiritns por
numores y. vapores. Habia cuatro hu
mores que entraban en la composicton
del cuerpo humano s, si se mantenian
en una proporcion adecuada, el in
dividuo disfrutaba de buena salud,

Pero si este tenia demasiada "bilis
negra", el medico diagnosticaba un
CRSO de "melancoUa" (melan-negro;
coha-btlts). La bilis negra era uno
de los cuatro humores. Los otros tres
eran la. sangre, Ia
flema y la bilis ama

riUa. La persona bi
liosa era la que. te
nia .demasiada 'hilis
amarilla; se Ie cata
logaba como coleri
ca. La persona apa
tica, cansada, tenia
demasiada flema y,
por consiguiente, se

decia que era fIema
tica. iSe consideraba
que las personas de
rostro'colorado eran

'

las' que tenian mu

cha sangre 0, dicho
de otro modo, las

sanguineas.

Asi estaban 1 a s

coaas. Para el me
dico de hace dos si
gIoe, Ia medicina a� fin habia sido co

locada sobre bases que en cierto sen

tido pueden calificarse de cientificas.

Sin embargo, no pas6 mucho tiem

po para que un naturalista holandes,
Anton van Leeuwenhoek, mirando a

travee de un primitivo microscopio,
descubriera el hasta entonces oculto
mundo de los germenes.' Pero tuvie
ron que transcurrir otros descientos
alios antes de que toda la importan

cia de su descubrimiento fuera real
mente apreciada. S610 a me9.iados del

siglo XIX un quimico frances, Louis

Pasteur, comenz6 a asociar los mi
crobios con Ia fermentaci6n y las en

fermedades. Los descubrimientos de
Pasteur iniciaron la era verdadera
mente moderna de la medicina.

Al fin los diablos y demonios se ha
bian ido para siempre. El microscopio
y el tubo de ensayo sustituyeron pOl'
completo a la mascara del brujo y a

los encantamientos. Incluso los hu
mores fueron olvidados. A principios
del siglo XX la caceria de microbios
estaba en su apogeo. Apenas habia
cnfermedad cuya causa no hubiera
side descubierta en un germen por al

gun medico; por 10 menos, nunca fal

taba quien se proclamara descubridor
del microbio culpable. Si no se podia
probar una relaci6n directa, entonces

Be culpaba a la fermentaci6n 0 "pu
trefacci6n" en el intestino (debida a

supuestas bacterias nocivas).

Si, como ocuma con la artritis, el

germen era dificil" de encontrar, los
cientificos de hace algunas decadas
elaboraban una teoria sobre el "foco

de infeccion". Si no se hallaban ger
menes en las articulaciones, entonces

los medicos volvian la vista hacia la

dentadura 0 la veji.ga del paciente.
Las piezas dentales' daliadas 0 sim

plemente sospechosas eran extraidas

sin contemplaciones, en un esfuerzo

por curar a pacientes de enfermeda-
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dCG en las que no se podia encontrar

gcrmen alguno en la 'parte del cuer

po afectada.

La era de la antisepsia y la asep
sia habia llegado. Todo elmundo es

taba convencido de. que la unica ma-:
"nera de librarse de una: enfermedad

era librandose de los germenes.' Prac
ticamente todos los dias surgian nue

vas glorias de la medicina al descu
brirse constantemente nuevos germe
nes y ponerse bajo control las enfer
medades mas terribles para, la hu-
manidad. .

.
,

Pero a medida que se acercaba la

segunda mitad .del, siglo XX, comen

zaron a oirse algunas voces excepti
cas. Algunos, problemas fundamenta
Ies para la medicina, tales como la-s
enfermedades mentales, la hiperten
si6n arterial y el endurecimiento de
las arterias, no parecian 'SEg: obra de
los germenes, y los medicos se con
vencieron de que fenian que buscar
por otro lado, y no a traves del mi
croscopio, si querIan encontrar las

causas ocultas de esas d�sconcertan
tes afecciones.

Freud, Pavlov y otros se olvidaron
de Ids germenes y microbios (aunque
sin .negar su importancia) y, comen
zaron a explorar los conflictos del
hombres en si mismo. Nacio asi una
nueva especialidad; la psiquiatria, pOl'
medio de la cual los medicos -trata
ban de encontrar las causas de l'as en

fermedades mentales.

Mas tarde, cuando los medicos' co
menzaron a comprerider que la men
te y el cuerpo son un todo en el que
las fuerzas de la primera actuan so
bre el segundo y viceversa, el termi
no "psicosorr;tatico" hizo su aparici6n
·en la literatura medic'a.

El 9uerpo ,}1Umano-, que habia sido
fragmentado por los germenes y las
teorias de los germenes, voIvio a· ser
uno 'solo. Ahora parecia 'que el mis
terio de la enfermedad habia sido re

suelto al fin. Algunas enfermedades
--se admitia casi a raganadientes-.
er:lll provocadas por germenes. Pero
muchas otras, al parecer, eran pro
ducto de reacciones mentales an6ma
las.

Pero el final no estaba a la vista
atm. Las causas de muchas enferme
dades seguian tan eyasivas como

siempre. Desde Canada, un irivestiga
dOl' britanico sali6 con una soluci6n
nueva a algunos de los mas descon
certantes problemas del campo de la
medicina.

El doctor Hans Selye, que habia es

tado realizando experimentos con ra

tones y otros animales bajo "debili
tamientos no especificos", tales como

el catarro y el nambre, comprobo que
incluso esos debilitamientos eran ca

paces de danar tejidos y 6rgano'S 'es

pecificos, 0 sea, deprovocar enferme
dades. El Dr. Selye hallo que una S1-

tuacion de debilitamiento general po-

'di�" afectar ai cerebro, el cual, a su

vez, estimulaba el funcionamiento de
las gIandulas 'suprarrenales.

.

Al principio la reacci6n ante la si-
, tuaci6n de debilitamiento parecia ven

tajosa para el organismo, que podia
sobreponerse a la situaci6n. Pero el
doctor Selye comprob6 que, si el de
bilitamiento se mantenia, las glandu
las suprarrena:les y otros 6rganos del

cuerpo tendian a desgastarse y, por
ultimo, a enf'ermarse. El doctor Selye
Ie llamo a esa recien descubierta call

.sa de enfermedad "sindrome .de adap- .

taci6n general". Fue otro paso im
portante hacia Ia comprensi6n teal de
las multiples' causas de las enf'erme-
dades.:» .

'

, ,�

En gran parte debido a los traba
jos del .doctor Hans Selye, cuando se

inici<i, la 'segunda mitad del siglo XX
se habja hecho evidente para la rna

yoria
.

de los' cientificos y de las per
sonas dnrormadas en general que' ni
los 'germenes ni las enfermedades
mentales 'podian ser la causa unica
de todas.tlas enfermedades' admitir..... . .

eso hubier� sido co-'
mO volver a caer en
los diablos y malos
espiritus. La teoria
de Selye obtuvo una
amplia aceptaci6n y
muchos medicos en

contraron que cier
tos casos de hiper
.tensi6n arterial, as

ma. e incluso ulcera
.gastrica podian..ser
explicados mis iute
ligentemente po r

medio . del "sindro
m e d e adaptaci6n
general".

Inclus9 par � c i 6
'pOI' 'un tiempo que,
con los germenes
causando algu n a s

enfermedaJdes p 0 r
un lado, los conflictos mentales pro
vocando otras enfermedades por otro
lado y, acreditandose el resto al de
bilitamient<;> general, se habian ha!la- '

do practicamente todas las' explica
ciones posibles a las enfermedades.'
Casi era'irl'concebible que alguien IJ,ud1era aparecerse con algo nuevo.

Pero vivimos en una epoca at6mi
ca, Una epoca de microscopi9S elec
tr6nicos, 'sustancias radiaotivas', sin
tesis q�imica y plasticos. Asi, en la
seg-unda: mitad del siglo estan apa
reciendo constantemente nuevas teo
rias que explican determinadas enfer
rhedades prescindi�ndo de los germe-.

nes, .las 'aberraciones mentales' y el

"siY,ldrome de adaptaci6n general".

;_, Qile es una enfermedad? Tode el
mundo sabe 10 que es una enfer-me
dad. Sencillamente', uno .no se siente
bien, tiene malestar 0 cansancio 0 co-·

mez6n, 0' simplemente siente algo
que no es normal. Cuando Ie ocurre

eso, usted ya no piensa que esta po
seido por demonios, ni flcude a un al
quimista ni a· un barbero para que Ie
di.ga c6mQ andan sus humores.

Una cosa es cierta: las causas de
las �nfermedades son .. multiples y di-

.

ficiles de .asir. Aunque se trate de
gerrrienes; las formas por las cuales
estos provOCaJl la enfermedad no han
sido -; claramente ,definidas. Pero la
cienCia esta comeniando a conocer

mejor los germenes y los misterios
d8 las enfermedades pSicosomaticas
estan siendo elucidados poco a poco.
Incluso la u1tima frontera del miste
rio, las' enfermedades hereditarias, es
tan siendo examinadas a la luz de las
teorias moleculares.

Las �nferm�dades que aquejan a

la h,umanidad desde su aparicion en

la tierra estan siendo desentraftadas.
Y ·e1 futuro es mas prometedor a11n.

De 10
en

En la prensa, radio y televisi6n brl
tanicas se ha desarrollado ultimamente
una viva discusion sabre '10 irnperecedero
en la' ohm de arte, La inici6 el conocld'o
escrit01: y critico Philip Toynbee, hijo del
historiador Arnold y uno de los hombres
mas inteligentes en Ingla.terra..

Phillip TOl)'il1bee atac6 en el "Obse-rver"

'1el criterio sustentado nor los .nintorea
contempor!l;neos ncrteamencanos y sus

imitadores ingleses, segun el cual Ia
obra de arte no debe ser durable, ya que'
80S s610 un fenomeno irrepetible. Tal cr.li
terio esta, desde Iuego, en consonancia

con el ritmo de la produccton en 'los EE..
UU., deride no se puede tener el mismo
coohe 0 el mismo refrigerador mas de
dos afios, anatogamente como una mujer
elegante no pueds mostrarse con la mis-
rna .tenida en dos recepciones: La moda

,y Ia obsesion de un cambio incesante
rigen las Ieyes de Ia vida y del arte nor
teamericano. A juicio de algunos, hay
que cambiar la obra de arte 10 mas fre
cuentemente posible ; comoun sombrero.
La durabilidad fisica y loa trnpereclorli-
dad cultural de'lli obra sstan basicamen-
te rsfiidas 'con semejants criterio .. De aht

. el nacimiento de .los "happenings" en el
teatro norteamertcano, de a>hf que Rau
ohenberg lance ;'al agua .todos los traba
jos restantes de' una exposicion' (no sin
antes asegurarse .de que al :Jugal' de ,este
11eoho sensacional acud'an reporteros de
todos los diarios I

y representantes de la
TV). Segun esa gerite, la obra de arte

.

s610 tiene 'Valor en tanto sea un acto
umco e irrepara·ble. En este contexto la.,.
duracion 'no tiene nada que ver con se
meja.n;te valorizaCi6n e incluso constitu
ye .aJgo que se debe combati'r, como 'ele
mento que ,frena. la velocidad. del proceso.

,El resultado de 10110 eS una enorme ma
sa de obms no maduras y Ia enorme ve
locid'ad con que' cam,bian las corrientes
en el' ar:te. Cada ano todo 'ha de ser nue
;yO, de modo que hay que alp'l"esurarse COR
nuevas ideas de -"gag's" y "trick's". Po
cos artistas pueden hoy en dia permitir
se 1a oCO!Iltinuad6n de un estilo una.' vez
elaborado POI" ellos y el perfecc'ionamien
to del oficio. En ,la epoca del eXiperimen�
to todos �os caminos estan abrertos, ;pero
se vuelven ·cada vez mas angostos y con"·

-ducen en direcCiones di'lie:rgentes.

'LA ERA DE LOS EXTREMISMOS

El 'a:rte actual lPeNriite el extremismo
en dO'S sentidos .opueStos,. simultanea
mente. No es un azar, seg11n 1a acer�,ada
observaci6n d'e Toynbee,' que despues del
eXpresionismo extremista' del abstracto
",action painting", sobrevihiera de goIpe
el literalismo, tambien extremista, del
vulgar "polP-art". La,' desorientaci6n de
1a critica es total 'y muchos criticos de
arte 'no '3ilcanzan a seguir .Jas nuevaS
tendencias de vanguardia, a�&bando por
prevki6n todo 10 nuevo pa'ra no qruedar
i"ezagados O1i ser liildados de T'eacciona
rios, y a menndo pOl' temor de que el
juvenil genio al que pasaron ,por alto,
aIcance pronto la celebridad. Pero esto
es pens·ar con categorias .periciitadas. Es
tos a·rtistas obtienen celebridad inme
diata, gracias a Ii], habil propaganda en
la prensa y TV aun an.tes de la primera
eXipo'sici6n, !Y despues de la tef'cera Sa nO
cuentan, ,p(i)rque O1uevos a·stros transito
rios vienen a .reemplazar.Jos. No vivimos
una epoca de excepcional fertilidad ar
tistica, sino una etapa de una excespcio
nal debilidad de 1a critica. Antes debia
tra·nscurrir bastante tiempo para Que un ,

artista conquistara el reconocimiento ge
neraL Hoy" antes de Que alguien tenga
tiempo d'e apreciar si la o·l1m de un ar
tista es valiosa e incluso si se trata si
quiera de una· obra de arte, la televisi6n
cl'ea el hecho consumado. Em. cinco 'mi-'
nutos el tinJo llega a ser 'conocido en
todo el mundo, su "prestigio" es s6lido,
de modo que los ,critkos deben .por' su
propio interes aC8IP;bar'lo.

"

Pihi:1ip 'Toynbee se pregunta por qUe
precisamente el arte mod-erno se ha 'eX
tra'Viado . y, al a,nalizar algunas de la.s
tendencias frivolas, llega a Ja conclu
si6n de que much� de las cosas Que l)a
san hoy en aia ipOr obras de arte son
inaceptables, simplemente poi- ser dema
siado faciles, autodestructivas y �agre
g.uemosle- ,porque carecen de' nivel en el
aspecto puramente format

EL NOUVEAU ROMAIN' EN EL ARTE

Para apoyar este !li3erto no es .prec�so
-di,oho iSea de pa-so- limitarse a la pm
tura 'Y esoulitura ry traer a. colaci6n loS
"hot dogs" 0 las bOlsaB plasticas de Claes
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Oldenburg axpuestas recienternente 'en

Ia Rci:b'th·t Fra!zer Gallery de Lomdr-es. Ca
be citar tambien -a Andy Warthol, cuien
realize en Nort-eamerica una pelicula
de echo horas de duracion y que trata
de un hombre dorrnido, Y otra igualrnen
te l'arga, cornpuesta exclusivarnerite POl'
tornas del Empire state Building neoyor
quino, y en Ia' que no sucede absoluta-
mente nada.

.

.

.

Podria ·argumentarse que esta negati
vidad 'y autodestructividad Que caracte
rizan al arte actual son el absurdo den
nitivo del regimen. capttalisfa, el cual,
condena de antemano a la destruccion a

tantos de sus productos para dar Iugar a

otros nuevos. :Bern a' juicio de Philip
Toynbee hay Que acercarse a estos du
doses sintomas de ;10 mod'erno en el ar

te, simplemente como a los antiguos
trucos ··".<J.aaa", infdados a, propordones
monstruosas en su tedio. "Vita longa, ars
brevis". -diria un Oscar Wilde. Pero la
verdad . ---segun sucede a menudo- no
se .escond.e 'en 'las lParaJdojas, sino en los

.' lugares
.

coltlunes. Como quiera Que de
finiel'almos el arte -afi'f'ma Philip Toyn
'bee- la' definicion' tiene que contener
el factor de la durabilidad y prouucir
una imIPresi6n tmpere·cedera. Toynbee re

cuer.p.a 'las palaJbras de Picasso Quien 1Ii1

,crittc�r los sintom3!S modernos en el 'ax
te, ]>es �reproch6 e1 "eludir las dificulta
des";' ']0 Que' conduce 'a Ia crea;ci6n de
ohra;s "carentes de 'espina dorsal, de for
.ma y de significado, y que, ·en una· pala
bra, conducen a,1 cero".

SegUn .Toynbee, Ia elusion de las di
fieultades hace Que [os reci'entes prod:uc
tos de nuestrava,nguardia artistica atrai
gan la atenci6n de 'Ios ama;ntes del ar
te POl' no mas tiempo Que los especta-
cula'res hit's de los Beatles.

.

A modo de respuesta, el critico del
"O�ser'ver", iNigel Gosling, public6 .un
a:rtwulo }itulad� "En.defensa de 10 pe-'
recedero . Goslmg afJl1ma, que la obse
si6n lPor 'Ia dura;ci6n es ti'pi.camente vIc
toriana y se vincula con el ritrna de 'Ia
P1'O'ducci6n de la epoca anterior a la
actual revoluci6n industrial. Esta obse
si6n POI' 10 ,perdurable es, a juiCio de el
una herencia del Renacimiento con su
mani� POI' el pasado, r�flejo de su gran
m�er,es en el futuro.' Lo perdul'll!ble no es
mas qUe una entre las muchas ooaIida,
des de Ia obra 'de arte, a menu-do una
cu�I��ad :poco de.seable. En todo 'caso, en
oPlmon de Goslmg, es dificil demostrar
que

�
s� �ra.ta de _U�1a c)lalidad positiva y

es ."..Slmlsmo dlfwU afl'l"mar que 8'1 real
val?� dle'la obra. se acrecienta pOI' su du
raclOn., i,AC3!EO la flor que se marchita
antes; es peor que la que vive mas tiem
po?

. �rpregun�a con, cierta ingenuidad
Goslmg. -E1 obJeto corrdenado rpor antici
pado a la, destrucci6n -seg�n dice T,oyn
bee- n<_l es una broma, smo un basico
hecho vlta.1.

.

PINTURA EFIMERA

A despeoho de 10 'afirmado POI' Toyn
bee, Gosling escr�be que rnuohos ai·tis
tas actulliles tratan delibera<l:amente' de
o]>vidarse de 10 perdurable en el arte. El
acento ',puesto sobre el valor del azar que
caraoct-eriza a toda el ·arte 'actual es la
EX!presi6n de esta tenden.cia. La rplastica
ciFletica, con la inevitable caracteristica
tie la ineversibilidad, 'las obras musica
les que 'comprenden Ios 'ruidos en la sa
la, las imrprovisadas obras de teatro con

participaci6n del pubHco, y 'los "haplPe
mngs", todo ella tiende a la captaci6n
cr� 10 Que unico e irrepetible y que -se
g>un sabemos de Ia vida real- constitu
Ye la' cumbre de la emoci6n (Vivencia)
estetica.

A juic'io de !Gosling, la modifiocaci6n
tie todo nuestro concepto del tiempo
(provocada, acaso POl' el fantasma de la

btomba at6mica ,que Ipende sobre noso-
ros como es,pada de Democles) influ

y6 'en el cambio de objetivos entre mu-'
enos j6;yenes artistas' contempm·aneos.
Ellq, rpbsiblt;!mente, esta 'en' desacuerdo
con las 'u:efinic'iones en 'que 'fuimos edu-

• " I ". ,

ca.d'os. Pero esto no da motive para re

ohazar 10 que hacen los [ovenes artistas
calincandolo de surperficialidades sin 'va
lor. &ltos, sencillamente, -,segun Gos
ling- juegan un [uego nuevo que tiene
reglas diferentes .

DOS GENERACIONES

La TV britamca, con el sentido de ac

tualidad que le cs prcpio, decidi6 pro

longar esta interesante disputa e invit6
con ese fin a sus estud'ios ados conspi
cuos 'p.lasticos Iondmenses, pintores Y
'escultor€s al mismo tiempo: Ayr.ton y .

Tilson. lM.ichael Avrton es un hombre de
rnediana edad. Joe Tilson ;peT'tenece a

los Ilamados tovenes. Avrton tiene una

venerable barba, en tanto Que Tilson
Uuce una arrogante chasquilla. Ayrton
revela en los ultimos afios aficion POI'
la rnitologfa griega, y Tilson, POI' un in

menso ojo de cerradura, recortado en

madera terciada policromada, en el cual

�para Que nadie se equivoque- 'a.pare
ce esc'rita con grandes letras Ia palabra
"keyhole". .

En el ccloquio ante las carnaras, Ayr
ton se pronuncio decidtdamente pOI' Pihi

lip Toynbee s. Tilson poi' Gosling. Pero
este dia.logo no fue muy interesante, ya
Que en rea'lidad no hubo entre los con

tendores puntos de cont-acto. Tilson es

trmo Que todo 10 Que sucede, sucede s6-
10 una vez y depende de 'las circunstan
etas que cambian perrnanentemente.
Frente a Ia trreuetibilidad de los fen6-
menos no cabe Iiablar de Io imperece
dero en el arte. Ha:y Que reconocer la
existencia de una mente nueva y de

una situa;ci6n nueva en Que s'e forma el
arte aetua!l.

A su vez, Alyrton apoy6 calurosamen
te 10s argumentos de 'Philip TO'Ynbee en

el sentid'b de Que 10 perdurab'le 'es una

cara'Cteristica indispensable de una a'u

tentica obm de' arte. Cabe aa.ui rnencio-'
. nar al ,margen aUe uno de los motivos
para ocuparse del arte en general es el
deseo de deja!' tras si huella,s lPerdura- .

Ibles en este mundo. El arte es impere
cedero -0 deja de ser arte.

Ayrton llam6 ija atenci6n sobre el .he
cho 'gracioso de que aUn a{juellos artis
tas Que rechazan la durabilidad de sus

obms como un lastre innecesa�'io, sue

nan con que sus 'efimeros. trabajos va

yan a parar a los museos, los Que, Ipor
su misma esencia, son el simbolo d'e Jo

perdul"a:ble y de la ,contin-uidad cultural.
AlIi. centenares de e)®ertos, mediante
variados procedimientos tecnicos, katan
de fLiar 'Ia:s efimeras obras de la van

guardia moderna, privandolas de es,te
·modo de las cara'cteristicas de Io pere
cedero, con la mas cinica aprobaci6n d'e
sus autore·s.

.
.

LA CRITICA ;,CULPABLE?

En eJecto, ila' 'situaci6n no esta des
provista ·de humor, per'O este es tal vez

.

el unico eariz gracioso del panorama
mas bien: somrbriD, :en el eual, sin em

bargo, aparecen ae cuando. en cuando
obms de 'Valor excelente y perdurable.
iE'l Que se yean tantas obI'as a'no'dinas y
hasta realmente idiotas, es' prueba no

tanto de la degeneraci6n del ar,te como

de la decadencia de 'Ia critica artistica
y del inaudito desa'r-n:l'llo del mercado, el
Que iparece. absorber euailquier bodrio.

. La producci6n masiva suele caracteri-.
zarse porIa deficiente calidad.

La 'discusi6n 'se mantiene a'bierta y se
. extiende en circulos cada vez mas am

IPlios. Pero en ultima instancia 10 per
dur8Jble de Ia ·obra de ,arte no es evi
dentemente s610 un asunto fisico. La se

.lecci6n definitiva "se 'efectua en otro
plano. De ,10 que va a Quedar en la hi's
to'l'la de ·arte Y de 10 que se ira pudrien
do en alma;cenes y bod'egas de los mu

seos, decidira a,nte todo el 'VaIor trans
·cendental de la obra. La facultad ,para
ampliar nuestros horizontes, para mos

tr·a.rnos 10 que hasta ahora no hemos
visto. la facultad de ahonrdar nuestra
conciencia . y la . .relaci6n del' hombre
hacia su ambiente, es decir, en un sen
tido mas amrplio de la palabra, hacia el
mundo en que nos' .toc6 vivir ----lhe ,ahi
las tareas del aT'te. A mi juicio, la obra'
de arte es valiosa en la medid'a que nos

enriquece int��ect!Ual y emocionalmente,
sin que import'e si 10 hace en un instan
,te unico e irrepetible 0 mediante una:

acci6n continuada. i,Y los materiales?
BlIih, hoy en dia todo puede fijarse, vero
la cuesti6n es si vale la pena.

M. Z.

Carlos Sotomayor: De,seo y gracia (1966)
----
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Preguntas 'al nuestros artistes plasticos
r ----1

EL FONDO y' LA FORMA
PLAN abre este rincon para que nuestros pintores expresen sus opi

niones. En cada edici6n, consultaremos COil un breve cuestionarto a valo
res c1estacados de nuestra plastica,

Ahora es Carlos Sotomayor -un verdadero "clasico" de la pintura de
vanguardia en Chile-, de quien Vicente [Huidobro dijera :

"

.•.plantea su

cuadr:o y trata 'de resolverlo como el arbol trata de resolver sus equilibrios
.y sus formas.".

Chile no posee una tradicion plastica

rica como otros paises latinoamericanos.

;,Cree Ud. que es una desventaja que nos

obliga a' una serVidumbre mayor del ar

te europeo?

-Si bien es cierto que nuestras raices
'son poco profundas' en cuanto a arte au

t6ctono se refiere, no' .veo la raz6n para
que no sur jan aql+i tambien pintDres.
Creo, en todo caso, que las· ma;ni,festacio-

'

nes populares tanto. a'rtisticas como de
la vida real, heredadas de fa epoca CD

lonial ry ;tambien indigena, como las le

yendas, hailes, rpersonajes tipicos de nues

tro .ambiente, son hermosos motivos para
ser .expresados. En �ste momento pien
so, 'como. ejemplo, en un manicero, un

organillero, I\Ul venCredor de globos, un

charlatan, etc. 0 juegos rporpulares como

el del volantin, palo ensebado y otros

juegos Y competencias del 18 que pue
den verse todavia en el campD.·

Los paises' latinoamerica,nos de gran
tradici6n artistka, como Mexico, Peru
o !Bolivia;, no han proba:do hasta no,y
rposeer autenticos pintores, con 'excep
ci6n del mexicano Tamayo, del cubano
Lam, e'l brasilefio . Cicero Dias,' entre los

que conOZCD. Y pensar que un pintor eu"
. Topeo !Como H. RDusseau ha. pintado la

selva tro!Jical con todo' su misterio y con

ese candor y esa m:agia tan propias de
el.

Yo creo que ao autentiocamel1te popu
lar 0 indigena de nuestra America casi
no se ha tocaido y 10 tenemos' ante nues

Lns ojns. /POl' otro lado, tampoco se

tra,ta de co'piar las expresiones a.rtisticas
de .. nuestros pueblos, sino de coger 10
esen cial de ellas. esa ES la misi6n del
artista; pero 10 dificil esta en saber per
cibir ... Esto me recuerda a cierto pintor

chileno que crey6 hacer algo autentica
mente nuestro tomando CDmo motivo esas

figurillas de greda neg(a 'Para copia,rlas
si·inplemente y colocarlas en cierto or

den.

2.-iAdvierte Ud. una evolucion de la

pi'ltura chilena? .',Puede estimal,'se que

hayamos desarrollado valores propios?

• '-'-La pal3!bra, evoluci6n imp�ica un

·cierto paso hacia adelante, segl11n en

tien:do. Mas justo seria cfecir que la 'Pin
tura ha cambiado, que hoy no se pinta

como ayer. Lo' de ayer puede 5el' mejor
o peor que 10 de hoy y nada mas. En
cuanto a; ·va�ores propios, tanto antiguos

.

como modernos, no veo grandes valores
que esten, pOl' 10 menDS, a Ia altura de
nuestros poetas, muchos de eMos eono
cidos fuera de Chile. Quiz8.s si Matta·sea
una excepci6n; en todo caso, 5e form6
en Europa.

3.-;'Se podria hablar de una pintura

Ia.tinoamericana? ;,quienes la representa

rian?

-Hasta -ahora no v()o eXipresiones en
America que' reflejen 'con gran fuel'za
nuestro N]levo Mundo, a excepei6n de los
ya nomrbratios anteriormente.

·4.-;,Cu:iI es su opinion sobre las tenden

cias mas conoeidas de la \ plastica de es

tos dias, el,op art,. el pop art? ;,Tiene

una oportunidad esp�cial el Ilamado ar

te figurativo·, que parece whora tomar 131

revancha?

.

-Para mi, esas tendencias nuevas que
vlenen especiwllIDente de EE. UU. no son
nuevas. Mucho de eso ya se hizo en Eu
ropa ha,ce 40 6 50 afios, especialmente
con objetos 0 diversos materiales, tam
bIen los "collages" son bien conocidos .

Claro que eso fue heoho con la autenti
cidad de los grandes maestros.

En el fondo, todas esas tend'encias no

persiguen otra cosa que la publicidad y
la manera mas r8ipida de ganar dinero;
es una, moua· y como tal debe estar cam

biandD. constantemente. Se busca 10 es

pectacular, 10 fadl, "sacandole el cuer

po" a los verdaderos y eternos proble
mas del arte. Y todo esto en cDmoliei
dad con los "marc:hants" y la critica de
alIa. En los EE. UU. hay muchos d'e es

tos pintores que opinan que una obra
de arre, no debe durar mas alla de su

ejecuci6n. iTal es la seriedad con que
ha sido concel;lida!

Y 10 peor de todo es que estas tenden
cias se han extendido a otros 'Paises.
i Claro., si esto se hace tan facil ry en

tonces 'los pintores y las academias se
mqltiplican por todas partes!

En cuanto al arte figura,tivo, a· mi me

parece que todo arte siemrpre tiene como

punto de pa.rtida la figura .

P LAN - 1'9
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Declaraci6n de Cesar Montes, Comandante de las guerrillas "

La revolucion en Guatemala intento
ser aplastada en 1954 pOl' el Imperia
lismo yanqui a, traves del mal llama

'do Miwimiento de Liberaeion Nacio-
nal y gracias a la traicion 'del sector
mas reaccionario Y serv!,l del ejercito,
que se presto para' ocupar su pais en

contra de �a. voluntad de las mayorias
guatemaltecas, sufriendo nuestro pue
blo una de las mavores represiones de
su htstorla, 10 que marco un retroceso
en el movimiento revoluctonario., Eh
1962 ei pueblo de Guatemala se lanzo
a las calles en contra del gobierno pu
tretscto de I'dfgoras, -momentos en que
,e� movirndento 'revdlucionia'l'to: cobra
fuerza de nuevo y adopta nuevas for
mas que desernbocan en la lucha a'r

mad'a. Es importante seiia'lar que el
origen de las luchas fue un fraude
electoral al que el pueblo espontanea
mente se opuso, slendo aplastado '

por
Ia ruerza,

A Partir de 1962, despues de varlos
Intentos aislados por establecer nucleos
guerrilderos, surge la unidad con las
fuerzas mas'avanzadas y consecuente
mente revotucionarias de esa epoca,
como �ran el Movimiento Revcluciona
rio Trece doe Novlembre, el Partido
Guatema1teco del 'Trabajo y un sector '

estudiantil llamado "Doce de Abril",. AI
superar algunas crisis internas, se si
tua a la vanguard'ia del movimiento
arI�ado 'el qomandante Luis Augusto ,

Turcios Lima, a quien Ie corresponde
el principail papel en'la creacion de las
FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes), do
tando al movimiento de una estrategia
de guerra .revolucional'ia y popular. El
desa,rrollo Y consolidation del Frente,

GuerJjillero "Edgar Ibarra", que forma
ra el Comandante Turcios, viene a de
sembocar en 19., derr0ta de la d'iotaidura
de Pera[ta :Azmdia. E'l derrumbre elec
torrul cie Peralta debe verse como unaJ

oonsecuencia politica de las accion'es
de las FAR en todo el pais. La re<pre
sian, preelectoral de marzo, conocida
como el caso de los "28 desaparecidos",
un intento del imperialishlo :POl' deca
pita,r el movimiento, la derrota; elec
toral, los secuestros poiJitkos y las ac
ciones mlIitares que rea!lizaron, las gue
rrillas, colocaron a Peralta en la si
tuacion cfesastrosa en que se vio obli
gado entrega.r el poder.

"<,".

• EI caracter saDl!uinario de Mont�
negro esta quedando claro para las
masas explotadas

EI triunfo electoral de Mendez Mon

tenegro no' fue nunca, el tl'iunfo del

pueblO. Seiialamos que en el poder
continuaban los representativos de las

fuerzas reaccionarias y proiffilperialis
tas. El imperialismo yanqui, en una

maniobra mas, se juga I'lli ca·rta de un

gobierno de apal'iencia democratica,
que escondiera, detras de la aparente
democratiza{)ion y un programa de ti

po reformis.ta de Mianza para el Pro

'greso, el canl.cter sanguinario y caver

nicola, que ya esta quedando claro 'Pa
ra toda,s las masas explota·das de nues

tro pa�s y el mundo entero.

!-,.a znaniobra fue :habil, el agregado
mlhtar norteamericano mantuvo a 1'a
ya I� Q�mspiracion de los "gorilas" y el
Movlmlento de Liberacion Nacional,
fortaleciendo la posicion dei ejercito
el1; el g?bierno. El pacto secreto, CUiya
eXlstencla 1"econocio el arcaico y dere
chista vicepresidente Marroquin Rojas,
el cual no se dado aun a conoeer, seNa
en un documento el u�timo paso de la
alianza reaccionaria del PR (Pa1'tido
Revoluciona,rio), el ,ejercito y el Movi
miento de LiberaciOn.

En la 'pract!c'a se manifesto con ,el
paso gradual de las organizaciones te
rroristas �Iamadas "Mano Blanca",
CRAP, NOA, etc., pajo control directo
de Arreaga Bosques, actual minist�·o de
Ia Defensa, quien ya conta'ba con la

20-PLAN

experiencia de las· represiones del 54,
de 1962 y 1966, dondle rue el braze de
reeho de Peralta en los asesinatos en

masa: de campesinos, y ahora es el bra
zo derecho del demagogicamente lla
ma/do "Tercer Gobiernn de Ia, Revolu
cion", eonsigna que snclerra el con

cepto de una revoiucion castrada, al
servicio .totall de sus .amos, [os nortea
mericanos.

Lais prirneras medidas tomadas por .

el nuevo tftere; Iueron entregar casas

a los. milltar'es que en nuestro pais
constituyen una verdadera casta privl
leglad'a, inicio la represion en contra:
de las aldeas Indigenas de las Verapa
ces y aprovechando el duro golpe que
significo para nosotros Ia. desaparlcion
del Gomandante TU,rclos, Intciri la re

presion mas sanguinaria en contra de
los campeainos de la regi6n oriental,

,
Comandante Turcios Molina,

creador dE! las Fue!:'zas Armadas rebeldes,
desaparec'ido tragicamenfe

donde tiene el Frente Gue'flll�ero "Ed-'
gar Ibana" sus principales' bases de
apoyo.

Los muertos en el campo suman ya
va'rios centenares, y entre los cap,tura:
dos 'en forma "legal", Mendez Monte-'
negro reaQizo la "hazaiia" de desa;pa
[<ecer seserita, superlfndo en mucho a

s� f.·ntecesor.·

S EI imperialismo yanqui estii al fren
te de la represion en Guatemala

EI imperialismo desca'l"adamente esta
dotando de toda .cIase de recursos tee
nicos y .de direccion al ejercito reac
cionario' para 'aplastar wI pueblo gua
temalteco, incorporandq nuevas formas
de l�epresiop. con su vasta eJeperiencia
de invasores en Filipinas, Viet Nam,
la Dominicana, Nicaragua, Venezuela,
Colombi,a, Peru, etc., triste experiencia
de ex-terminio indiscriminado de obre
ros, d'e campesinos, mujeres y' niiios.
Descara.damente llaman a.l resultado
de estas experienlCias, "formas de pa
cificacion", sin oomprender que la uni
ca forma de pacificar es resolviendo los
graves problemas que plantea 'el sub
desa,rrollo en Jas naciones del mundo
que son oprimidas 'por la forrna brutal
y capitalista de eXiplotacion. Asi, pues,
la pa.rticipacion dh"ecta del imperia
lismo en nuestro pais se hace ver, con
las bandas de asesinos dirigid'a,s por 'el
ejercito y formadas por miembros del
mismo, que asesilian a cualqui,era por
el simple llecho de que se sospeche de
sus simpatias con las ideas progresistas
del movimiento revoIucionario. No es
ta de mas sefhvlar que estas bandas son
adies,tradas por personal norteamerica
no y financiada,s con los fondos espe
dales asignados 'al ejercito por aquel.
Tambien los organismos renresi'Vos en
las ci'uctades han sido unificados en
una sola direccion, controlada y diri
gida por la CIA, y financiados y 3ibas
tecidos en armas, equipos y orientacion
tecnica poria paradojicamente llama-'

da Agenda Internacional para el De

sarrollo, 10 que es del conocimiento pu
blico.

La' intervencion norteamericana lle
ga mas lejos aun con la presencia de
mil '''boinas verdes" en nuestro pais,
10 cual ha sido denunciado par corres

ponsales extranjeros, El caso del "boi
na verde" Ronald T. Hornberger, quien
aparecio muerto en el oriente de la
Republica, habla POl', si solo. cmho par
te de toda Ia nolitica continental de
ennmascara.r su- intervencion a, traves
de la Fuerza Interamericana de Paz)

. del' Consejo de Defensa Centroameri-
cano, surge en Guatemala un estado
mayor interino. bajo la 'jefatura de un
oscuro personaje, el eoronel Sheill Lan
gereed, quien no necestta traductor
para cornprender Y ejecutar las orde
nes norteamericanas. EI resultado de
tod'o esto es una represion que esta
sobrepasando las mas violentas que he
mos tenido en nuestra hlstoria. Las
nuevas formas de' Intervencion traen
consigo nuevas formas de represion.
El uso de Ia "capuc'ha", drogas que'
nroducen enajenacion mental con efec
tos Iprolongados, el soborno, abandono
de Ios prisioneros al sadismo de Ia tro
pa, las represalias a los familiares de
los combatientes, que se manifiestan
con la desaparlcion de los hermanos
Pineda;. 'Longo, el, asesinato de los ther-,
manos Soli Bald'ana, aa encarcelacion
de la viuda del capitan guerrillero Ro
lando Herrera, HEI Chino", Ia muerte
de Jorge Macias Ma,yora, salvajamente
torty;-ado, q.u�en fue captUT'ado por la
;P?II�la Judlclal, 10 que se comprobo
']YublIcam�nte, y en torno a 10 eual 1'e

cien.temente la "Nueva Organizacion
AntlcQmunista", NOlA, una de las ban
das de asesinos con las qUe enmasca
ra Sl�. a:,c,tiyidad represiva el gobierno,
a'SumlO Ia responsabilidad del crimen
demostra'Cion palma1'ia de la oestrecll�
vinculacion de 'e,sas 'organizaciones
fascistas con los cuerpos' represivos le-
gales.', ,

• Entendemos la soiidaridad a traves
,de la 'guerra revolucionaria contra
el enemigo

El gabierno de Mellqez Montenegro
desato I'lli '.persecucion de la "AEU"

,

(Asoc., de Estudiantes Universifarios):
porque esta;b�, denuncia,ndo los caSQsde.

.
d'esapanclOn y Ia represion cam

pesma. La persecucion del 'presidente
de,.es,a organizacion, 'de diferentes pro
feslO�a!es de reconocida posicion de
mocratIca, el cabeo de Ia Ciudad Uni
versitaria, asi como' de la, casa del 'rec
tor, l� �eforma de caracter Inqulsi,toriaIdel COdIgO Penal y la pOSicion negativa
de} Congreso lante la 'd'enuncia doe los.
cnmenes'realizados por el eje1'cito he
chao por un diputado del partid� de
goblerno en 0€1 Congreso, terminEm por
de?enmascarar' €'1 criminal gobierno de,
�e.ndez M?ntenegro Y ratificar qile el
U.�ICO cammo posible para la

"

revolu
ClOt;r en !lUestro pais es la guerra revo
luclOnana ,del pueblo. Pero nuestra
lucha no eS un hecho aislado: es la
lucha que, en condiciones similares li
bran otros pueblos del mundo donde' el
imperialismo ma.nt'iene por la' fuerza
SilS intereses.

POl" eso nOS«ltros entendemos la so.,_
,lid'aridad a traves de la guerra revblu
cionaria, entendemos la solidaridad ac-

.

tivamente, esto es, la estreclla union y
calaboradon en todas las formas posi
bles con todos los pueblos en luclla con�
tra el enemigo, comun; el imneriaUs-'
mo norteamericano. Por eso, La,tinoa
merica, hoy mas q'tl'e nunca, to,ina con
ciencia de su papel historico' la de
rrota fina,! de este imperialis'!�o opre
sor a tr·a.ves de la luclla violenta e in
declinable en contra, de la miserh, el
hambre, el atraso que !bemo? venido
soportango gurante mas d� 300 gnos qe

. lucha. "

Safanik, fofo-novela europea; crimenes 'Y'"
desnudos

Los 'comics' �
I

\'
"

en La,linoamirica' \

y, el mundo ,�

Chile es un buen campo, para ,las his
torietas y ya colltamos can, brillantes',
plumas y dibujantes criollos especiali- ;'

zados, que han encontrado calido re·."o

fugio en Zig�Zag y ,Lord Cochrane,
sustituyendG a los escrito�es, chilenos,
ahora proscritos. Desde Mexico se fe.

"

ciben toneladas de "tiras" que agotan
el presupuesto de divisas destinado a,

las importa,ciones de libros. La subli
teratura alcanza caracteres de calami.
dad cultural en America Latina.

En los Estados Unidosl, que es la pIa.
za fuerte de las revistas de historietas,
exis,ten, segun las estadIslticas dadas por
las propias autoridades educaciones,
550 publicaciones< distintas tanto men

suales como quincenales y que tiran
mensualmente la 'cantidad de 125 mi
Hones de ejemplares. El{ su impresi6n '

se' invierten. 90 millones de d61ares
�ensuales y son kctores habituales de

ellas, segun encuestas, el 95 pOl' ciento
de los j6venes y el 9I por ciento de las
muchachas menores de 18 alios. A tra

yeS del mundo, segun ui1a publicaCion
especializada del Ministerio de Educa.
ci61;! de Suecia, se tirarIan, en los ma.s, '

diversos idi6mas, svbre los mil milIo·
nes de ejemplares mensualesDuranre la

pasada guerra, las historietas se vendIan
diez veces mas que "Reader's Digeslt" y
"Lrfe" entre los soldados yanquis de,s.
tacados en Europa. Ahora, las historie·
tas a base de los temas mas sa,nguina.
rios, son el alimento eSlpiritual' preferi.
do de las tropas yanquis en Vietnam .
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Incitaci6n al scoutismo planetario. La !ira cemtca iiende a suprtrnir ,el ilenguaj�· arti�,:,lado, retarda los mecanismos in-
.

telectuales y lleva a los adultos al estado de mfanhb.smo
En .el silencio de la imagen; e1 globo. simbol0 unIver
sal de las palabras que salen de la boca de 10'11 per"

.

sona] as, Ise convie�te en partenair� de la acel6s

LA HISTORIETA: follelin de la era alomica
r ,
,

• Una exposicion en Paris
• Los comics, nuevo opio popular
• John Steinbeck, admirador ferviente

de las tiras ilustradas
'
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En el prefacio de "Lil'Abner", celebre tira dibu
jada· norteamertcana, decla John Steinbeck que Al
G!li'PP, su autor, era' uno de los mas grandes. escri
teres norteamerieanos de su ttempo, Para alcanzar
el exito, la,s tiras dibujadas no han tenido que espe
rar la .. opinion d'e quien mereciera un dia el ;premio
Nobel de ltteratura: Se las encuentra en todos los
paises del mundo, 'en [os,lilbros :para ninos como en
las 'l"evistas w·cnie8!S, en los diarios populal:es como
en los organos de opinion, en los escaparates de los
kioslkos como err la,s vitrinas de los Ii'breros. Desde
hace tiempo, desde que rdejaron atras el terreno de
la diversion para conquist'ar .los de la propaganda 0
de la polemica, aa,s tira,s d�bujad!as y sus primas las
foto-noveIoa,s, para bien 0 Ipara' mal, se han convertido
en un medio de lexpresion 'muy divulgado. Si tal 0
cual tira de FeiUer.' en 'el '"New York Heraldl" ha
merecido un analisis politico de Walter Lippmann,
i,'cuantas otra'S, en ca,mbio, conturban el animo pOl'
su estup�dez 0 bajeza? Pero esto no importa. Exis
ten. Gomo tienen sus -lectores, hacia faita que tu�
vieran tambien sus teorLcos, :sus clubs Y sus "fans",
dividi\fos, pOl' s'llPuesto '. en cap.jJJas y clanes. Las
pasiones Ilegan lejos: Basta querer· probar ,que una
Mra rdibujada c'lava· en 10 mas hondo d'e nuestra cul
t-ura y que una foto-novela es digna de un estudio
sociologi'Co.

A proposito de una ;exposicion pa;risiense, Andre
Fermigier exporie, su opinion sobre el problema en
las lineas que siguen:

Un scoutismo pla:netario
El museo de lArtes decOl;.ativas presenta en (Paris

una 'exposicion ti1lula,da "Tiras dibujadas y Figura-
. cion narrativa". Visite esa exposicion. No queria ha,
blar de ella: A tal Ipunto 1a 'ConmoV'edora majestad
del tema' me impresiono y me hizo sentir la ·pre
ca'l'iedad de mi ca,pa'cidad crHica. Pero me presionaban
en todas partes:' jlEs' un fen6meno sociologtco! jAl
fin, y al cabo, lin arte popular! j La desacr.alizacion!
jLa mitologia, 10 tra,gico moderno! iBico,t, "L'li!pa
tant", "Planete"! 'jBarba.rella! Y toda 1a camj:Janta.
Ante estas Tazones, hay que rendirse. Entremos en
el templo.

En ·efecto, la tira comica constituye 10 que se ha con
venido en Ilamar un fen6meno sociologico, expresion

.

que 'en la actuaILd·ad se emplea a diestro y siniestro,
pero que 'aqui poarece ba·stante justifica,da poria enO'1"
inidad y universalidad de su consum�. Este consumo
todaJVia no 'ha stdo eailculado ·con curvas diferencia
les POl' ectad, sexo, nacionaltdad, profesi'on 0 lindura
de eara, perc 1a cosa" pOl'. cierto, esta bien enc:ami
n3Jda gracias _a los ·esfuerzos de la estupenda Socie
dad de Estudios (; Investigaciones de Literatura Di
bujada, a la Ique debemos 1a iactual exposici6n.

Maquinas tragamonedas
Roy ,en dia la til'a c6mica desemp'ena mas 0 !De

nos el pll!pel que cOl'l"espondiera ayer a los folletm�s
o las canciones de los buhoneros. Con 1a dlferencla
de que mientras e'l folletin ·era a veces agresivo y la
c·ancion fa,cilmente revolucionaria, ·aqui descendemos
al conformismo absoluto. En tanto fue popular de
verdad y autenticamente ingenuo, '81 arte .popular es
tuvo siempre ·en mayor 0 menor grado _orientW? a la
'lJrotesta (salvo el caso de ila imaginena de Epmal y
de la cancion de ca,fe-concierto de fines d'el siglo pa

. sado, muy a menUido militarista, anti·semita, etc.);.
'110 tiene en vista Qtra pretension que 1a de ser un

euforizante ensenar en' forma mas 0 menos directa
verdades simples 'y socirulmen�e utiles, y conso�a�;,
a.dormecer, embrutecer. "'EI cnmen no es negoclO.
"Arriba los c'orazones". "!Mandrake", etc. TodD esto
sera ca,paz de hll!Cel" excelentes citidadanos que mar
chen a.J paso que voten como ·es debido y vayan a
rver loas

.

gr.andes constelaciones a la espera d'e prac
·ticar ell scoutismo .planetario. Con la ventaja extra
de suprimir el lenguaje articulaido, de r�tardar los
mecanis"mos im.telectuales, de retrotra·er m'canSlllble
mente a aos rudultos a un estado de infantilismo me

rovingio, '1. de extraer de un Ca'f'acter nacional todo
10 que 'l>uede pos"eer de mas vulgar_y desagradab.1e.·

,lRay que indignarse pOl' ello? Sena perd'er el tlem
[po. iJa 'br·utalidad embrutece sQao a, las ibesUa.s, y la.

.1,

Iabra en el silencio de Ia imag'en, sfmbolo universal
de Ios vocables Que salen de Ua boca, el globe, en

setental afios, se ha convertido mas cue en un it}s·
trumento, en un verdadero ser. Posee su : Pl"'OIPlOS
juegos de' fisioriomia que completan los de los nerso
najes, Y llega a ser un partenai.re de Ia accion".

Me Imagine que ustedes pod'ran a,Pl'oeciar este
"simboln universal de los vocables que salen de 1a
boca", y no menos la siguiente definicion del eua
dro (0 . sea"

.

el trazo negro Que encuadra cada esce
na) : "eU cuadro introduce el tiempo en la tira co
mica, un tiempo discontinuo, reducido a los mo
mentes ssenciales": y debo excusarme de haoer in
sistido 'en forma tan extensa acerca de estas mep
cias, antes de haber dieho hasta que punto algunas
de estas tiras pueden resultar sncantadoras -en es
peciad, "Tarzan" (ta,l vez porque hemos visto ese
film maestror=-: y hasta que' ounto, sobre todo, pa-

i.Acaso exagero? lNo se me cr·ee ·na·da? Le"8.se en- rece 'llIbruml!idora la comparacion entre eSe simrpa,..
tonces el cataJogo, mas pondera,do que ·el de los s·a- tico folklore y los 'pobres y malolientes mama'ITa
lones de la epoca de Bouguereau. 0 mejor, no se ·clhos que pretenden inspirarse en el.
lea, pues se-ria tiempo Y dinero perdidos, pero, en ..Ramos de flores

.

ca,mbio, procurense descifrar los extmctos que han Pero, i.POl' que 10 de "Tira c6mi�'a y Ftgurac16nsido fij9Jdos en 'las d'iferentes' salas �e la exrposicion. na,rrativa"? lEn que consiste lao Figul'aci611 narra·Nos hubieran podido r.ela,tar ,en forma. encantadol'a tiva? La figuracion narratiV'a no es nada, y nunc",la historia de la .tir.a comica, mostrarnos antiguos ha existido mas que .en el espiritu de quien inven.albumes, diarios de ay_er 'Y hoy, hacernos sentir ese .

to 0 plagi6 el termino. Dada cual existe 0 trata d&
aroma .en realida,d tan apeteci!do del ·arte popular, existir como puede y, con este fin, se apDY\a .en losde aa tintar de imprenta, -con su ingenuidad visual,' medios que encu(mtra mas 0 mano. Fulano haee unasu emoc·ion tan repentina, y SUs narraciones de tres

.exposicion de tiras c6micas. Zutano ha de consa.al 'Cuarto.
.grarse manana a:l problema de los Ilaveros ·en suo sig·No siell).pre las tiras comicas son :estupidas; poa' nificacion er6tica, mitica, sodologica, etc.

16 contrario, sobre todo las de ayer -tal 'Vez por- A pesar de todo �en dos palrubras, y esperandoque las artes po;pulares se consumen mas en el pa- no ser demasiado pedante-, en 1945', toda la pin.sado y ta,mbi'en Iporque algunos. decenios atras Ila tura se ha,ce l!!bstracta·. Grandes 'Y hermosos afios.
tira popular' vivia su infancia ·en el plano .periodis-

. 'Bero la .abstrac·cion es un arte auste·ro, dificiI, siem.
tico-' entollces ·con ventaja, podian ser la eXipre-· :pre amenazaldo POl' la de,corac�on, y al que ].a me-
sian de un verdadero temperamento ar,tistico, pues diocridald no perdona. POl' o;tra parte, cuand'o la ins·
todavia no 5e hallaban comercializadas' POl' comple- 'piracion fIaquea, siempre es .posible refugiarse en
to. Sobrahan, por tanto, Ilos materiales .para una ex- los valores senttmentaIoes, el turismo 0 las bromas.
posilcion muy divertida que, por ejemplo, Henry Lan- Aqui no hay nada que hacel', el a,rtista se entrenta
gloi·s, director de Is, cinemateca, podria ha,ber O'rga- . com]Jletamente desnudo a su tela y 'al esrpectador.nizado 'a las mil maravillas.

.

No eaben trlll!l1lp·as de ninguna especie y 'el l'eper·En' 'cambio, en la muestra presente, ni un hecho, -torio de formas
.

no � indefinido. lQUe ihacer? i Ah I
ni un, solo documento. Los objetos, los libros, los pint-ar mujeres desnudas; ramitos de nores en el
diarios lestan reemplazardos POl' horribles fotografias crepusculo favorable; esto era, rposible, a pesar de
.amarillenta.s, eomentad'as con increible pedanteria. tOdo, en los J:iuenos tiempos. Pero hoy ya nad'j·e se
Gracias de. ma,s.todonte que bailara el minuet; un atreve. Y eomo tampoco se atreven a v01lver a la
nive1 intelectual, una ligereza de' alma 'Y de humoT figuracion, se van dereClho a la ilustra'cion, sobr&
que r.ecuerdan en forma irresisti'ble a esos gansos todo; a la de tipo popular. Con todo 10 que esta com
de nuestros campos del Perigord en oJas ultimas se- pO'rta una "dista,nciacion" espiritual ·con referencia
ma-nas de engorda. En lugar de una presentacion a la realidad, una "gravitaci6n socioI6gica", una
historica, de un esfuerzo estHico 0 de un analisis insercion en 10 real hist6rico y mitificado, y Que se
sociologico qUe hubieran podido ser apasionantes, en- yo que atras cosa,s mas. Poco �mporta, 10 unico 'que
contramos un intento de examen estilistico tanto se es que 1a comparacion entre 1a, ti'ra c6mica y la
mas inutil 'Cuanto Que los procedimien;tos del arte figuracion narrativa no favoreee a esta Ultima. Me
popular son, en. generaQ, los mas evidientes del

mun_�1'
.estoy rei>itieX:do, per<? ocurr·e que eier;t� image�esdo. Se nos ofrecen POl' ejemplo, ciertas �'Conclusio- de 'll!quel�'as tlras coml·cas de los .J:>uenos t��pos tIe·

ries fundamentales sobre la tira dibujada, el globo � nen un r�neg3ible sa:bor a subur·blo del cnmen. Mas
y _e'l cuadro". EI globo 'es aquella nubecita blanca en '. un ilusiomsmo esrpacla-l y muscular que encanta. IjPeia eual se inscriben siempre las pall!!bras que se atri- \ 'rq los !)intores! �or favor, no insistamos: si los tTa
buyen al heroe del relato. "'Complemento' de la pa- gal'amos, les hanamos run' favor enorme.

-tira c6mica no me parece fenomeno mas Iarnenta
ble en sf que el de las maquinas tragamonedas 0 el
tresillo 0 rulglun prograrna de television. Y tal vez
un poco menos todavia, pues, en estos ultimos, hay,
al fin y a,J cabo, aspectos un poco simoattcos y una
total ausencia de pretension cultural y artistica. Pe
ro ahi donde puede uno comenzar a nerder su ruerza
y a 'pensar en devolverle a,l pie su funcion natural,
que consiste en aftrrnar la planta, . es ruetamente
cuando el arte, la cultura y el esnobismo intervie
nen ·en. el asunto para tratar 'de nrobarla a uno que
la ·tir'a, comica apunta a 10 mas profundo de nues
tro tiempo, y de .ello se extraen las mas preciosas
pepibas, a partir de las euales, dieen, el arte con

temporaneo debe volver 'a, encontrar Inspiracion, !Vi-
gor y "miston de universatidad". '

Gracias de mastodonte

voult EVES AI<:E &EGINNING TO
CLOSe. vou'rle BEGINNING fO FeEL.
VfRV FIZEf NOW. VOU'IZE fHJWWING

OFF ,(OUI<: lZePRf.5510N�, ,(OLH�
INH1&ITION9, VOUl� CLO�HE5. VOUl�
Eves ARE eeGINNING TO CLOSE. MV

EVES ARE BEGINNING TO OPEN.

lUna sesi6n cie hlpnolismo praclic:acia POl' un medico en un bote y que se lransiol'ma en stl'ip·Sea&e
iaparec:lc1a en "Play-boy")
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I ESPECTACULOS I

EI Festival de Cine
de Viiia del Mar visto
por un cubano
• EI subdescrrollo se refleja en el cine chileno
• La "blandura" 10 invade todo en Chile

E,l director del Instituto C_ubano .del
A,rte e Industria cinematogrMlcos (�C�
IC), .A!lfredo Guevara, relata las I��I
dencias del V Festival de Cme de Vma
del Mar.

t' lq-;.Como uhicarfa al citado Fes IV� •

-Esopecificamenlie como u.n FestIV�l
Latinoamertcano del Nuevo Crne. Es pri
mordialmente un evento donde se [pre
sentan films a los que han sido cerrados
los crrcuitos comerciales..En ocasiones
se proyectan films comerciales de indu
dable CaJli'd:ad teonic8.0 y arbistica.

-;.Acaso un Festival de corte sensa-
cionalista?

, .

-Todo 10 coritrarLo. Esta regido pOT
la austeridad; es un Festival exento de
fri'voHdad. Yo diria .que cornparable aJl
Festival' Italiano de Pessaro.

.

'

-;.Quenes son los ,promotores del mls-
mo?

.

--Son nor encima de todo, entuSlastas
del cine: E:I Festival es una de las for�as
de expresar su pasion por el SeptImo
Arte.

.

;.Que experiencias derivo del Festival
de Viiia' del Mar?

�L8.0' mas importante: constatar una
vez mas que somos fUll mismo pueblo,
unido en una historia.y cultU1'� c.omunes,
y tambien en un mIsmo qbJetlvo, que
tenemos los mismos enemIgos, 'Y

..
una

flrme 'Vocacion porIa independenCIa...

que Lattinoam,erica no !puede ser frag
mentruda artificialmente, y,que sus com

baJtes, son' un sO'lo combate. Cada uno
de' nuestros pa4ses debe afrontar los m�s
mos rlesgoo, defender su textura naclO

nal; desarro'l'lar.'Y enriquecer sus 'l"asgos,
e impedir la siempre presente, y ame
nazan'te penetracion de formas culrtura
leS -y 'casi siem'pre "pseudo-culturales",
que no resu'ltim mDtivos de co.nfron�a
ci6n creOOora, sino 'avasal'l,ante myaslOn.

No puede decirse qu.e el V ;FestIval de
Cine Latinoamericall1o haya sldo !plan�a
do como eXipl"esion de ,un cine revo1.uclO
nario 0 para reunir a los revo1uclOna
rios que se expresan a traves del .cine.
Ni todos los opresentes eran revoluclOna
riDS, 0 a1 menos, con un. ciert� grado d,e
coherencia te6rico [practlCa, m el FestI
val discutio medidas que puedan ser COitl
siderl\ldas radicales. Y sin embargo para,
los cubanos y creo que para todos los
clneas.taS 'lartinoa;merkanos -plresentes
y ausentes- ofrec�o' un caudall. de exp��riencias y aporturhdades que .solo :podIa
ser valorado en 1a per&pectlva de }<!s
pr6ximos anos. Porque en efecto, Amen
ca Latina tien'e el privilegio de ser un
cDntlnlmte que porta 1a realidrud 0 la
semilla de la RevoluciOn. Y todo acto
de 'resistencia nacional, y la de1'ensa de
nuestra culotura nacional 10 es, represen
ta, objetiva y muy concretao:nent� u�a
contribucion a la toma de conClenCla
neces'aria.

Los cine'astas no se confo'l'man 'Ya con
trabajar paI'a: elites de iniciados en la
cultura artistica, y ni aun para esas
val1guaI'dias en 'las que el nivel y pre
ocupaciones intelectuales coincide. con
la inquietud y en no pocas ocaslOnes,
con la miolitancia politica. Buscan an
siosa, me atreveria a decir q:ue deses
pera'Clamente, y con e:x:trema lucidez, el
reencuentro con su pueblo, Esto no solo
sUJpone, ahora, y en los meses 0 a'nos
que vienen, reflexiones te6ricas, t�mb�enla praetica de una nueva expenencla:
el mtento de al)'1ir una breclha en un
aJparato comercial, de !producci6n y dis
tribilci6n, que cOl'l'esponde a la estruc
tura; 1a 'ideO'logi8.0, los objetivos, y la na
tUl'lUeza misma del capita/lismo y de sus
sub-productos cultUl'ales.

-;.Hasta que punto la penetracion
cultural norteamericana ha deformado
el cine en Latino-Amefjca?

-La, pehetraci6n norteamericana que
namamos "cultural" comienza' POI' no
tener nada que vel' con la autenti.c::a.
Se trata en realidad d'e la ex,portaclOn
e imposicion de un modo de vid,a, y de
sus formas mas "estereotipadas". Lo que
'eg peor de un tra&plante artificial e in
feriorizador, pues se trata de situar como
mOClelos patrones que no corresponden
al de'Sa-rrotl1:f'ec"o:tl6'mic6, a. 'aa:" estructura

�OCiaJl, 'Y tampcoo, aforbunadamente, � las
caractertsticas de nuestra .p.ersonahdad
nacional. El cine norteamericano y en

particular el de factura' "hollvwooden
se" -;no importa donde se produzca -

han contrtbuido eficazmente 'a extender
y confirmar imposici�nes. que no han
llegado precisamente impresas �Il: celu
Iloide sino a traves de una poljtica de
colonizaclon econ6mtca, con sus natura
les consecuencias politicas ,0 simplemen
te apoyandose en la fuerza.

-;:A su juicio:. cu�les consider� I�Svalores mas stgnfffcativos del Festival.

-Sin duda alguna el programa bra
silefio. Los documentales de .Cine-Dire9,to (0 Verdad), y no d'e "cme-neutro ,

son un ejemplo de 10 que pueden ih!1cer
ios crea,dores acercandose a Is. real!dad
y oifreciendo, con a?daces recurs.os y
aprovechando las mas m?der�as m!l0-
vaciones tecnicas, un testlmomo actIVO.
Entre esos documentales despunta el de
Leon Hirszmann, Mayoria Absoluta, que
gan6 el Premio aI' :M"�jor Doc�mental
de 35 mm. Los br,asIlenos tambH�n g8.0-
,naron el Premio al Mejor Documental
de 16 mm., con Viramundo, de Gerardo
Sarno. Y 'el dedicado a los documenta

les de fantasia, con Rodha e outras es

torias,' de Sergio Muniz. Junto a estos
documentales Memoria do Cangaco,' de
Paulo Gil Soares e Integracion racial"
de PaulO' Oesa.r Saraceni, dejai[',�n un

i.mpresionante panorama de la crnema
tooTafia v la, vida brasilena, complementa:cto por- Nossa scola do samba, d'e �anuel Jimenez, y Subterraneos del 'fut
bol, de Maurice CaJPo'vil�a.

Brasil p'l"esento tamblen algunos' do
cumentales exp'erimenotales, y de l'eali-
1ZB.idores que inician ,su obn,. NinguJ:?o
de especiflll significacion. Algunos, sm
embargo, revelan que una nueva g�ne
raci6n aun inmadura ipero rnqUleta,
busca expresarse, rechaza las posi'Ciones
mime.ticas 'Y trata, de encontrar su pro-
pio lenguaje.

. _

El conjunto del programa brasIleno
revela un arte vivo, creadores inmersos
en la pl'oblemat1ca de su epoca, con�

temporaneos en un, senti'do no solo con
tingente, profundo, serio.

CINE ARiGENTINO

La otra l'evelacion del Festival fUe el
Nuevo Cine Argentino documental. Un,
cine ,practicamente maa'ginal, rea,lizado
!pOl' ,las Universidades, 0 con perento-,
rios r6Cursos. La Escuela document.al de
Santa Fe, y de hecho la obra � i�flue�cia del realizador Fernando Bl'fn, recl-

.

bieron 'un Preunio que rpudieramos lla
mal' de recono'Cimiento., Lamenta'ble
mente Fernando Birri no estaba pre
sente. Exil'ado cinematografico, ya .que
los product'Ores. argentinos no se intere
san en el, trabaja en Roma y prepara,
con Vasco P1"atolini, un HIm sobre los
inmigrantes italia·nos. '

CHII,E, PRESENTE EL
SUBDESARROLLO

Los cineastas chilenos, que' fueron
magnificos anfitriones, no h!1n. ,logrado
'en r�gor desarrollar un movlmlento CI
nematogratico ni aparece ihasta hoy una
obI'a individual de verdadera fuerza·.
Vaeiland'o entre un experimentalismo
sin aliento, la conciliacion de terminos
que resultan sustancialmente antitetkos
y,una retol'ica pOipulfsta que no toca el
fondo de los probJemas, la reaUdad aJpa
rece enmascarada y, endulcorada hasta
,hacerse irreconocible. No IPuede juzgar-,
se a fondo un pais 0 valorarse su jma
gen a partir de una visita, de doce dias.
Sin embargo, basta escalar los Cerros de
Valparaiso y pasearnos unas hO'l"as POI'
sus ealles, 0 alejarnos d�l centl'� co�ercia.l de Santiago de ChIle, y aun, SIm
plemen.te d'etenernos en las cercanias
del Cine' Club de Vina del Mar, para
reencontrar la imagen de la miseria en
sus formas extremas. Ell sub-desarrollo
esta presente, y estan presentes sus cau

sas, el saqueo imperiaUsta Y 1a ,ausen
cia de una fue'l'za que 10 co_rte ,de ull,
·tajo. Y ello se refleja, clara;mente en �a

�

':Para la sodedad capitalista, el ctrte es

una menaderia igual )que unal alb6ndiga,
una corba'ta a una pasta'de di'entes".

.

obra de los realizadores a titulo de' in
teneion pero no cuaja finalmente. Es
como sf "la oblandura" 10 invadtera to
do e impusiera una escala de valores
m�I'Cada por la retorica. Esperamos que
el VI 0 el VII Festival de Vina del
Mar, nos ofrezca ja imagen del Nuevo

.Q ,IfJ

l"ue
•

opman

,bine Chilena 'ClUe todos esperS!l1, y. que
acaso exija renunciar previamente al
patrocinio. de' las -grandes industrtas Y
minas. ii:so acaso nos permtta .pr�sc1il1-
dir de films como Carbo'!l, ,lI/Pologla de
Ia colaboracion entre obreros. y, pa-tro
nos .. Sus realizadores olvidaron facH
mente la suerte de otros mmeros.

-;,Como recibie el publico chileno Ia
presencia de Ia delegacion cubana?

-,El publico 'Y los cineastas Cihilenos
fueron extremadamente cordlales. 'I'e
nemos de ellos el mejor recuerdo. Ell
programa de Cub�' reci-bio' una calurosa
acogida 'Y cada 111m fue .�alu$do ,c::on ,

salvas de aplausos, Tamblen Ia erftica
emematogratica, y en general :Ia pren
sa concedio atencion a nuestros fflms
y �ecogio innumeras declaractonesv en
trevistas, Incluso tuvimos' Ia -oportuni
dad de dirigirnos al pub�ico �'tra:ves de
b television de las Universidades 08:- 'itolicas en Valparaiso y $anti!j.gO' de OhI-

'Ie, 0 sease, 'en' des ocasiones.. ' .
'

En los dias finales del Festival tUVI-
. mos la oportunidad de reunirnos con Ia

nutrida delegacion chilena: Encu�ntro
que sella arlin mas el clima- �e amistad
y comprension en que trabajamos,

los
.

artistas?
Un autor chileno explica par que es

cribe teatro, .analiza el media- 'eeatral y

opina sabre la act�'tud que debeda tamar

el gobiemo para ayudar al desarrollo del

teat.,o.

Elso piensa ElGON WOLF,' reIevan
,te fig,ura de la dramatu;rgia, nacio
nal. "Discipulos del Miedo", "Los In
vasores" y "Parejas de Trap\)" son

al�unas de sus obra.s. Hace poco re-
,

oO'rrio varios paises de· Europa y del
norte de Mrica. 'En O'ctubre de este
ano se estrenara en Paris 8'U pbra,"Los Invasores",' que en oOhl1e pre
sEnto el ITUCH 'en el ano 63. A!Ctua'l
mente tiene tres obras no estrena
das ("que est:oy puliendo 'Y :para las
que no tenogo planes"):

,

P.:' ;,Que opina sobre' la gente del
medio teat1'al chiIeno?

WOLF: Que esta creando un am
biente artifi'cia,l. No hay cO'mpane
rismo; faltan la naturalidi'l,d' y sin
ceri,dad que prodUce ese sentimientO'
de que a pesar de nuestras limitacio
nes, vivimos empefiados en, una lu
cha comun -dtce con firmeza-. In
fO'l'tunada,mente, el chileno es un ,por
fiado individuailists.,. Existe un exce
sivo espiritu competitivo, que resul
ta danino: son muchas las personas
con talento y' vocadon 'que quedan
en' el caminO', espiritualmente muer-,tos. La vida capitalis,ta mata la vo
:cs.-cion. No se si existan soluciones, ,

No creo, tampoco, que en los opaisessocialistas hayan logrado una. Al me
nos, no una total.

P.: ;,Por que escribe teatro y nb
ot1'a cosa?

WOLF: Porque el dialogo me "sale"
de manera instintiva. ,Me es mas fa
cil que la novela, que 'exig,e una' ela"
oboracion mas profund'a. Ademas, el.
teatro cum:ple un objetivo esclarece�
dol', pU'es produce polemic!l;, y esta
es siempre beneficiosa. ,

P.: ;,Qu� piensa del publico d�
teatro ,en Chile?

.. WOiLF: Es un publico indiferente,
Eso nos duele mucho a los' de tea-

,

tro. Los motivos serian: 1a comple-"
jidad del teat'ro a'ctua�; la faJta de
apoyo esta;ta.l en forma, de :p�o<pa�
ganda y prornocion de la inqUletud
artisti,ca en gremios, escuelas, et,c. Y
tambien la falta de verdaderos ta
lentos. Esto ,\Htimo ,no exeluye a los,
fuutores, pues los dramaturgo,s, en
Chile escriben para .10 que opresupo
nen �s la elite, cuYa vanidad hala
gan, y el act,or se vuelve, asi, un ser
vidor de todo esto. Ademas, son su

perficiaIes.

EGON WOLF

. P.: ;'Por' que faItaria proflllldidad
en los autores?

WOLF: Tal:vez ,a' causa,. de la ea
rencia. de prcifuhdidad' eonfl�ctj.va, �e
nuesti:a' vida civ'Ip'lo; no halY tral1S.

formfllciones sociales, no, hay. revolu-
ciones. .. Perdon.:. -anade, sonro

'janaose lin poco-,; de 'veras que te-.
mimos una. La habia, olvidado ...

P.: ;,CoriIcl' conceliiria una ayuda
'estatal concreta ?

.. ,WOLF: Como una acci6� <i�e,\ al
�isrrio tiempo de s.�rvir de mcentlvp
l\l pu�lico, tendie�e a formal' hor,nbl.�es de teatro. Ma;s escuela,s de tea,
tro' mas becas '8; escritore's jovepes,rna's cOllC'ursos. No ere'o, s�n embar
go, .. que sea del todo be;neficiosa li01.
ayuda ai' profe'sional. Lo idea1 es un
c'amino' iitllte'rmedio, como e1 que .pu
de aprec'iar' en Cuba, 'cuando" ��tuve
alla el. ano 1964: ahi el estado pro
rpcircioria la ppsibilidad', de estrerar,
pe'ro deja 8, los artistas la supervl
vencia del espectaculo.

P.: ;.Que ,piensa de 10 que all¥t1nos
HaiTian "Teatro d€l Escandalo?

WOLF: Obe'dece a una necesidad
expresiva del h\)Iilbre a'ctual. En el.mundo mode-rno, tan lleno de con
tradicciones, se vive con demasiada
ansiedad. El ser humano esta com

plicado, d'escentrado.' Hay e�ceso de
conocimientos que .no llegan nunca
a' integrarse. Si�m:pre hay algo cuya

,esencia 'se escapa.. El conocimiento
d'eberia ser impartido de acuerdO' con
las illquietudes, y. la, vocacion de ca
da eual. Leo muchas obras de teatro,
sin embarg.o, mas' ,que leer, trat� de
vivir. Ante,s, que un 'libro, prefler!>,
!pOl' ejemplo" eonv�r'Sar con un hlJO
mio, 0 comeI�e una mal1!zana.

Y nos, vamos, rec'Ordando. las :p�
labraJS ,de este hombr'e que "trabll:Ja
en una profesion que no me Sa.tIS
face (es ingeniero. quimico), pero
qu'e, me permite 'IPanten�r a, mi fa
miliEj."; que escribe. "'los sabados 'Y do
mil).gqs, . y en ,Yacaciones hasta � 4
horas diarias 'duran,te ,17 dias sm
ca,nsarme"" qUe' cOl1ocio en E&tados
Unidos y Europa "artistas frustY'ados,
sofocados, pero en, permanente l!lcha
POI' abrirse camino", y que aflrma

'que "Ja primera rpreocup8.0cion debe
ser 10 moral"..



"V de Vietnam"

EI bosque emprende su martha
It. Un intento para concluir.

COn el "tectro-museo"

La obra, pues, nos pondra en

presencia de :dos fuerzas morales,
de dos visiones . del mundo, de dos
orvrlizaciones. POI' un lado, el rna

quinismo, que encarna Ia farnosa
operadora electr6nica del Pentiigo
no, Ia Oastafia ("Chesnut"): 10 que
quieren Mega Sheriff (Johnson),
Cuadrabura (McN8imara) y sus con-'
sejeros Teo (de _teorema) y Tres
Veces X -especialista en guerras
psicologfcas->- es escapar 'a las Ie
yes. de la- historia pam encajar en
un sistema de racionalidad pura.
Todo esta ordenado 'Y. en su luga'!'

, .' . para' el ensayo general: Pero oeu-
.

Sera la prrrnera vez que un con- . rre que Ia Castana, venc:i:da par Ia
Junto. dramatico se lance en cuerpo," minJd6mlta realidad, comienza- a hi
y alma al centro misrno de Ia hIS-�"mar, a escupir sus discursos y a dar
terra de nuestro tiernpo para pro-lljmensajes dirigidos a'l campo ene
,poneI' Ia revision de las actuales'!"1Imigo.ideas sobre la cultura. De la im-;�. I

@orta;llcia, de un esclarecimtento 'de ci./tal' naturaleza tienen conciericia ,.f;.

plena y total Mauricio Sarra'zin y .':
Armando IGa.ttL "Discutir las' pro-' ,

b'lemas 'ell' el instante mismo en

que se :pI ant e a n "':_.dice el pri
mera- es reeonciIiarse con la fun-
6i6n mas elemental. del tea·tro. Es
valveI' a ·encontir'ar ,ese momento
en que el poeta se" levanta en me
@io de todo el prueblo y exige aten
Ci6n p.ara a'vivar ·la conciencia de
sus conciudadanos, para tratar. de
cristaliza'r las ideas. en suspenso. E,l
gesto t,eatml es f8italinente politi
GO: a,l presentar "V de' Vietnam",
tengo la impresi6n de vivir en 'mi
tiempo, cUmpliendo del. todo con
mi o:ficio, que no consiste en' re

.]iJensar las obTas del repertorio si-
n'o en crea'r' nuevos planteamien-.
!tos: iii de ellos nace la inL,luietud y
a la vez' se 'apticulan y resultan
@ltamaticamente 'Validos, la. partida
esta:ra rgoariada". <:fl �riifJWIf

Y Gatti agrega: "Hay que, con�
c·luir· 'eon la 'Concepci6n del teatro-'
museci. Se debe ir mas lejos, hacer
del 't.eatro un especie de encic�ope-'
@·ia' len ma1'cha que tra,te de tedos
10'S temas' d'el mundo mOdel'l1o. Y
a partir 'de ahi, inventar un nuevo
le:lil'g,Maje dmmfuttco.

.

"para exip�liear mejor 10 que quie-
1)0 'dec,ir, vory a citar una anecdota:
SarI;azin tiene' una 'Robrina que va
a' clases. Su prof'esor Ie pregunta·,
un 'dia a los :alumnos.:. ".:,Que es
Moll .. 'eabal[o?". . ':Dodos contestan:
"Un cuadrupedo q'ue sirve a1 hom
li>r.e .,para cabalgar", etc. Con rxcep
!'!ion . d'e' un campesinito: '''Es un
animal Ique sirve para h:acer wes
lerns". En esto consiste el ·ve'r'da,de
iI10 reaJismo. S6lo .. a par'tir' de' la
lJealfdad viviente de nuestra epoca
es 'como debe elaborarse nuestro
lelilg'llaje� .

En 'este orden de cosas. t:unbien
me. rebelo contr,a �a noci6n que
q:uiere oue el tea,tro sirva para uni
ill.car. El tea.t;ro, 1I)0r 10 CQntrario,
se 'ha heoho para d'Ividir profun
@amente, para obligar al publico a
;tomar eoncienCia de' las verdade
r·as fuerzas' que goli>iernan a1 ·mun-.
do. Para e1' prQleta'rio, la culturaces
una forma' de opresi6n (l'isnena,

'pO'r supuesto, y dorada): 10 que en
verdad ,Ie brindan al pueblo a'l ofre
cerle. 1a. cultura burg'l1e�a son obms
d'esvinculaidas de la reiilidad socia·l
Iilue las ha produddo hist6rica.men
teo Y. S8 les agregan elementos d'e
diversi6n, de desmoviliz8ici6n res-
pecto de 'su Ipropia realidad.

!f'�;-"� �
..

Mauriclo 'Sarrazin, Director- del "AI
t'illo de: Tolosa'�, habia dispuesfo,
:lranquilo y paternal, programar s",

temporada ,a base de "Nocihe. de Re
yes", de ,Shakespeare: 12 mil buta
cas vendidas, g:ran entusiasmo de los'
sintpatizantes, y el elenco, ericantadc,
i'e·ro a los cuarenra y dos 'afios, este
antmador confinua slerrdo un hombre
inquieto. No' bien se entera de que
Gatti, por encareo de un grupo unr
versi:tario, .ha escrUo una pieza sa

bre' Vietnam, se decide a rnonrarfa
confiando a su autor, con gran hu-
rnfldad, Ia direcci6n de Ia obra;

iPLA'NTEAMIENTOS NUEVOS

LA LOGICA SIMBOLICA DEL
PENTAGONO

Es dedr, 6hac.e fal-ta escribir un
teatro nroleta'l"io, en el sentido co
roriente

-

-y abrumador del t e t m i
no? Ninguna, en ,:i'bsoluto. Lo 'que
busca Gatti, en cambio, es hacer
salir al pueblo de su ghetto cuttu
ral para 'Que tome cont'acto dfrec
to con el m'llndci tal cual va for
mandose: cuaIquiera sea la c.om
plejidad de los. peIigros enfl"enta-.
dos, ba's,ta que emerjan .de nuestr·a

.

VIda cotidiana ·para que 1.1 obra
teatni.l sea inmediatamente com-I
prendida nor las almas senciIlas.
Asi es como en "V de Vietnam";
con la ·mas perfecta'serenidad, Gat
ti da 'Ia espalda. a la propaganda
de agita,ci6n, a la maohaconelia
sentimental y humanita,rjsta Y a Ja.

dulzoneria de 'his' buenas concien
cias.

PARADO AL :SOL

Como siempre ocurre con Gatti,
el espacio se fragmenta y el tiem
po explota; un inni.enso vai!ven se
establece entre .el teatro 'Y la vida,
entre el juego y la· 'f'eaIidad de las
cosas, entre 10 imaginario y 10 co
t1diano� c',C6mo podria la maquina
-'lmitir respuestas justa.s si nadie Ie
formula correctamente las pregun
tas? La anarqufa de las imagenes
la conducira -a,I caos,. a falta de un
lector ca.paz de Sa'carla' del 'paso:
es 'asi como ,Mega Sheriff, pro-yec
tado sobre las panballas de' la ma-.
quina, apar.ecera, iluminado p o-r
una 'f'efra'cci6n quintuple,. bajo .Jas
mascaras de Macbeth, Lear, Ricar-'
do III y Enrique V, amen de la pro
pi!a. Lei que en, verdad Sucede .es
que "el b'osque emprende sn mar-

l cha y la .profecia se realiza". Al
tennino 'de 'la obra, el actor que er
carna;' -a Guadratura (Mauricio Sa
rrazin), despojandose de su papeoJ,
concluye d'irigiendose al pUblico, 'al
q.ue dec'Ia'f'a como ciudadano co
mun: '''Vie,tcong, en nnestra lengua,

·
sera .8l nombre del hombre parado
anlte el sol".

.

,

Segun se ve, la empresa que en.
comun ahordan Armando Gatti, el

· conjunto sind'i-cal interuniversitario
· y e1 Altillo de Tolosa en n8id� S8

.parece -a 'las que la han preeedldo:
ai ·contrario de "U.S.", espedacu-
10 de Peter Brook, no pretende sor

prender eon la escabrosidad d'e su

prop6sito 0 ,con una v:irulencia pro
pi8Jmente 'subV'ersilv'a; lejos. de ins
pirarse, como e1 Aldw''Ych 'Dheatre,
en las Iecciones de AJ-taud, Grotow
ski y del,Living, s�n�i,llamente q)1iec
re ayudar a adqUlnr una conclen

'cia aucida 'de un problema que 'con

eierne 8, eada uno de nosotros. "V
de Vietnam" es, pues, ante todo,
una tr·agedia optimista cuya fue'!'za
no Tadiea' tanto en sus' ensenanzas
come en la ealict:ez eon que la fic-

. ci6n y }a ·p.'az6n, aunadas, se funden
en 10 reaL I

'CUADRATURA
-(McNamara)'

MEGA SIHERiIPF
(Lyndon Johnson)'

EI teatro de escape
en Argentina

• La "inquisici6n" oborco los teatros de
revistas "Nacional" y IIMaipo" y 10 TV

e Un espectaculo confuse que los cerrsores no

entienden y dejan pasar: lILibertad y otraS
intoxiccciones"

Buenos Aires se desquita como puede de 181 vergtienea de
la dictadura. Ong-ania y sus inquisidores reparten palos de
ciego, clausuran teatros de revlstas, censuran Ia television.
Hace IpOCO en el :Ganall 7 se produjo 'lID verda-dero escandalo
con el programa "Septima iNvche". FUe re:porteado e'l escritor
Dialrmro Saenz .que se deshizo en elogios a Cuba, de donde
regresaba: "Ouba es un verdadero paraiso ... ". El director
del programa, Hugo . Guerrero M,artin/heitz. afrcnta ahora las
iras del Mayor Hiram Villa, ojos y oid'os de,l Presldente.

Se hace ,dificH a los mentores de criterio aldeano ,de la
presidencia decidir que espectaculo merece verdaderarnente
ser taohado y es asi 'como se tiltran algunos que los descon
cierta-n : no saben bien 'de que se trata 'Y como no advierten
una protesta explicita, pretieren aguardar

'

una' ocasi6n mas
propicia. Es 10 que esta ocurriendo con el espectaculo "Liber
tad y otras Intoxicaciones" �de que es autor Mario Trejo,
otro 'argentino recien Hegado de Cuba- que se orrece 'a tea
tro Ileno en Ia sa-la del Institu.to iDli TeHa. Son ocho sketches
que abruman a los espectad'ores, en el afan del director y su

equipo "La Tribuna" de desprovincializar a los portenos.
En Londres. ·en· Paris, en Nueva York, el teatro inbeI)ta

l"eflejar la problematica del hombr'e de hoy, acosado pOl' a·con
tecimientos S0cia1es mas que ,psi'co16gicos. El psicoanalisis, que
nutri6 durantJe' deca'das la dramaturg1a. occtdental, cede -terre
rio a oobras como "Viet Boock" de Megan Terry, l'epresentada
en Nueva, York, o· "US", del director 'britani1co Peter Brook:,
ambas i.nspiradas· en temas de la guerra de Vietn8im. Sdl!d'a
dos' nmteamericano-s -Iy vietnameses, periodistas, batal}as cuer�
po a. cuerpo, 'mllsi9a, de jazz, ritmos "ye-y�" 5e a·�terI_l'an y 80-

br,e.'Ponen en la 'escena en un cu'm81 de tlpO orglastl·Co.

rUN LLAMADO A :I.AIS COINCIENCIAS

La' inltenci6n de'i direc.bor-autor argentino es mas confu
sa, una especie de ,a·cusaci6n a Qa obviedad de la vida de sus
·compatrio.tas. Organiz6 su "Trilbu" ,con 11 hombres y cuatro
mujeres, s610 tres ,de ellos ,con .experienc1!a en las tabl8is. Los
otr08, un soci6logo,' una secretaria, un e8tmdi!ante de ar'quitec
tum, un Ipintor, un becaldo Ingles. S:e apagan las Iuees y co
mienza una procesi6n en torno a la sala, en la que 'S'e Imez
clan los cantiocos con e1 perfume -de unws v'lllrHlas de sandailo
que, enceortdidas, ne'Va ·cada·. actor. Se enca·raman a'l escena
rio y las cuatro mU(jhwcih8iS Se 'VUelven a los espectllldores
impavidos, soltandole frases que nuestro Nicarnor Parra ha.
bria suscrito: "'D�os es argentino". "E1. duJ.ce de leohe es ar

gentino", "Las Mwl'Vinas son argentinas", pa'l'a ,mezclarlas en
himlhos de conjunto: "Dios, el dulce de leehe, I:as Ma;lvinlllS.
son a·rgent1nos." La -voe; d'e un soHsta anunci-a que €11 21,5%
del presupuesto nacionaJ ,esta destinado a 'Ia seguri!d'ad y de
fensa de la. pobla-ci6n. otl'a voz anima a los ill;trigados IPre
sentes recordandoles que e-1 colectivo (bus) es un inV'ento ar

gentino. Y se escucha hasta Ila palabra de Dios,
.

que no
contento de ser a'l'gen,tino, conftesa "que antes fue brasileno":

Es,te es el modo de empezar, lU!ego se suceden ,los "cua
dro's;': se pT'O'Yecta un rostro femenino al eual unas hormigas
intentan devorar; se representa una liparodia de ,ios DereCihos
Humanos d'ecJ.arados pOl' -las Na;ciones Unidas; luego, ejem
plos inconful'ldibles de f9r�as de tortura, mi�Ditras se d'ecla-
1'a,: "la tortura es uria tecmca, .pero esta destmada 'a obtener
una verdad que es un bien espiritual"; siguen una escena de
canibalismo' un Ie-anto cibe'rnetico 'a la eXlp'Ioracion espac:ial
que ,termina' en una pira humana; para .culrp.ina'l' en ,el fas
einante [inal Ua:mado '.'E,! Yogourth", denvaCl6n -segun Ma
rio Tr,eja- tie la palabr,a '''yoga'', 'que permite al oonjunto
entregarse a· la tmprovis8icien, en medio de contorsiones, gri
;tos furibundos, carcaj'adas de manicomio. Cada cual dice 10
,que auiere, confesiones de intima lucubraci6n, destinadas mas
'bien -a la catarsis de los eomponentes de "La Tr,Lbu".

Se dice que eol cenSQ1' de Buenos Aires, Mayor Hiram
Villa ve de inc6gnito el espectaculo de'! Instituto Di Tella, y
se rehra desconcertado, sin saber biEm si todv esta enddlgado
de algu�a manera 'E)n contra de su patr6n, Ongani-a.

EI e'streno del Te.atro de Ensayo
"-I

"NINA"CON FERN'ANDO CUADRA Y SU

iPJJAN ,pr€fid6 'a-cucUvr G,}. 'Propto \F1e,rruando
Cuadra ,a.l traLla'r 'el ,comentar}o ,de "lJa Ni
ii,a ode la Palomera". lUna ihora con 'el ·drla
m'aoturgo y ,prof,esor de Casltellano, hombre
:i'oven, die esta1tu.ra 'P"equena. ·pe1r'o �!a:l1!ar'da;
ojlos a·gHes y 'constantes �i·cs' mal!1ca,dos Ie'll
eol ,cuello y manos, TeV'e1adoJ'e·s ·de su es
rpilI'li·tu jnQui'eto-. silI'v,e paTa 'COnOCIeIP m!e
i'OT Ta intenc16n 'dlel autor ,die 1a cri,tic'ada
oblra qule s,e m�antj;enle Con exito 'en Ira ear
tel-era del IT,eatro ,de lEns-a,yo.

. i(��omo rpedJa:�O'grO'. ·en.rirourBcido �o:r leI CO'll

Ita'c,to diaTio rcon .1'os j6v.enes. lCualwa nos·
of,rec'e 10 IQue llama lLDla. ,00,crond,ca dlI'lamati
ca". basa'da 'en un h'echo Teal: ,el Tapto die
una muchacha. "IQutero ,dej1ar ·de llllanifi'e51to
en mi· ·obra. ·'enrtJ:le lortTas ·cosas -110S diC'e-,
una ,crHi'c,a al sistem,a 'eaucacional impe
Tafl'llte. qwe no ,pr·op'ordona una orientaci6n
a ,c�ert·os j6v,eriJes dota do.S ,die s.ensi'bi.liJdIa,d
excepcjonaJ.. En Vlez 'de aiYudaTlos, ·el 'sieve-.
rna $Ie reduc.e a .un ,frio 'mlecanism'Q de eVla
luaoC-i6n que no ,constdera 'eI W'C,tOT lP'erso
nJaJ".

.

\Iliq "t,;a INdfja, Qie ,la ,palomeTa" .l\nita, il>!t

por �uat_1 Quezada

:p,rota,j;(onista. ie's ,exJPulsada de suo c01eg-io ,eh
m.omentos 'en que n,e·c'esitaha mayor. -ayuda
y ,colnpr.ens.i6n de ·sus marestr·os.

l'a ,prohibi1i:iva (no hag-as esto, ThO' ha.j;(as 10-
otro. 'etc.) 'Y o.t·ra, 1a que nos permite aeep

ta.r Q rechaLlar l-o que se nos pll'es.enta; ,luego
tendrlemos La sand6n 'qUJe ha m,e,recido 'll'uesJ
tra elecd6n".

T'nes Son .los e,l-e,mem.tos ·die fondo ,en que

se il1'Sel·.iJa ·La ,ane,c.dota, ·de. la nina iI'apta,dla':
1a iuv,entud. eriJt�c'ad,a 1P0r ,todos. iP,e.ro. S.111
e.m·bargo. entr,ega'da a su sll'erte; 1a fam�ha,
eonc.aTna,da ·en unos /p'a(;l.res 'que ·se ,han 'la'c

ta,do de 'esta,r . unid0s ihasta que "La. mUJ&te
los sep-a�'e", 'pe.ro que 'en V'erdad Vlven se

,parados. iligados s610 ,por insiantes o. ,c.ul?-'?-
-do un ,prob]ema los -a'gobola; y La .exhl-blClOn
,d:el ,problema ma�rim,oJn.i"l de ;pa,neias inex

p,ertas, 'e:><puestas a un ·consta,nte fu'acaso.

IS·o'b.r.e 1a 'critioa IPubHc'ad!a. abundlante y
mUl(Jhas vee·es c.ontradic·tori-a, >cuadra nos da
su opini6n: "iEn g,enera,l los crj,t>cos, en es

lbe 'Y otros -casos. se han quedado ·en la su

tperfi!C!i:e. le,n la forma mas C!ui� ·en el 'conte
nido ·de ,las ·obras. Pa·recen d!esea� ve,r ·en

esc,ena .Io Ique .oada uno .quisi,era ode un rtex
to. Oreo que die una v,ez por todas, debe
ri,an ·c.o'Il!c,r,etarse ,a guiar. 'QoFientar 'y definir
l-os v,aloll'es .positivos 0 negativos de una

obm y ,SU montaj'e".
lJa e,rudie2la de La ·obra ,no 'obHg'a -a alc.ep

tar la a,dv·errtlencia inser·ta en 'el, IProgroma
del 'I'EJUO, ,die que sMo IPUJede ser vista pol'
"1P·ersona·s de eoritecr1o ·Torma·do". LEI lJ,rQpio
laulbor nos da �a .raz6n: '·'No 'es inmoraol, -

no,S dilc,e-. Una lobra 10 sera len a.lquellos
c.asos 'en quee se !haga un 'espectaeulo ·del
sexo, cosa 'que !l1'0 ,ocurre en ,esota pi/eLla. -y
creo qUl� (boa\" dO� :fwmas de "mo,ral"; una,

iNuestra oIP1ni6n les lQue "La Nina ,de la
lPIarlomelra" llUle.I.',e.oe ,ci,er.tas il'JeSiervas fen treIa
dOn a su mon;bai,e y -a 1a 'obra m,i:sma. 'Pero
,debe sel' vista 'PO!!' muchos; asi apr·endere
mos a salbe;r UJn IPOCO mas 'q'UJrenJes s·omos y
c6mo nos eOlIlllJmamOS los chiLenos de estos
dias.
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Mesa redonda
lntelectual del

sobre
.- Imperlallsme

•

ya�qui en America 'Latina"
Roberto F. Retamar • Edmundo Desnoes • Lisandro Otero t9 Ambrosio Fornet

Moderador: Como todos nuestros oyentes conocen, han
tenido lugar una serie de acontecimientos que han

polarizado la atencion de los mteiectuales cubanos.
Uno de estos neches es el viaje- de varies intelectua
les Iatinoamericanos a los Elstados Unidos. Para re

ferlrnos a . estos heehos, vamos a contar hoy con, Ia
eolabdraclon de cuatro destacados mtelectuales cuba
nos que partdciparan en este .conversatorto. Son ellos
e1 poeta y critico Rdberto Fernandez Retamar, dtrec
tor de la revista Casa de las Americas y profesor de
la Universidad de La Habaria: el narrador ry critico
Eldmul1dc.i iIJlesnoes, asesor literario de la Editorial Na
clonad de Cuba; el novelista Lisandro otero, director.
de Ia revista Cuba, y el narrador y critico Ambrosio
Fornet, quien es t-llimbien 3isesor litera'rio de 'Ia Edito
rial NacionM de Cuba.

!Para comenZJar, qUisieramos conocer 1a opinion del
compafiero Fernande2l Retamar.

Roberto Fernandez Retamar: Bueno ... creo qlle es
ta 'es una buena ocasion pa,ra disipa'1' el ma!lentendido
con reC'Pecto a la presenci'a de intelectuales latinoa
mericanos en los Estados Unidos. y la opinion que eso
nos merece. 1N0sotros de ninguna manera estimamos
que es negativo 11' a cualquier pajs de 1a tie'l.Ta, inC1lu
yendo, desde lue'go, los Est,ados Unidos; POl' ejemplo:
nosotros creemos que es lPertfectamente just.o que un

grupo de escritores 1-atinoamericanos ha.Ya tomad'o,
parte en la ultima T'eunion del Pen C'lub, que tuvo 'lu
gar en la ciudad de Nueva York. Entendemos que el
Pen Club es una organizalCion que ha desemlPefiado en'
dlstlntos momentos una tarea positiva y que, en con

secue:qcia, es justo -repito-- que esos compafieros
hayan estJado presentes en 'ese Congr'eso, e incluso
hublera sido justo que escritores cubanos hubieran
tenldo tambien esa ocasion. Lo que si creemos es que
en este Congreso 0 en cualquier acti'Vidad' que se de
s3Irro11e en los Estados Unidos 0 en otro pais, los es- '

critO'res y los intelectua'Ies la,tinoarr,\ericanos deben
ir no a repetir como gansos lias consignas dell impeo
rlalismo, ni a dejarse usaI' pOl' est-e, sino a defender
nuestros puntos de vista. Mientra:s mayores ocasiones
se nos den para ello, mayores ra,zones ihay pal'a visi
tar los EStados Unidos o· cualquier otro paiS. En el
caso especifico de los Estados Unidos; nosotros apl"€
ciamos altamente l'as zonas progresi'Stas de esa na
cion.

Nosotros postulamos una sdlida·rida:d' ac.tiva, en favor
de los negros norteamericanos, que en estos mo,ment.os
realiza;n una de las campafias mas nobles que se hayan'
mantenldo, ,en fa;vor de sus d'erechos. Es decir, en fa-,
VOl' de los pueblos desposeidos de rra tierra. Esos negros,
que sufren un ,colonialismo interno, nos tieIien abs'o
lutamente a su lado. Nosotros tenemos tambien la
maYOT simpatia y 'e1 ma!yor respeto por los estudiantes
e intelec.tuales nor·teamericanos que estan tomando 'Un
partido tan agresivo contra la cruel y estU;pida guerra
que los Estados Unicfos realizan en Vietnam. Yo a,Dro
vecho esta ocasion para envi'ar nuestro emocionado
sa:ludo a hombres colno el poeta Robert LoweN, que
se nego a a;sistir a la Gasa Blanca; para expresar, de
esa manera, su r'epudio a )a guerra de Vietnam. En
hombres como el, 0 como 'Artihur :Miller, vemos repre
sent3ida una positiva, una valiente actitud de los inte
lectual�s pJ'Oglresi&tas norteai:nericanos. Desgraciada
mente, sin embargo, tanto his fuel'zas negras como los
estudiantes ·e intelectuales norteamericanos que en
manifestaciones publicas, en declaraciones y en otras
activldades se oponen violen,tamente a la guerm de
Vietnam; desgraciadamente -digo--, estas fuerzas no
son quienes deciden la, polltic'a nortea;mericana. No son,
pol' ejemplo, quieneSe otorgan las visas, que segun
nuestro conocimiento siguen siendo dadas par el De
partamento de Estado norteamericano; y, en conse
cuencia, no siendo estas fuerzas progresistas' quienes
otorgan esas visas, tememos muoho que la l'azon POI'
l'a cua'l esos escritores latinoameTicanos de que habla
bamos al princrpio, incluso escritores de extrema iz
quierda, son aceptados en los Estados Unidos, no sea
una conquista de las fuerzas progres1stas de ese pue
blo, sino un pIan urdido pOl' el Departamento de Es
tado.

Hemos leido can mucho detenimiento, cQn mucha
atenclon, el discurso del senaldor Robert Kennedy de
vue1tia de su viaje a la America Latina. En ('ste dis
curso, el senador Kennedy dice cosas como estas, que
son tan revelado'l'as con respecto al otorgamiento de
visas 0 incluso al deseo de que los intelectuales lati
noameri!canos se trasladen a los Estados Unidos. Dice
el senad'oT Kennedy: .

"Debemos :permitir que todos aquellos, estudi'antes,
escritores, profesores y demas, que desean venir 'a es
te pais, 10 hagan llIsi, independientemente de si sus

• Mesa redond'a trasmitida ,por !Radio Habana, CUba. Ac
tu6 ,como moderado'r Armando L6>pez 'lYloosman.
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puntos de vista politi-cos ry economicos esten 0 no de
acuerdo con nosotros. Dernasiado a menudo hemos

negado la entrada a distinguidos estudiosos Iatinoame
ricanos que trabajan en relacion con universldades
norteamertcanas debido a sus supuestos puntos de vis-
ta politicos". '

'

"

Es dectr, que dentro de esa campafia de castracion
que propone 'el senador Kennedy en su discurso tele
visado el 12 de mayo de 1966 a Ia nacion nortearneri
oana y Ieido previarnente los dtas 9 y 10 de mayo an
te el Senrudo, el entiend's que ahora se

'

les debe permi
til' la entrada a ,estudiantes', profesores, escritores y de
mas, aun los 'de ex.trema izquierda, 'yes evidenta que
€'1 senador Kennedy no 10 hace con vista a que esas

'personas realicen 1a revolucion en e1 seno de los Es
tados Unidos. Tenemos sospeehas de que es pa'l"a todo
10 contrario: para ',caIStrarlos, para quitarles su aguijon
pdlemi'co y creador.

De manera' que, para 'Volver a tu pregtinta y co'ncluir,
nuestra preocupacion no 'esta, en manera alguna rela
cionada con 1a pr,esencia; de intelectua:les, latinoame
ricanos en los Esta:cros Unidos, sino con rra ci'rcurlstan
cia de que se atraig'a a eSos inte1edu3l1es a los Estados
Unidos IY Se aspire a que ani ellos no defiendan los
unicos !pun,tos de vista que justifica,rian su presencia en
ese pais en el cual, pOI' desoicha, las fuerzas progre
sistas no dan todlllvia 'la tonica de gobierno.

Mqderador: La intervencion d'el compafiero Fernan
dez Retamar plantea un punto harto interesante. De
11t reunion del Pen Olub en Nueva York se despl'ende
todo un 'Cambio en 'la politica del gobierno norteame
ricano haci'a 10's intelectuales latinoamericanos. Es de
cir, permit,e la entrada en �os Estad-os Unidos de tqda
una serie de inte1ectua1es que hasta ha;ce poco tiempo',
eran realmente "tahu".

Nosotros quisieramos a;hora. scuchar Ja opinion del
compafiero Edmundo Desnoes sobre este cambio total
en la iPolitica nortea,mericana.

Edmundo pesnoes: No es, desde luego, un acto de
geneTosidad, espontanea y mucho menos e1 resulta

'do de una 'verdadera compr'ension' de la cUlltura his
panoamerica.na. El cambio es poli.tico y el eIe'lllento
cata11zador ha, ISido la revolucion cUbana.

A partir de nuestra revolucion, todo ha cambiado
en el 'Continente. Iguran qUle se ha;bla de'revoIuci6n pa
bifi1ca, ,reforma agraria, Idesarrbllo

. econ6inico, se ha
bla aihora de nuestra Iiteratura" de la ,pintUl'a y la
musica del mundo cultural hisp;1noameric'ano, has
ta ayer ignorado, 0 cuando ma;s eorisiderado com<J

algo tiJp�co Y' 'exotico. ,Cosas de negros y escJavos.
Los Estados Unidos han comprendido que los pai

ses pobres, mantenidos J en la ignorancfa, semiana;l-

Los mejor€ls intelectuales y artistas jovenes del continente,
no cilbe duda, saben muy bien donde esta el enemigo

·Ia penetraolon
fabetos, necesitan 1a voz conciente de sus intelectua
les para darle ex;presion 'a su frustracion, para su vio
lerrcia revolucionaria. EI intelectual latinoamerioano
slempre ha- sldo tamoten politico y pedagogo. De ahi
el mteres norteamericano por neutralizar. POI' ga
name a los iritelectuales y artistas del' continente. No
pueden satistacer las necesidades del pueblo, no pue
den industriadizar al- eontinente, y muoho menos per
mitirle independencia economica y soberanta politica.
Y compran a sus dntelectuales: son los menos, Ia co

sa sale asi mas barata, y encima dejan sin V02J, un

poco mas en Ia oscuridad, a1 pueblo. Los metodos de
los Estados Unidos se han 'hecho mas flexibles en su

politica Iattnoamerlcana.: Mas flexibles porque estan
dispuestos hoy a todo: desde la agresion directa, co

mo en Santo Domingo, hasta Ia castracion sutil, in
directa, de nuestros intelectuales y artistas. Hay que
pensar siempra qJ.e aos Estados Unidos no tienen una
sola cabeza: piensan eon muchas cabezas y actuan
con muchos brazos. Muohas veces forma parte esto de
una contradiccion interna: pero todos trabajan para'
el sistema de wida nortearnericano. Desde los libera
'les progresistas que quieren evitar el' exito de las gue
rras de Ilberacion con reformas y parches, hasta los
guerreristas reacclonarlos que apoyan

: los golpes mili
tares. con esta arnplia garna runciona el Imperia'lis-
mo norteamericano.

.

Los uue apoyan a los gorflas, los que desprecian a

los latinos y descriminan a1 indio y 301 negro son ene

migos ,obv.ios, evidentes. Los' otros, los, que recurren a

me,todbs sutiles, tienen 131 eficacia del enmascal'amien
to. Engordan Ia vanidad de los escritores y' artistas,
pam luego domesticarlos: asi los duermen. Son y�
imjpotentes, despues de ese· tratami,ento, ,para. dar voz
y voto 3. 'sus puebLos, para desarrollar una eulturia
propia y ol'iginal. La literaturaj ihispanoameric'ana no

puede'ser un simple reflejo colonia:l de EUrDIpa 0 los
Estados Unidos, debe cr,ear su ,propia realidad, sus va

lores y su vision del mundo.

Model'ador: .A!qui se ha hablado del metodo suti�
que adqlliere esta, nueva forma de penetracion ,cul
tural, pero antes de prose'guir "seria bueno que el com

'pafiero Desnoes abundase un poco sobre estos.

-,Desnoes: Ell metodo sutil inc1uye desde invitaciones
a dar ohm' las y cursos en 'sus univ,ersidades, hasta la
tradlJJoC!on y pubJi;ca:cio:q. de sus libros. Este es un me
todo indirecto de minar la resistencia, ,de ha�agar l'a
,nanida:d del escritor y' lleva:rIlo a callal.' 'aibusos y llU
millaciones para mantenrer estas ventaj,a,s" No Je pi
den di'l'ectamente que d'efienda a los Estados, Unidos,
hasta Ie permiten O(ponerse a [a intevenciorr

1
norbea

. mericana en 'Santo Domingo y' Vi,etnam; Ie permi-
ten todo, pra,cticamente todo, me�lOs una defensa de

las ·luehas de liberacion. En teona, se puede ser re

volucionario, pero no se pUJeden dar 10s pa�os para
Hevar a cabo una revolucion ·soci3!l. Las guernllas son

10 (mico que realmente amena21a; a1 imperiO e�onorru.
co, a la caloniz3icion ou�tU'i"al de Estados Umdos .en
nuestra America. Son ',10 unico que realmente Ie m

teresa 'exterminar a Washington y" sin embargo, so!il

10 I1nico que garantizara nuestl'a independencial :v
nuestra soberania. ,

Un buen ej!emp�o del metodo suti! es, pOI' ejemp10,
invitar 3!1 intelectual latinoameric�no. a dar confe
rencias en sus univ,el'sidades, es invitaflo a es'Cribi'll
en sus revistas. sf a,lgun intelectual latinoamericano
defiende las -luehas de liberacion en Guatemala, Ve

nezuela y iPeru, ,en una universid3id norteamericana,
estoy ca:si segura de que no 10 vo�veran a invita,r. "'!
el .escritor latinoamericano, prefendo eh 1a mayona

de nuestros paises porIa burguesia nacional, se deja
invitar y halagar. Somos humanos, y ell. enemigo 10

sllIbe. Se produce lentamente: e1 3!b1and-ami�nto del
dedaracion a 10 R.obert Kennedy contra la mterven

escri'tor, Que ac'aba limpiallldo ISU conciencia _con l.ma

decIaracion 'a; 10, Robert Kennedy contra 1a mtel'ven
cion en Santo Domingo, contra el anaJofabetisll1o 'V a

favor de una reforma agraria pacifica. En el fondo,
naida, cambia los problemas, los pobres son cada ct:ia

mas numerosos Y mas pobres. Y 'los problems;s, los

rilismos.
. .

Cuando Ca'l'[os Fuentes acepta, POI' ejemplo, cola
borar en Life, acepta de entrada, 1as limitaciones de

'1a revista, el enfoque 1P0Iitico de 'la. revista: Acepta
que Life ha' a·vacado si.stemati?amente. ,a 1a re'VoIU
cion cl.lbana, ha defendldo la mtevenClon nortea.me
ricana en Santo Domingo, ha respaldado los, peores
gori1azos de' AmerIca Latina. Y aunque Garlos :F�en
tes· siempre ha mantenido una; posicion 'progreslst3l,
siempl'e ha repudiado los golpes mHitares ·en pI contl
nente . sabe oue muaha:s de esas cosas no se pued'en

. decir 'en Life� Y' c:alla !y',cobr'a y se haee ,complice de

la politica de la revista.

Moderador: El com1pa,fi:ero Desnoes ha puesto el de

do sobre la 11aga en este problema que tan rvita'lm:en
te concierne a los intelectuales de

/
America Latll1a.

Profundizando en el mismo tema, yo Ie pregunto a

Desnoes si 61 'cree que la situac,ion pOl' el esbozada
es la misma pa,ra el escritor norteamer_icano v si se

expresa tambien en 1a obra de los escntores Y artis

tas norteamericanos ...

Desnoes: En los propios 'Estados Unido,s muy pocos
ip.,tele�t'UaJes q.ue �e respet.an estarillin dispuestos a pu-



blicar una eolaooracion semejant« en Life, Escritores
coma Norman Mailer ihan declarado que Life y Time
son revlstas lndecentes, obscenas, POl' las Ilusiones y
mentiras qu fabrican y venden,

No somos de ninguna manera enemigos de la cul
tura norteamericana, perc> muestros Iproblemas son
otros, nuestro mundo no es el mismo, En los Estados
Unddos, por

:

ejempilo, son preocupaciones actualmen
te la liberta:d sexual, los bienes de consumo, la pasivi
dad social, la soledad burguesa. Nosotros tenemos la
violencia, el atraso, la crueldad social, la promlscui
c;!ac;! de l'a miseria, el caos como obsesiones. E'stamos
mas cerca, como dijo Roberto, de los escritores nor
teamerioanos negros.: por su violencia, su atraso y su
complejo die inrertortdad, que de los escritores del
mundo del suefio 'norteamertcano blanco.'

.

Ouando Carles Fuentes publico su articulo sobre
el Pen Club, sobre la reunion del Pen CHub en Nue
va York, estaoa engafiandose, tratando de hacerse
pasar por el representants de una' sociedad semejan
te a la norteamericana 0 Ia europea. Hablando del
maravilloso mundo' alienado de Nueva York, de un
[p;aseo .en un barco a.lrededor de' ia isla' de Manhattan,
de Ii Coca-Cola y los escrltores que se venden al
"mejor poster".

.

Es ese metodo sutil de minar la moral, la digntdad
<Tel escritor latirioamericano, 10, que debe preocupar
nos ahora en estos momentos.

En momentos asi, ha,y qUe recordar que en 1m solo
l'ais de nuestra AmeTica, Colombia, han muerto mas.
de trescientos mil hombres luchando desde 1948 con
tra la ignorancia, la ihumi11acion y el atraso, Tantos
h0llIlbr,es como los Es£ados Unl-dos perdieron en toda
�a II Guerra Mllndi'a,l. Elso 10 saben pocos. No tene
mos peliculas y revistas y Hbros de difusion interna
cional que hablen' a1 mundo de' nuestros grand"$ ca-
1iaclismos sociales y nuestra miseria individua'l. Ex
presar "eso: 'entre .otras cosas, 'es' r,esponsabilicfad del
escritor digno de, nuestra;· America.

.

Moder.ador: Evid'entemente existe en estos momen
tos un Icambio, una nueva politica de penetraci6n por
parte del.. imper-ialismo norteamericano; yo quisiera
que Lisandro otero nos reStPondiese como Y cuanda
sUllge ---vara rprecisar esto un poco m:lis- en los Es
tados unidos, esta nueva politica de rpenetracion cul
tura,L Y cuales son los 'pasos ,concretos que ha dado
el} 'gbbierno yanqui en ese sentido.

Lisandro otero: yq creo que esta politka eomien
za a surgir a partir de 'la toma d'e pos,esion del pre
s!de·nte Kennedy, en enero de mi'l nov.ecientos .sesen
ta y.. uno. Yo creo que el pr'e,sidente' Kennedy es el
lPFhri,er presidente Hustrado que ocurpa el poder en los
Elstados Unitios, despues de Franklin Delano Roos
vellt. LleV6 con el a la Casa Blanca a un grupo de in
telectuales rprocedentes de la universidad de �arvard;
intell'ectuales ·como· Arthur Scb.lesinger, como Ted So
rensen, que 10, ayudaron a: compr.ender la importarl-cia
que como fuerza politica tenian los movimientos in
telectua:les, tanto dentro .de los Est<ados Ulllidos como
en America: Latina: A partir de ese. momento, a par�
tir de esa "toma de eonciencia" -pudieramos decir-,
c@m}�nza a manifestarse un cambio politico que se
tPli'a'llce len una mayor 'atendon p'ara ·e1 intelectual
tanto 'en ,I'Os Estadbs Un�dos ,como len Ame,r,ica, Latina.
Por eje�o: €[J. e1 afio 1963, se o'l"ganiz6 en Puerto
Rico un encuentro de escritores latinoamericanos y
Ue �stados Unid'os' que, desrpues. de algunas delibera
ciones, '<lIlgu'nos codeles, algUll'as f,iestras,' fueron il1e
vados en 'avion directamente a' washington, y fueron
recibi<).os en la Gasa Blanca .por el rpropio presidente
Kenned'Y. Mas tarde, en 1964, 5e celebro en Chiohen
Itza, un encuentro que' tuvo un caracter, similar al
de Puerto Rico. Este encuentro estaba p'atrocinado pOl'
lU'lila Hamada "Fundaci6n interainericana rpara las ar
tes". Si nosotros leemos, por ejemp16, las bases de es
ta Fundacion, podemos ver que uno de sus fines es'
-cito textualmente- "fomentar pOl' medio del con
nact@ lPersonal un intercambio de ideas 'Y 'de [nfor
ma/cion sobre los' problemas 'artisticos, sociales y po
Uticos qUie afectan a todo este hemisferio".

En realidad, en ,}la, practica, esto se' convierte en
una agencia de viajes, de prebendas, de mediatizacion
sutH ;para todas los que en su debilid'ad se dejan ten
tar. Desde luego, no todos los escritores que partic'i
pan en estos eneuentros son, pudieramos 'decil'les, unos
"vendidos". Desde luego que no. Muohos se equi'Vo
ca� .de huena, fe; otros se dej'an utili:i'Jall'; otros se
deJan enmarcar POI' esta polfti-ca norteamericana 'l,

pes�r .de qUe sastienen una serie de posiciones antim
JPBnalJstas muy netas, muy. def,inidas.

Esta .preocupacion del gobierno norteamerioano se
con,tinuo despues de la muerte de Kennedy, dentro del
gobim;no del rpresideI),te Johnson; rpor ejemplo, con el
nambramiento de un comiSionado cultural' un comi
sionado para asuntos culturales en la Gasa Blanca, que
e� actualmente Roger Stevens, quien 5e ocupa de este
tJ.po de eventos y de }la <atraccion de [os il1<te]lectuales
hacia el gobierno nOJ:teamericano. Sabemos tambien
qUe se han utili21ado otras fO'r:rp.as; otras Vias. Por ejem
plo: Ua penetra'Cion dentro de las universidades' para
qUe fomenten plitnes e@ecificos de }la Agenci'a Central
de Inteligencill- de los Estados' Unidos. Son de sobra
conocidos, y han sido rperfectamente denunci3!dos en
·todo·· el continente, planes como el "Camelot" de Chile,
el !'Simrpati-co", de Colombia, €11 pIan "Job 430", de la
Argentina; el "Colony", d� Peru.

.

Estos son planes que, aunque en 3Iparieooia son es
tUdios sociologicos, en realidad tra-tan' d!e obtener in
formacion. estrategica que sirva el Pentagono en su in
tento de eliminar a. los movimientos de liberitci6n na
cional en toda A!lnerica Latina.' Pero estas sUbvencio-

I
[.a li1era1ura hispanoamericana no puede ser· un simple
reflej0' colonial de \ Europa 0 los· 'Es1ados Unidos, debe crear

su propia realidad, sus valores y su vision del mundo

nes a universidaJdes latinoamerioa.11'as nO se detlenen
ahi. conocemo\S que la Universidad de Michigan -"Mi
chigan state University"- ha .sido subvencionada tam
bien porIa CIA para ,que empl'endier,a investigaciones

. de este tirpo -Uama,das sociologicas; en realidad, como
decia, estrategicas- en Vietnam del Sur. La M.S.U.
estuvo durante un tiempo trabajando 'en Vietnam ihas-,
t'a que todo ,el asunto fue conocido del publico; s-e con-

. 'virtio en 'un gran escandalo, y los propios dirigentes
de 'la universidad 'tuvieron qUe T'enunciar '1:\ est-a, gene-
ros'a subvencion de la CIA.

.

jtra cosa similar ha sucedido en 181 famoso M.T.T.
\d Instituto de Tecnologia de MassaJchusets), que v.e

.

nia reeibiendo 300 mil dolares anuales de 1a CllA pai'a
investigaciones, tambien arparentemente universitarios,
fundamep.talmente, esencialmente, de tipo estra;tegico,
qUe servian al Pentagono ,en sus. intentos de arplastar
a los movi:mientos de liberaci6n, na'Cionat

otra manera en que se ha manifestado\ este intereS
del gobierno norteamel':i!cano €s m.ediante, las tl"3!duc
eiones masivas y una maiyor at'encion hacia �'a Hteratu
ra latinoamericana. Hasta 'ahora -lcomo sabemos-,
}:a; Iiteratura latinoamericana era considerada una rpo
bre manifestacion de 1a eultul�a de nuestro cOl1'ti<nente.
Es decir, 10s editonis en EE. DU. Ie prestaban poca
atencion a· nuestros escritores en ei momento de'de
eidir que nuevas ediciones iban a hacer: En este mo
mento observamps una creciente presencia de es'crito
res die America La.tina en 10s catalogos de traduccio
nes, los cat8ilogos de publicaciones de las editora;s nor
tea;mericanas. Y ,esto se utiliza tambien' como una for
ma sutH de rprebendaje, de asimilaCion, de atracci6n.

Y !por ultimo, me iqueria .referir a. la transformacion
de la revista Cuadernos, que fue el' organo tradicional
del anticomunista "Congreso por 1a libertad: de �a cul
tura", en la revista Mundo Nuevo; y como aa CIA es.
sumam,ente a.gil ,en esto de 'crear organizaciones pan
ta.J�as, organismos de fachada,· la revista Mundo' Nue
vo no es patrocinada pOl' el "Congreso pOT' 1a Hbertad
de la Gultura", sino por una nueva institucion, .un nue
vo organismo Hamado "Instituto de asuntos soCiales
para Americ'a Latina", que, al iguM que esa "Funda
cion ii1teramericana para las artes", 'es otro de los 01'
ganismos panta;Ha de la CIA. Sin embargo, a pesa;r de

,

todo ,esto, s'e yen manifestaciones de rech-azo, de rerpu
dio, '·inclus9 de los prorpios Est-ados Unidos, oOlmo decia
Roberto hace unos momentos: en ell. 'reciente encuen
tro que hubo en la Casa Blanca, en el cual el,Presi
dente Johnson invito a, los mas destacados intelectua
les de EE. DU., e1 poeta Robert Lowell reClhaz6 la in
vitacion para oponerse, de una'manera concr,eta, a la
cruel guerra en Vietnam del Sur, y la carta del poeta
LowelQ fue'secundada. por iflumerosos intelec.tuales nor
teamericanos que tambien rechazaron est'a invitaci6n
a la Casa Blanca.

I

Moderador: Yo creo que hasta' aqui se han planteaJ
do muy claramente dos cosas: primero, ,el cambio evi
dente en la politica del gobierno norteamericano en
su ;penetracion intelectual en la Ameri,ca Latina. Se
gundo, 13.0 forma sutH de que esta revestida esa pene
traciOn. Yo quisiera ahora que el compafiel'o Ambrosio
Forne,t nos dijera su opinion sobre que resultado cree
el que ipueqa teneT toda esta penetracion imperia;lista
en eli. campo de la cultura, Es deoir, en otras palabras:
'l'cual crees tu que rpueda .ser la reaccion de la mayor
rparte de los -intelectuales, escritores y artistas?

Ambrosio Fomet: Bueno, mira: los mejores intelec
tuales y artistas jovenes del continente, no cabe duda,
saben mu'Y bien donde esta el enemigo. No van a de
jarse estafar. Muchos de ellos han visitado a Cuba, he-

mos conversado con ellos largamente sabemos como
lPiensan. Pueden ser militantes 0 no, pero todos saben
que hoy, en Cuba, se esta jugand'o el destine de nues
tros puebtos ... y Ihasta el destine de nuestras lit'eratu
ras, de nuestro -ar,te naciona1. La polittca norteamerl
cana en la cultura solo puede engafiar a otros dos ti
rpos de escrttores y artistas: engafiar a runos Y desorien
tar a otros. POl' eso hemos declarado run "estado de
alerta" en el campo de la cultura, Hay, un tipo . de in
tellectua,1 que no nos interesa: es el que esta pidiendo
a gritos "ser engafiado". Todo el mundo 10 conoee, se
sabs incluso cuanto valen: una traduccion, una beea,
un premio, una embajada... depende de las ambtcto
nes, Te repito: esos no nos intreresan; se dejaran "en
gafiar", pero no podran .engafia,r a ·nadie... iPero ha'Y
intelectuales, como decla Lisandro, 0 mas bien artts
tas que, aunque parezca extrafio -a nosotros nos pa
rece inconcebible, pero hay C'asos-, que son ingenuos,
se trata a veces de un problema de earacter... Ese ar
tista es honesto, asp ira -desde �uego- al bienestar
de su pueblo, perc dice: no, yo no soy poIU,ico, (yo d�
ESO no se nada, yo lque puedo. hacer? A ese tenemos
el deber de ponerlo en guardia. Si colabora, Ie estara
haciendo' el juego, sin quererlo, aI enemigo... al queinv,a;de saoto. Domingo, al que €str-angula la economia
de su pais, a1 que apoLYa a los gorilas del conttnente,
al, Que prepara los Planes "Camelot", al que considera
a 'Puerto Rico como una colonia vitalicla.. . al que, en
,ultimo caso, 10 desprecia 9.. el, a su propia cultura -a
nuestra cultura- aunque ahora_ pretenda interesarse
POl' eno. A 'ese escritoi:. a ese artista hay que exigirle
que reflexione... A It> mejol· ve que otros, que pasan
por "izquierdist'as", que han leido mucho marxismo.
se dejan cortejar, transigert, y 'entonces tp�ens'!l!l1:' lPor
que no yo, entonces? lQue hay ds reprochable en eso?
A ese, al desorientado, al de buena fe, hay que decirle:
esos que parecen saber ma:s, saben menos, esos no sa-

. ben n3!d'a. Son Ipicaros, simplement'e. Y ,a Ja larglll pierden. Como decia Marti: todos los piqaros son tontos. "

Moderador: . Fornet, ail comenzar tu inter,venci6n tu
dijiste una 'cosa muy interes!l!ll,te sobre ,la Uteratura yel ar:te en nuestros rpueblos. Decias que los inbelectua,-

. les progresist'as con quienes habias conversado, eom
pr'endi'an que aJqui se estwba jugando tambien el des
tino �Iel arte y Ia litera;tura de nuestros pueblos ...

lPodl'las a�lararnos qU'e 'entiend'es por eso? .

Fornet: iMiTla;, podria volver a cita1',te la frase de Mar
ti: todos·los pilcaros son tonto:;;. Hay quien dice: de es
ta re'1acion con los Estaldos Unidos no puetLe venlr na
da mwlo, p0l1que, en definitiva, lque podernos I)erder?

I Pues se :oierde sencHl<amente el sentido de la 1'ealidad,
se, !p�erde tambien la capaeidad de indignaci6n qUe 5e
'neaesita plllra ,camb�ar' la situacion de nuestros pue
blos: '.' Hay una frase muy aceptada. y muy equivocatamblen, que se ha usado muoho con resrpecto a Ouba:
"La dignidad cuesta cam". lQue se quiere deci1' coOn
es-o? Que para ma'lltener nuest1'a iRJevolueion, nuestra
qignidad, hemes tenido que renunciar a ventajas eco
nomi'cas (la venta de azlicar a Estados Unidos POl'
eje:_mpIJ.o) y privarnos de muclh.as cosas que, a;ntes,' com�
prabamos en EstaJdos Unidos... ,"Ha;y qUe a;pre,tarse
el cinturon" --dec,ilInos-, "Ia dignidad cuesta cara".

'Pero les verdad que nos cues'1ia tan cara? lEs que an-
te,s de la Revoluei6n, 'aJll:tes de cOl1Jquistar a puftetazos
nuestra dignidad, la; dependJencia nO\i resultaba "bara
ta"? lCuanto castaban 700 mil an!l!lfwbetos en II1n paisde 7 millones de Ib.<abitantes? lCuanto nos costaba 1'a
fa.Jta de ed'itoria,I'es, de I'ectoresr de galerias, de bH,)liotecas? Y el desprecio de 13.0 iburguesia ihaci<a ia cul1iura,lcuanto nos costaba? Y [os vrogramas de radio y te
levision que en lugar de edtIcar elgusto de{[ pueblo i.o
perventfan, 10 deformaban, lcuanto nos costwba todo
eso? S1 sacamos la cuenta IV:eremos que la dignidad no
cuesta; cara, que en realidad sale barata: vaya, queha sido un negocio x'e'<londo. No ihicimos m.8JS que l'e
cuperar .nues,tra dlgnid!l!d, que hacer una Revol'llcion
autentica, y los 700 mil analfabetos fueron aafa;betiza
dos, Iiuestras editori-al'es public!l!ll millones de a�i:bros al
afio, hay cada vez ma:s Ile'c,t'ores en la cRil'le y en las
bib'liotecas, mas jovenes que 'estudian arte ry visi,tan las
e�posiciones; los teatros estan Io,enos, en unos meses
se agotan ediciones die 10 y 15 mil ejemplal'es -titulos
que van desde EI Siglo de las Luces de Garpentier has
ta, los Relatos de Kaf'ka. No ih!ay' un solo joven
que no 'esbudie rpor falta de recursos ... Y tOdO eso en
medio 'die agresiones,' de un salvaje bloqu'eo econ6mi-
co 'Y culturaL.. .

.

Esto es 10 que deben saber los estudianbes, in1ie«ectua
les, artistas que no 'estan al tanto Ole' '10 que piasa en
Cuba" que creen que SelecciOIles, Life en espaiiol y l.a
DlPI lIes dan informaoiones "objetivas" sobre �a sitml.
cion cubana. Esto es 10 qUe deben slllber: que esa pe
netracion de Est'ados Unidos en el' campo de la oul
tUl�a deja verdidas, que no resuelve lllida -ni la ayu
da .a unilOersidades, ni las becas, ni [as trad'llcciones-.
que no son mas que, limosnas. Limosnas que 5e pagan
ademas coOn nuestro propio sudol', el sudor de nues
tros pueblos: con el rpetr6leo de Venezue1a se paga
un. viaje a Nueva YOl"k, con Ios bananos de CentrO!a
merica un c·entro de invel'lSiones, con el estafio de Bo
livi'a, el cobre de CIh�le, run plan de becasl g<€IlIeroso a
nuestros estudia-nt'es. EI otro dia me decm un 8IIlligo:
"Chico: para nosotros, todo �o que no' sea' grandeza es'
tI'laicion". Nuestros inte�ectuales y ar;tistas, a. 10 que
tienen que aStPirar, es a eso: a la grande:i'Ja, a que
se cumpla ell rctestino que nos corresponde. Arlmiti-rnos
que 'Ia primera, mitad. no, :pero esta mit!l!d del siglo
XX es nUe5,tm, d:e Amer,ica La1iina, del Tercer mundo.
No vamos a renunorar a ella. Ese destino :politico de
nuestros pueblos 'es tambien cu�t;ura1. Si -no asumimos
ese destino, nunca dejaremos de ser colonias cultura:.
1es. De eso se ;trata.
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Il P.IPA· EI FATIMA
;.' EI gobierno'de Portugal se beneficia con. los rhilagros
� EI scntuorio, un Lourdes recccioncrio
;. Cat61icos esperaban valentia papal

;, POI' que el vtaje de Paulo VI a

.tl'atima ha sido para muchos tan pe
nosa ? Bien hace el Papa en. dejar a

veces BU diocesis romana: ha ido ya
a. otros paises, y es de esperar que

'sig-a yendo. Ver en cada uno. de esos
.

'viajes la consagracion del regimen de

la nacton visitada, seria dar un abu
sivo .significado politico a gestos cu-

ya intencion y contenido son profun-"
damente espirituales . .Si el Papa fue
s{) a Polonia, ;, se interpretaria su- ac

tttud com? de apoyo al poder cornu
nista?

Sin embargo, ciertos aspectos del

asunto rnerecen atento examen. De

atenerse a Ia significactcn religiosa
del viaje, se observara, sobre todo,
que ell santuario de Fatima esta cen

trade en torno a una devocion en si

misma tefiida de sentido politico. Sin

lugar. a dudas, habra' quienes recuer

den 81 empleo que del santuario se

hizo
.

hace veintlcinco afios, en �ca
sion de Ia cruzada: antibolchevista.
Otros habra que evoquen episodios
de tiempos de la guerra fria; no evi

tados porIa Iglesia, Y, finalmente,
sabido es 'que algunas sectas han to

rnado esta mistica de Fatima -G1esa

gradable confusion de 10 politico' can

Io religioso-> como tema de su pro
paganda y justtticacion de sus odios,
Se objetara que el enardecimiento de

algunos extraviados no basta a des

prestigiar a un santuario, ;. I?ebera
recordarse entonces esa enorme pe
regrinacion de 1951, con diez ministros

pprtugueses, uno espanol y algunos
de los mas ilustres representantes del
facismo internacional? En la opor
tunidad, el ayudante del cardenal

:Spel)man1, anonsenor :S�een, decLaro
que <1con su Estado corporativ�, Por

tugal daba ejemplo a las' demas na

ciones». Els, POl' consiguiente, un an

tiguo y sistematico equivoco 16 que
ha con\rertido a Fatima en una espe
cie de Lourdes reaccionario, En reali-.
dad, no ,se trata de que los pastorci
tos esten ahi 'en vano, ni mucho me
nos la Virgen. Pero la atmosfera crea
da en torno 3.11 santuario se ha puesto
tan ,turbia, que hacian falta palabras
rouy claras para disiparla. Y' habia
derecho a esperar que Paulo' VI las
dijera,

Ellas eran tanto mas necesarias
cuanto que e1 gobierno portugues ha
bia expl'esado "el honor y el regoci
jo" que Ie causaba tan augusta visi
tao Sin embargo, 'a su debido tiempo',
no saludq con igual tone el viaje de
Paulo VI a Iildia, calificado pOl' el
ministro de relaciones exteriores de
"gratuita e injustificada afrenta al Por
tugal cristiano", pOl' el hecho de que
Indi8, habia recuperado 'la posesion por
tuguesa de Goa.

Las autoridades lisboetas siempr1e
toman del papado solo 10 que les con
viene. Cuando una enciclica les dis
gusta, la cubren de silencio e incluso
prohiben a la prensa que la mencione.
Tal es la paradoja. Paulo VI f).le, pues,
a un pais donde sus 'palabras suelen
ser oensuradas oficialmente.

Muy J;ien puede comprenderse, por

10 tanto, el sentido ambiguo que re

vestia esa visita. EI gobierno del Dr.

Salazar 'no solo es Uno de. los mas

retrogrades del mundo, .sino que pre
tende sustentar su dootrtna iy su

politica en [a autoridad de la Iglesia.
POI' cierto que ,Gomulka =-valga €1

eJr.�rnplo- nunca ha pretJe_ndido ser

. catolico: en cambio, el gobierno por

tugues, 'que practica una rspresion
atroz con la ayuda, de una de las poll
cias mejor organizadas que existen,
se' escuda en los prinelpios cristianos;

pretende defender a Ia "civillzaclon ca

tolica" por medio . de la 'violencia,' y,
en: nombre de Cristo, sostiene una

guerra, colonial con tres paises de Afri

ca. La coyuntura, pues, no. padria ser

mas propicia para desfigurar con fi

nes de propaganda una mision que en el
.

espiritu del Santo Padre solo era de"
oracion y caridad.

Plensese en estos mstantes . en lo,s
catohcos portugueses -tan 'numero
sos- que Iibrari en su patria una hon

rosa batalla pot ese espiritu 'conCiliar

que ignoran y burlari autortdades
que se dicen catolicas, Pienses� en los

sacerdotes y laicos torturados. Nada, de'

esto 10 ignorab'a' el
'

Papa. Y �S' por 10

mismo que al . elegir -Ir alla, sin

detenerse ante el dolor' que' el solo

anuncio de su visita ocasionaba a los

que sufren persecucion en nombre de

la justicia, se esperaba que hablara

con el espiritu del Evangelio. No ig-
. 1

noraba el Papa que el ano pasado, por
esta misma epoca, 'el cardenilll de Lis'
boa se neg6 a celebrar 'el Te Deum

que' Ie solicitara :Salazar en el cua

dragesimo aniversario de S).l dictadura
..

'Sabia el' pa;pa que el ano, pasado cieri

to
. y una personalidades catolicas fir

marOll. una carta que denu!!-ciaba la

politica colonial de Salazar, Sabia e1

Papa que Ja represion ordenada re-
.

cientemente 'contra organizaciones ca,

tolicas liberales se ha agravado. Sa
bia el Papa que en e1 mundo hay mi

llones ,de catolicos qlfe han tpmado
en serio el COJlcilio, y .que se mues

tran empenados en no llegar a ,.mere
cer nunca -como en Portugal y Es

pana- eS,e espantoso reproche de per
tenecer a una Iglesia que reclama la
libertad cuando es oprimida, y que
ayuda' a 'suprimirla cliando disfruta
de los favores del poder.
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10'mesa redondo de
·

Leoni
,

.

. .,', I

-Hace bastante tiempo. que 'el senor
Leoni trata de reunir a, la OEA ,para
un debate. exclusive sobre Cuba .. Has
ta ahora ha esgrtmido dos pretextos
que pareelan Irresistibles: e1 asesinato
de Iribarren

.

Borges y ultdmamente eJ
desembarco en' una .playa cercana a

. Caracas de un groupo' de. conspirado
res .venezolanos, que se hacian ·acom ..

pafiar de tres cubanos. Olvidado el pri- '

mer motivo, utilizado en su oportunl
dad para tocar a rebato, debido a las
os'cura·s

.

c.ircunstancias oue :han en
vue1to' e� homicidio del heT'mano de su
Canciller, la frustr.ada "invasion :ir
m::vda'" de Cuba. Ie ha permitido reno
val' sus impetus. para GOnVOCar a una
mesa redonda de candlleres' en que
se tra.te solamente die la def,ensa con
tinental y. de 1a ingerencia cuba,na en
las guerrillas latinoa.mericanas. Sabro
So �sunto que. na;ce relamerse al Pen
tagono que es quien esta moviendo las
piezas del juego y esta resuelto a va
,Iel"se de. un [,eoni no muy enoosia'sta

_ en un papel segun-don; y mas cuando
sabe ql!e su accion seri.a la primera' de
.una serie que condudra fata1mente a
131 organiza;cion de las F1uerzas Inter
ame_rlc:;nas 'de Paz, no muy 'de su gus,to. segun ha, manifestado.:

�ero a [os chicos de la OiEA no se
les mueve ya' tan f�cilmente: el amo·
s!" condujo como un pobre en Punta
del Este, can la bolsa vacia y ni si
quiera cedio en asuntos menudos; to'do
10 cua;l acarrea esa remolona 'pesadezde c,al'lcilleria,s que Se hacen las sOr
das, que no a-cuden -al golpe de tim
bre 'con la rapidez del "junior", que pa
T8'cim NevaI' ese rostro' agrio del buro
·crata al que no se Ie pa.ga 'su suel'do.
Ya se Ie han hecho reproches a la no

muy. agil Venezue[a en el seno ·de 'la
OEA, reco-rdandole que es ella· la "aeu
.sadora".

.

Los "yanquis' 'preparari muy'bien ��s.
'"

escenas, muestran una na1mr,al )18:bll11-
dad de regisseurs que preveen todos
los d'etalles, pero ai los que un minute
antes Ide .]a· runcion. se les vienen .aba
jo los escenarios. Asi esta. .ocurrdendo
.con Ia "o:ri>e1'8;cion,Leoni�' 0 c.0m� se' iI'a
Ilame en las, misteriosas jergas cas-

. trenses, no castristas. En efecto, ha ...
·

bian .realizado ya dos buenos pralogos,
antes de la representacion de lao obra
maeS'tra, su acariciadas FIP:. una· fe.u
ni6n de mi'Htares latinoameri<canas' 'en
Bogots,) para v.el,' mO'db.. de" 'aldiestra
trados contra, 1a. "subv.ersion" y oka
de fUe'l''Zas aereas de las :p.aciones .'{Ie1
Sur, en la "propia Caracas, donde _

se
• trato die unas 'rriis,teriosas ".caba'1,}erias

aereas".
. ).

lSe' movent :con lao pris?- 'necesaria �l
comko 'principal, el, presldente Leom?
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en proeeso de "camblos
una perspectiva idilic� de 1a. 'pelit.ica,
tanto naci6nal como internacional, tal
si la realidad debiera adecuarse a las

,apreciaciones y deseos subjetivos del
Parti.do como bloque,

Definido como movimiento de- avan

zada, de expresion de una vanguardia
popular dispuesta a llevar adelante una·

transformacion radical de la economia,
CIon, a la practrca de alguna catarsis calificada de caduca par ellos mismos;'que Ie abra los' ojos ante el peligro, ,1)."

, ofreciendo. metodos propios, originales ycuidarse de caer en la trampa de1tIi;RAP, 'no carentes de audacia, la DC ha debidoPero 'treint.a' anos de experie:nda han
.' atrontar la terca resistencia de los.snsefiado al hombre de izquierda la di-

hechos reales, Toda revoluci6n. exigerecci6n del camino. El r!l-'dical que apo-, ,

y6 con fervor a Aguirre 8,erda,' a J. A. ! por 10 menos una variaci6n de rumbos

Rios, a Gonzalez Videla, con la convic-' y eso no se ha visto de la accion .del
ibilid d partido, ni del gobierno dem6crataci6n de que representaban POSI I I a es

cristiano. AI· contrario, las medidas anun-de cambios decisivos de la sociedad y
ciadas en el comienzo con acentuado en-

que invariablemente conoci6 la frustra-, ,

cion, ahora ha buscado la senda apro- fasis, han ido- cayendo .en un� especie .

piada, de la que [amas debio apartarse. de estagnamiento, se' ha debilitado .hasta,
el desenf'ado publicitarto de" que, tantoAhcra se dispone de guias que como
se abus6. El propio presidente 'Frei pro-'los senores Baltra, Morales, M�ra:n�a, clarno si ambages el retorno a una esSule, han VI'VI'do, todo ese proceso y tre-
pecie de conservadurismo de su gesti6n,nen la limpieza y meritos que les im-
en ,5U mensaje del 2� .de mayo en el conpedira equivocarse, a 10 .que se agrega '

.Ia decision que demuestra la juventud greso ,nacionaL,
del "partido Radical. Buena.' prueba se

-ha dado de este nuevo espiritu en la
.ultima elecci6n de un senador. Se hizo
un alarde de disciplina que' muy pocos
partidos son capaces de demostrar.

.

11 ,1

• Fuerxes reaccionarias se movili%an
(. atra prorroga del avance popular

,! I •

para conseguir

'...: ,ll
.,

:En ,tHUnf6 senatorial del FRAP, ooro

'n!�d0 'l)riflant:ernente con la elecci6n Ia
'SenatloraJ( M'atla Elena Carrera, que se

!hi 'reveladd' c'dnio lider del movimiento
-femenino,' ha provocado nerviosos 11a
mados de alarrna entre los elementos
reaccionartos que operan abiertamente
.eri el pais, 0 que estan erriboscados en

partrdos de composici6n heterogenea,
'pero de indudahle mayoria progresista,
Tanto en el Partido Radical como en la

Democracia Cristiana -y para que de
-eir en el Partido Nacional- se ha cita
do apresuradamerite a los cuadros �e
·mayor relieve, para que se vuelquen sin

-tardanza en una lucha decisiva, ante'
el peligro de 10 que .Ilaman, e1 "naran

jazo" de la doctora Carrera en las p,ro-
vincias de O:Higgins 'y Colchagua. ' �:

Hornios salen de ultratumba

La clarinada reaccionaria ha alcanza
do a las catacumbas mas sombrias del
PR, concitando un movimiento de zom

bies, de momias que 'se desprenden de
sus cintas corroidas por e1 tiempo y e1
olvido. Ha brotado como resultado un

manifiesto que pasara la la historia de
los textos que retardan la ambigliedad
'y' el oportunismo chilenos, amen de ser

pieza .de inapreciable valor para 16s es

tudios lingiiisticos de nuestros aficiona
dos. Con desparpajo, en ese "llaD;lado
de los 91" -no a1canz6 para cien- se.
invi-ta al puehlo radical a una medita-;

La DC. frente a la enerucljada
l

.Ellent6 proceso evo1utivo de la Demo-
· cracia Cristiana 11ega tambien a un mo
'mento' de recuento y de balance, ya im
prorrogables, :Eta sidoynecesarto que el

'. tiempo, la expertencia diaria hayan ido
"sena:Iando con mayor, mtidez los, p.erfi-

· Ie,S' de una situaci6n. El vertigo de los
e:xitos iniciales, las, jugosas cifras elec

',torale,s de los primeros :r;no:r;nento,s, de
este periodo de Frei, .tendia 'a ofrecer

SefiOll' [).wec<tor: Us1led cOnSi'$110 r,ef1ejar
a,certadamente Illuestr.a, 'C'onV'ea.·sa-ciOn � su

di:Hogo 1P0liti-co dlel InUrTliero 13 de :'PL�",
enriqueciood010 'C0'Il justas obsiervacl'Ones. .

Sin .emba.rgo. es norrn.aJI. Q·ue al :t'itmo de

un!! conV'ersaci6n s'e ;,nCUll'ra en aJ.gunas apr.e
ciaciones dneX>a,ctas. iNada ,graV'e, :POl' SU'Pues
to. pell'O Que a mi me d.nitlell'esa il"e.otiJficail'.

.

Asi. YO !h�bQ·i.a e:xJt)!l'esad-o Que "w.oll'a las
vietnamitas Y!a no lti1enem. nll'edo", comrparan
do esta situ-aci6n can 1a existente en 1965,
ana de mi ''Primer-a visita. 'Paneceria Que
antes s1 exi,st1a ternaT , en QPosicion al "pa
nico tedoucado" ;de hoy.

.

La V'erdad les otra: antes habfa mas ternor
par "nuestra V\i.da". 'En Iteneral. porIa vi·da
die las de]eJ;!aCiones extra.n.ieras. Los cuida�
·dos 'Y las IPreocupaciones <eran tantos. que si
unO dlnsitia lene.rl1:icamente. Oos vietnamitas 10
dejaba:n moviliza:rse solo dentro del hotel.

�La !Vida ,des nulelStros huesoedes es muy
·n.reciosa 'Pam nosot:ros -ex;pilicab�n con su
fin<eza habitual. ,El confhc.to que es1Jallo im
el.:Sur de Vietnam a fines de 1960. a mi {ui
cio no es aceTtado ca1ificarlo de "l!UJerra ci
vil:'. En (l'eaHdad. se tooto de un movinnIien
to 'Po,pular, de oo:racte.r insurrecctonal. con
tra· lunas, ,autOll';'dadles!. Qtue no T'6Presenta:ban
en ningull. momenta los intereses nacionales.
Wise.lV Rose eJ<presan Que iNlto 'Dinh Dien
e,<4 Un simple cacique local a Quien 1a OIA
�;nliio.ell',6 opo:r>tuno ,QIax 1a catlego:ria de esba
,dD.�t.\li trnJl.lAdfa;l. Es mas exac1Jo sos1lener QUe
e1; lil>frllicto- sl.l.Tvietnamita es una guerra de
resltitencia cootra la -autol'idad exterior.

Las ml.l.esbras de va1<Xr de Que he side 1Jes.
ti� so.n \La Iliegla eeneml, ![lQ ila eJOOepci6n.
iESDell'O >teller >tierrtpo ,'!)<Ira escribir ·Ja.r.go 50-

�"s.tt ilJerna. POl' el momento. me remit<>
a 1a Otlllll6tn. de otro ViisttantJe de Viletnam del
Norte, :bee Lockwood. Qui·en, en un l'ePorta
je' p�. "Lif,e", 'na:rra la si,e;uten1le escena.
Que a mf-'ml,,:>1:oc6 V€'l' infirud!ad de veces:

"'En�' �os '6I'1l'ozales unas mujeI'es charla
ban aauma,damen'te. Mientras unas ,plantaban
las."ttI8.ti,tas ·'en fHas simetricas, otras pa,1ea
ibaR· lti't.J'Jncamen1le a,_g.ua de u'l1 canal. Aun
(l'lJiindrl . ·!les bombas comenza'l'On '6 oaer a

u£i(ilf :tmes': ki!l6rnJetros de ,distancia,. ihacien
do -��lru- .la tioel'l'a, todas ilias mujeres con
tmuaum traba:iando como si nada".

"iEl 16 'd'e 'IIlJ!lll'2l0 'tse ":inici6" el borrnparoeo
IIObre Rallo.i y Rai�ong --dice el repOrta"
je,-. ,El'oomblilrdeo CQIT;ienite em,pezo mucho
ames, lY 'Y8 tuvo o'DQrtunidad de oomtPI'oba.r-

i-P'LAN

10 Salisbull'Y. lEI bombardeo sistematico es
cUlantitativamen1Je supm1i.o.r, ,deSl;J.n,ado lP1'i- ';�'.
tm.'ero a a1lertro:rizM' a la pob1aci6n y' despues,
si eso no .claba lI'IeSultado, a borrM' las ciu
dades dl6'l maIPa. Como I!:antas otras ciuda,des
'Y a1dea,s' 'QUJe n.os taco v,er C••• J ,

, OcUJl.tall'. ilia iba:rba.rne ,de La a'l1:resi6n, es, en'
Un 1Jt];aJllO ,de compa'l'.a.ci6n ihist6rica, como
ihalber ;guarda,do sil€ill<Cio dlren11e' a las' Wope-
Ji�s del fascismo � ... ).

'

.

Jose Rodriguez Elizo.ndo

ISiefio:r Dkector: J)e la ,dJemocooc;,a chi1e
na se :J)uede ,decir los mismo QUe de ilia di
lVinoiJdJad: estaria ,em. to.cla,s Ipall'tes <per.o II1!ad<ie
la ve. Sin ernbar,g,o. 'la obserV'acion -die nu'es
rbr,o desa:nroJ.l0 ,p(}l£tico r'eV'e1a' Que Cthile h:a
sido len lIas alpariencias, UIJ'lJa.. ;nacl6rn. t· deIIl!O-�
cra1Jica. ,ElTIIper,o, 'apaJ:'ec,en como una lPin'to
;nesca. 'Y llloto:ria e:x;o6!peion. 110s lar.gos 30 ce
ses de imcundo V'eJ)balismo d<el Gobterno
demom-istiano. Que >dJesborda con su'regtiJnen
iUIliJDartiddsta, su rnaQuinaria 'publiciiJaa-ta ifas
ci&torde iY su, c<O!ulesi-onalismo laltenrtJe '( ... J

A noso'tras. chil'enos 'Y lia<tinoallIl1e(l';,oanos
de 1967, nos intel1esa una definici6n, y' una
lpI'actica vil�entes, Que ·i.mJpliQue una estra
tegia efi�az [para [ibooil'noS ,de la su<:!d6n' irrn
p,en.aJ.j,sta y ,de ,la ex'plotaci6n de 'laS!' .0:1i-

·

gatIlQuias �o,ea'res a su servido.

Las hi-st6rteas luCihas del ,puebl{} fuer,on
incOQ'pornndo. una, ctle·cunda ·carg.a de aocion
'l'1evolucio.naria a sus idearios ,Polilti-cos. La
demo.crada histori·ca m'e adq-uiri-enGo. en .,1
ti'ern,po. S)1 c(}nteni,do soc1alista y adOlPt6 el
nombre de socialdemocracia.

[Es e;sa, <iemomaoia, 1a Snciaildem,ocracla,
sur_g.;'da len las luC!has soci·a]es, 1.9. Que hoy
.esta en la avanzadla ,de los movirrni-entos de
JibeIDaci6n 'QUle insur,g>en c'ontra las ,o}i_g.a:r
Quias y ,el :i.mp,er1alismo en Ohile, en \Ame
rica Latina. Ai.rica 0 Asia, 0 sea. Jo QUle se
nama la "hUmanidad sumergida" (. .. )

Las glMndes ·guerras de 1914 !Y 1939 'Y las
diferente.s condiciones econollllico-socia<les de
los paises europeos. 'alteratI1on ,profundamen
>tJe los cuadra,s 'Politico-sociaJJes durantle el
presente si11:10. Nuevas dU1�ctl)lles y nu.e
vas Qriten.taciones <::read=as agiUWon 161 cam
(00 -socialista. ;promoviendose ag;ru'P'lUll1entos
j deologioos en tomo a las lrube'l'oocionales
RJevoluciona'l'�as, Te.'IJ{re&e.ntativas del socW.-

, Jismo -diemocratico 0 de Ila, ol'to,do.xia IIlJaIl'-,
xista. .

lEI lSocialdem6cnata ,'Pastula: 1hO'Y lbasiCta:Inen
Ite a 1a construecion de la sociedad soc.iaUista,
jprevia la instaUI'aci6n del Gobi>el!'Ilo diel Pue
blo 'POl' las vias d'emooraticas 'Y r,ec.ha:z:alllJdo
el emp1eo de lo.S me,dios viol-entos, si!e.rrJJP(l"e
Que las fuerZialS d<e l'a reacci6n Y leI iInpe'-

.

Tialismo, :rlJ() tha,gan necesario' el' em,preo de
131 insUJl'tl1:enda PO'Pwar armada. lEI Gabrer
!Il.O del 'Pueblo. socializara 0 nacionalizaTa los
rn.edios de Pl'lodiucci6n y aJplicaxa 1a pl-anilfioa_
cion 'PO!Pular a toda la actividad nacionaL
En 10 lPolitico. se oPondra al regimien. de
1P=1lido iUnioo V a todo sistema QUle 10 ten
� '[1)01' base; d>efendell'a !La dignidad de la
persona Itlurnaoo. .pro1Jegidia 'Por 1a liberta.d
de conciJencia, ,de t()J>ini6n, .de eXipIiesi.on, de

()fP05icion '( ...)
•

. ..
'

'

. ..� ..

Para 1a edificaci6n de la nu<eWl SOCle"",,,

'Y �ra ;]a conQuis� de las �>etaS revol?
cio:gaTi:as �ue se iflja. la SocialdJem0Cll'3Cla,.
son seguras inGioaciones su iIleCundo IP3sado,

Horas de decision

En los pr6ximos dias, dos convencio
nes politicas, de la Democracia Cristia
na s del Partido Radical, van a decir
si. los procesos historicos son irreversi
,bles, '81 se ha consolidado la plataforma
de esa gran mayoria de avanzada que
es la caractertstica del pais.

.

, E�iste Ia seguridad de que las corrien
tes .del progreso se. irnpondran helga
damente en esos eventos de' los cuales
tanto se' espera. La elecci6ri de Rodri
gb Ainbrosio en la 'presidEmcia de la Ju
ventud de la DC. senala el. eomierizo de

. este. ca.mbiq de rumbos,

.. '

Cau'sas' del

su .estimulado,r presente:Y su iproonisorio por
venirr.".

Lautaro Ojeda

La Socia1 democracia,' segUn' sahemos, no

iueqa un papel muy nltido en la hora actual.
. B'asta anotar su colusi6n con el gohierno
de Kiesinger, apoyado por los nazis de la
Alemania qcCi¢eril!al,.' Convendria saber,
ademas, si e)Oiste alguna) relaci6n entre el
partido socl!U Dllm6Cri!1a' de Chile I(Luen9'9,'
Tuma, Hurlado) con la:socialdemocracla in
'lernaclonal 'a que :iIi l'efiere nuemro amigo

conflicto
Pi diputado del Partido Social Democrata pOlr Cr;tut'fn soli

cito una sesion especifJlde la Camam para tratar el co.nflicto del
Medzo- Orz�nte. Ahara entrega a los lectores de PLAN un re

sumen de su's puntos de v�·sta.
La causa del conflicto Arabe Israeli tiene hondas raices co

mo consecuencia de los siguientes hechos:

a) ....La creacion 'del Estado de Israel impuesto a los 'Arabes sin
ser. consultados, oprovoc6 en el ano 194'8 081 desplazamiento de
940.000 refugiados ex,pu1sados de su propia tierra usurpada y ex

propiados todos sus bienes. El numero de estos :r;efugiados alcan;
4a hoy dia apFoximadamente it 1.300.000 personas.

_

El'l1 de Diciemhre de _l948, la Asainblea General de las Nacio-,
ne.s .Unidas ,adopt6 una resoluci6n que obligaba al gobi-erno judiQ a

repartir a los .refugiados que deseasen vo1ver e indemnizar a los
que no quisiesen hacerlo, negandose Israel a solllcionar este gra-
ve problema durante 19 anos. • ,

b) EI proyecto d� desviacion del Rio Jordan para sustraer1e todo
su causa ':'_500 miilones de met!'os cubiqos a1 ana-:- para trasladar
los fuera· de su cuenca natural que es el valle del mismo nombre, y
regar el Desierto del Nayem a 2418 kil6metros de distancia y con
las inhumanas consecuencias 'de matar de hambre a 600.000. cam

pesinos de .8iria y Jordania que viven de la' agriCultura .. ,
.

. c) Las acciones e�pansionistas de Israel y el desacat� al acuer..,
do del Armisticio de 1941), han provocado un total de 22 resolucio
nes del Consejo de Seguridad y de' la Asamblea General de las
Na.ciones Unidas, en las que se acusa de agresores flagrantes a1
ejercito regular de IsraeL

.

,

La pf'epataciqn del evidente ataque israeli y 081 avance 'pra
'neado sobre ;Siria que estaba ,preparado de' antemano en el me'S
de :(\I[ayo recien pasado, indujeron a los pueblos arahes. a tomar
medidas defensivas y hacer uso de sus derechos de Soberariia en
el estrecho de Akabba.

Los' Estados Unidos de Norteamerica, seeundados por rllgla-.
. terra ,en sus afanes neo-co10nialistas". )lan, apoyado econ6miea- y
materiaImente las constantes agresiones de. Israel hacia los pi.Ie·"",<"
bios Arabes, constituyendose Israe,l 'en el mlil? peligroso. secuaz ..

I . !'leI imperialismo n�rteamericano y britanico en contra de los pue.
bIos arabes en e1 plan de favoreeer la usurpaci6n del petroleo y
las riquezas naturales de los paises arabes.

Juan Tuma,



-. EE. UU. suprimio brustamenle las entrega,
de trigo, lIevando a una encrucijada

Un ehantale sobre EI Cairo . �n:::�:::.::n�:sser
un golpe de derecha

con los "hermencs musulmanes"

La 'crisis en ,Medio' Oriente

.,'

.El:rpr,esidente Nasser .esta convener
do de que

.

los norteamerlcanos con

anterioridad al ataque de Israel, que-
'I, rian obligarlo a cambiar los funda

mentes de su pqliti.'ca irrterna y exte
rior. Mudho tiernpo antes, de Ill, crisis,
,e1 gebierno e:gi'peio no ocultaba su re

p�t'lio a ]a ·ipOlitica impertaltsta. de Ios
EE; UU, Altaca.ba -abiertamente sus in"
tervenciones en Vfetnam, . en santo
Domingo, en el. Congo, sin dudar 0

p�eocup'arse, por la, dependenda muy
directa - de au 'economra de los recur
sos de US!A, especialmente por Ta pro-.'
vision de trigo <1,l1e' se le proporcionaba,

Como resultado ,de .esas denunctas
· perslstentes, en: 1965 se gesto un arm

plio .complot· pa'rit derrocarlo, Encabe
za:ba la conspiracion un mo:vimiento
ultra, lla.maeto de los "'hermanos mu

sul-manes"; que como despues Vino a

saberse, estaJha estrecbJarm'ente ligado
a la: .

CIA. En Vista del· fracaso derr
putsch, Washington recurrio a otros
medias; 'SU'ficientemente conoeidos rpar

.

!tlosotros en, Latinoa,merica: las pre-
,

siones economicas. Rehuso' renovar las
entregas. de trlgo a Elgipt'o,. que se ve

nian efectUiando regu1al'mente d'esde
19.65. La medida ·esta;ba· encaminllld,a: . a

,as-fixiaT '1:a: economia ;egipcia;, pues [os

pa,gos de estos exced�iltes agricolas, se
hacian ,en moneda 10ciaL Al obligarlos
a. afrontar /adquisicione's urgentes del
cereal en .otros mercados, se amenaza-

"
ba peligros3Jmente el est:reoho, pr.esu-

· puesto Ide divisas, se .les f'orzalbi a pa
rali21ar 'un '!P'romlisor "pIan selptenal", 'en
,el' que se funda-ban. !!nucha;' esperan
ZaJS' de' clesa.rro110, tan urgente en es<J,
naci6n. ,18m'

.

efe-ctos de, estos ,gastos
no previsw�, la deud'a: �terna. auIileu
t6' en forma aJarmah,te, a -bal grado

'. que 'el gOibier!Ilo se ,vio obHgado a cerrar
· 'alguRas" de sus mas importantes in
dllstrias. Guando �ps egipc-ibs reClama
ban la, reanudacion de las .yentas de
trigo, 1a rrespuesta inavariable de Wash-

'lllgtqn era; "esta en es'tudio".
,

, .,Al corilienzo ·del .presen te .anG la ,si
tl1aci6n, f:inaJnciera ,s.e agrlj,vo 'en Eg,ip

,.ItG. Los desembO,ls:os' de di'v,isas' por
,cdmpms de tri:gp, ,obl�garon .a Nasser a

umi. 'rene,gociaiCion del serv'i:cio d'e la
deud'a 'exterior, can 1a consecUenDia de
que :e110 Ie acarr'eo una restriccion de
las entreg,as ":de maiterias '.'prima-s, . con
g;raNe tV3!Siiornu, de '131' lind u s

tria. ,El',c0st0 ,de' La vd:da', ,experi-ment6
alzas, notables; provO'cando' 1a linquii:�
tuCil' pO!Plular. lS.i 'leI :pueJ;ilG, ;n'G' p!r.'otesta
!Ja, ,por· U0 llliI:$los critic3Jb.a abierta
mel}te, al gobierno y -los s-ig.'r,jbs .. del ma
lestar JPoUtico ,Be :3!c.e:atua1'0n.

Fue el "moment0 'en "gtl!l:e felllParede
l'on, como pli>r, )arte de ,magia, los in
,tenias·· ,!!ubv'el'siY0s, ,.a;cal1ados desde
1965" ,en, 911e .se nabia - a.plastado kL
conlllplra.clon <de' Joo "hermanoo.- llliU
sulma.nes". 'Mistariosos 'al'loendios se,
declararon en di'versa.s' fabricas" :el
cer,(:o econoniico ·se estrechlllba.

'

,1;os' nOl'te�::nerie!1nos: .creyeron pro
p�cla 1a ocaSlon para endurefcer su ac
tplcUd, 'llasta erLtanc,es discretam!ente
p��'1i'�aHz�a por 131 vfa d�plomiattica.
Sm ,turbaClon, en 'lengu-aje tejlano, ,plan
,t'earoR !Sus exigeneias .para deei'dirse ,a
.reanud3ir ;sus ,entl'egas de trigo: sa-

t,
IJJfan ,q�e seis .egirpcios de cada d'iez,
c{JnsumlelloI,l dU'llante diez lIInos, ,pan
liec::ho ,a >base ,de trigli> ameridano., EI
11lt�-a�wn er;a franco,: (pusieron como
,CQlldlCfcm gue los eg�pci0S' -retiJ.:arl'il.ll
.s.u ,aJp0Y0,a 10s',-lliacionalis.tas ,de A,delil;
�ue ;cesaran ,de .hostjg-ar a la Ar.a.bia
S:audita,; ,\lue ):etiJ.�aF{l-n ,tropas del Y.e
,�en; ,que doomo'liliza'ran ,una .part'e
del Ejel1ci,to; que' renuncia;ran a la

f,?bricacion de coh:etes y en fill, que
d-lera,n . a los . lEE. 1;JU. seguridades d'e
que se 'les fa:cilitaria un control aibier
-to--s0l:>re 'el 'cumplilmiento de €Stas exi-
'gencias.'

.

Un; min:istro • de NasseIr ,decLaro en
es(1)S·:{'j,.fas: "Los 'Y'anqtiis 'quleren exten
'del', :su . <iominio ,desde. -el 'Vietnam, a

S�l]lto ,paIningo. �Sentimos ·que el :tor
.mUo·" se .;aprieta a'hli>ra sobre nosotros,

"j)eno no, cede-temos, rpondremos Hn.a
este chanta,rje!'. 'Segful se supo enton�

.ce?, .eI ,presidente ,Nasser Ie rerpresen
t6 ,secamente al embajador de USA,

· Battle, ,que Egipto ren'unciabla a las
enttegas de trigo, "tranlitadlas" duran
te ca,si 'un· ano. Los gqbernantes de
'Ell 'qairo .

ca;Ictilaron que ,tendtia'n tina
'l'espuesta, pero no sabfan de donde
100 a v'enir el golpe.

ciles del imlperjalismo, Desd'e el 8 de
mayo los sucesos se precipitaron brus
carnente : ese dia dos emisarios sirtos
llegaron secreta-mente a El Cairo en

un estado de sobreexcitaclon, cerca
no al . panico. Israe-l -a.firmaron�
concentra Irrspertantes ruerzas delante
de la Frontera Siria. E:I Libano con

firmo estas aseveraciones, ouando se

Ie
.

Ilamo (para consultarlo. Algo es

eeptico, el gobierno nasserista decidio
hacer su propia, indagacion : el resul
tado rue mas alarmante aun, a1 .cabo

.

de, una encuesta de dos dias en el te-
rreno. '

Sin vacilar, Nasser d'io Instrucciones
al marlscal Amer de despaenar en el
mas a<bsoluto 'secreto, desta.camentos
de tropas a 1a region del Sinai tv de
repatl''i'ar eon urgencia una parte de
las fuerzas d.estacadlas en .el Yemen.
Tres dias mas ,tarde estas medida'3 se

hi-cieron ipublicas 'Y.' se hizo 'desfi-lar
ostentosamellJte al Ejemito en la ca-.

pital, a los gritos de "camino del ften
te"; Sugestiv1amente, la mar,oha de las

.

,fuerzas 'armadas se hizo pasar" frente
���--------�-----------------

EI 21 de abril de .este afio, la-s apre
hensiones se vieron connrmadas, pues
ese dia se dio el golpe militar en Gre
'Cia. Nasser, SegUn se sabe.. se mostro
muy arectado por ese brutal cambio
de regimen,' que atribuia, sin arnba
ges, a la ila-ternidad de la CTA. Lla
amenaza se acerca peligrosamente a

las costas egjpcias -comenta.ba.
Una tentativa d'e putsch em impro

bable en el pais, dado el apoyo irres
tricto del pueblo a su gobierno, 10 que
llevo a Nasser a .pensar -que Siria se

ria la proxima .victima, Se basaba en

que saoia que [a huelga general que.pa
ra-lizO a Damasco 'una semana antes,
fue preparada por la accion de los
servicios secret-os jomianos' con el apo

. yo' infaltable de la CIA.

EI 2 de rma-yo, Nasser pro-nuncio un

violento discurso, en e1 que denunda
ba: "Los:' EK UU. se han puesto a 1a

,

c.abeza de 1a contrar·revolucion mun
dial". Y sena,laba q[U6 Jord,ani-a, 1a
Arabia Saudita" er:an in�trumeJjtos do-

EDITORIAL

A'gre·si6n a un

.La fundacion del Estado de Israel
conto con las simpatias de la huma
nidad entera, con excepcion de los
paises arabes que sentian bruscamen
te atropeUados sus derecbos territo
riales naturailes. El nuevo Estado
ofrecia per'Spectivas excepcionales,
como un experimento soeial y poli
tico 'original, sujeto al apasionado de

. seo de radicacion de un pueblo victic
ina dqrailte siglos,de la ,injusticia de

fa hlstoria. Se aiiadia la terrible ex

peril:illcia 'de sufrimiento y' hmnilla
cion que ese pueblo habia' padecido
en manos de la bestia. nazi, sin pa
rangon en ·la memoria de los hom
bres. Todo bacia esperar que el pue�
blo de Israel daria, una prueba de
seilsatez y sablduria, ingredientes de
ca;rencia perenne en la larga hlstoria
hu,mana; que sabria sobrellevar las
explicables dificultades que se le ere

arian a un 'Estado brotado en un so

lar que era. de otra nael6n, de Pa·
lestina, hoy inexistente. Esa sabidU
ria y sensatez no se aplico en el tra
to ,que, 5e dio a ·los eX'pulsados de su

hog3Jl' patrio y ,menos condujo a una

conducta de ·a:cercamiento a hermanos
sumidos en el atraso feudal y, en

consecuencia,' menos eapaeitados pa
ra comprender una situaeioil dificil
mente pro�ectada, ic<)n tantos visos
al'tificiales. ISllael no empleo esa sa-

a las ventanas de 1a embajada norte
americana, como un anuncio de que
Egipto estaba decidido a defender a

Siria. En etecto, dos dias antes, el 12
de mayo, 1,as autoridades Israelttas ha
bian ,proclamado su intencion de de
rribar el regimen de iDam�o, eon el
pretexto de poner fin a las' in0ursio>
nes Ide los comandos palestinos, a�a
dos, lOeg,un enos, por el gobierno silrlo.
Esas violentas declaraciones ne eau
saron ninguna reaccion nortd�i
€una, por 10 que a Nasser lYa., rre le
cupo dudas ace-rca, de 10 que ,Up.m6
una "colusion israeto-asneeleana".
El rnismo dia El Cadro oa11;€8-16 Ila. IW
torizaci6n para una IV'is�ta .cone'e;n.tl',a
da de la VI Fl0,tru a 'Puerto�, fflilpc��,
pues se tenia la convicci6I;l 4�' q!):e ilia
pr·eseneta de eslj, H0t.a- ,d:ebi'a S;:Ol'ncitiil'
cpn )Ja. o.fensiv'a de Isr,ael SOMe �lria,
previstaJ para el 17 de may.o.

Las demostl'aciones na.sser�� �
apoyo de Sir'ia, obligaTon a I:sf�i It
variai' su rpllan; ·el ataque vinG' a p.ro
au-cirse ISol0 el 5 de junio, - pe,:.o ,en

,contr,a de Elgipto.
'

mundo nuevo

pre rodeandola?, ;, Acasa quie1.�' eS�
clavizarlos, someterlo.s, d,_o�i:o.s
coa los. pro.ced�ientos fa;¥9.J;iti)s ,de
sus reCientes verdugos, 1,os �o;D.tbJ:'es
de Adolfa Hitler'l,

Egipto, Siria, Irll-q son pu.ebl.l)s que
es�an buscando penosamente uA M<
mmo de liberacion economica, :tIt�il
tos plenos, de sacrificio& y dU!�ill:ta
des, pero con una. fe inmensa en, el
por,'enir. Es geIl!te que ba despertA�
do del sueiia mileilario y: da 19111 pr1�
meros pasos de un viejo. pueblo bacia
Ull 'mIlndo nuevo, corunovedora ped
pecia que s610 puede crear' adinll'B.
cion. salvo en la mentalidad retr6�
grada de los no.rteamericano.s, a qule�
nes ahora se han asociado tan inti
ma-mente los estadistas' israelitas.

La humanidad se resiste a creer
el grlljdo' de violencia y 10cura que
en estas horas se ejerce en la zon.
ocupad;.t: :el arrasamiento. 'e -iBcepdio
de ,Poblaciones enteras, el n() desmen
tido uso del napalm, de e,mpleo hasta
ahora ,exclusivo ,de Jos a.sesiJ;lOs de}
Vietnam, El camino. ,del ge;Q.o(\idio y.
s� palpa, como, si Se t.l'atar,1t de las
mas «;enel).rfilsas paginas 4e la Biblla,
el libro -'sag'rado,

'

i
"

i

b�duria milenaria que'se Ie atribuyo
a los ,hebreos,

Ell vez de esa conducta, pJ:udente
y juiclosa que era de' esperar, educa
tiva si se quiere, Israel cayo en el
vertjgo de .Ja .exasperante atmosfera
de tension ,que se produci:;t' en. e1' Me
dio Oriente pOI' su presencia. De nin
guna manera es humillante buscar

:Ios ,earninos de la paz, pero Israel
prefirio el juego brusco, .respondien-.
do cada vez con mayor violencia a la
aicci6n de sus v,ecinos. En ningiiu
momento trato de facilitar un

.

enten
dimiento, de: 'desarmar Iii. violencia.
AI contrario, monto la mas formida
ble maquina de guerra que se' cono
ce para'� naci6n de sus dimensio
nes.

Israel es la hl.)a directa de la paz,
,es decir, su existencia se debe nada
mas que a un acuerdo de las Nacio
nees Unidas, pero ahora manifiesta
un agres,vo desden -no carente de'
arrogancia y fatuidad-' poria 01'
ganiza.cion, Si fuera solo pOl'. su vo

luntad, se libraria de 'ese lazo ',que
parece creer que la oprime ;,Adonde
qU:iel'e llegar? ;,No �onsideran (aca

so que el mundo arabe, esos cien mi
Hones de· arabes, van a estar siem-

.

.

,--
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I �DRO GODOY
"El misHcismo biblico y arabigo eB�a presente en todo"

Il HEINO. DE lAS
CONIRADICCIONES
EDUARDO GALEANO

.... informa sobre 1a rea1idad espa
nola con 1a amenidad de un pe�
riodista comprometido; es d�cir,.
1a soltura de .su estilo no sacrifica
el anilisis que retrata a1 desnudo
1a dicta'dura odiosa que sufre Es

pana".

Recien aparecido.

Pida su ejemplJar en todas las bue
mis 1ibrerlas y en

Mac Iver 267 - Santiago

Galeria Condell - Valparaiso

4-P.LAN

Los

PLAN no tiene
, corresponsales ;en' el Media

Oriente, pero en cambia pued« oalerse d� otros re
cursos para acercarse a ese suelo herido por la

gu(:rra. La humanidad no sale de su sorpresa ante

el golpe de Israel, a los metodos empleados e'1l

el ataque, dignos de la Alemania Nazi, de los sol
dados de Johnson en el Vietnam. La agudo visi6n
de. un catedrdtico nos ayuda a comprender una co

lectividad que camina, a pesar de los obscdculos, al

futuro.
Hay viajeros y viajeros. Unos echan un vistazo

al saldo de la cuenta bancaria y atraidos por Ta
frescura del aviso de una linea aerea '-aviones
como grandes y confortables salones, donde una

linda azafata te sirve un juga mientras tu hojeas
una revista en colores-c- se deciden tpor un viaje
"a Paris". Otro gana un sorteo de un sustituto de
cafe, de un jabon que embellece, y da la vuelta al
mundo en menos de 80 dias. Pero todos vuelven

.

'a Chile con Ia sensacion de haber -asistldo a un

documental de cine: han visto muchas cosas pero
no saben que. I

Pedro Godoy, por 10 menos sabe ver y es '10 que
cuenta a los lectores de PLAN. Una beca del go
bierno ?-,\! Italia 10 llevo el afio pasado a ese pais;
luego otra a Espana. Al firral de sesudos contactos
con sus universidades,' nuestro entrevistado y 2

amigos, se compran un cacharro y se lanzan por
las autopistas de Europa. Pero Godoy no ha visto

. nada todavia, es la sensacion que 10 acucia. Se se

para y un buen dia de vuelta a Espana, toma sitio
en un modesto vapor mediterraneo y se decide per
la RAU de Abdel Gamal Nasser. Es ahi donde
empieza su viaje:

. -Recorri el 'mundo arabe y tambien. la tierra
santa y esto no es un decir, el misticismo biblieo

y arabico esta presente en todo.- En un', par de
meses: Egipto, Jqrdania, 'Stria, el Lilbano. P,rimeras
sensaciones: inercia aguda de la poblacion, indo
lencia' y negligencia por un lado, y,' por otro, socie
dades en acelerado· proceso de cambio. El pasado
e'sta encarnado en el hombre de hoy. EI· colonia
lismo se euido bien"de cerrar la puerta a la civili
zacion. La revolucion nacionalista ·trata de abrirla
a empellones.' .

.

"

. -;, Es. la indolencia una condicion del ambe?
;, Los, israelitas no !\erian asi?' .

,

-Es una condicion de los pueblos aun anclados
en el feudalismo -nos dice el.profesor de· sociolo
gia de nuestro Pedagogico. -En· cuanto 'a los is
raelitas, bay que tomar en cuenta que acaban de
llegar procedente�, de naciones Industriales. Son
askenazies y vienen de Inglaterra, Escandinavia,'
Polonia, EE. UU. Y son altos, TIlbios, un poco en

greidos, . tecnificados. Los'otros son Sefardies: mo

renos mas' pequeiios, proceden de. Europa medite
rranea, Norte de Africa y Asia menor. Poseen ca
racteristicas orientales. Tengo entendido 'que 'la
division entre ambos grupos subsiste en el estado
de Israel' y ',se ha transformado en estra�ificacion
de clases. .

Eshkol, Dayan -los "heroes" del momen'to
serian aslqmazies. Basta mirar sus fotografias.

Pero volvamos a Egipto, el pais que no es tan
to el de las piramides, como el del socialismo en

marcha.
-Es una naci6n que vive un proceso ,revQluci6-

nario de largo alcance -nos dice. Conquistas fun
damentales de la revolucion han abierto 'el camino'
a una fe distinta de La religiosa: ahora el pueblo
acepta la idea de que su -pais puede cambiar. EI

campesino cultiva su tierra a 0rillas del Nilo y
hay asomos de cooperativismo. ,Se' han nacionali
zadb los bancos, las casas mayoristas, los medios'
de transporte, el sistema. escolar. Las grandes tien
das, han adoptado el sistema de If!. cogestion; son

administradall por los ernpleados. 19ual oC1.1,rre, en

18. industria,. La mujer se ha incorporado a' la so-
ciedad. I

.

"

---;'Puede hablarse de un sooi",Iismo- ,fntegral?
......Subsisten e1. taller artesanal y una industria

manufacturera. Tambien los bazares sin control
del Estado, tan tipicos en esta civilizacion. El 'so
cialismo arabe, los alienta. Ninguna clase de im

puestos, trabas, inspecciones. Esa gente esta muy
,agradecida de ese pueril libre empres_isIT!_o.__

Poblacion de Egipto, 3;2, millones. EI Cairo, 4
millones y medio. 'Renta' per capita, algo mas de
cien d6lares al ano, niveles de nuestro, Haiti, de
nuestra Bolivia. Monocultivo del algodon,' su tiniCD
producto de expoitacion� sometido a fluctuaciones
infames del mercado int�rnacional. , .

�

-Pero ahora es un' pais capitaneado por '�a
clase media milital' e intelectyal, :pujante y de Ufia

ELl "MEDIO
,

.

r iJ
'

.

EI catedratico de filosofia y sociolcgia
'�., �.��DRO COD.pY: relata sus' experiencias

dialogos p�fiticbs
• . '. >'-

�' Eg,ipto 'haCia Ulf sQ,c:;ialis-no' F;:J;
. radiante'

. .,.",
.

",': '"�:/:;
•

. Adies,tran, militarme ...te a j,o:v,enes
afric6nes' ,,' r, ,� ,:.; ,��

• Hebron, [e c,iudc:i4 d�-_J.\J;;raham, un
"

'centro de inis�riC:l'-:"" :
,;!;', "�\,

fe ciega en el porvenir. Sin Eltnbargo, 13. reV-olil�ion
es'ta mediatizada por la ratta -tle recursos Y 'p'or 1a

explosion demografica: .nn Ejercito y, lao inte�e!!;tua
Iidad hacen grandes asfuerzos p'pr d�a,IJllzaJ;_ a

esa poblacion. Elsta confia en ese liderazgo, "Pero
esa confiariza no' basta: para los ·car'nbibs.: Se '. bus

can, cammos originales; ensamblar la tradtcion. con

.una apetencia de mndernidad. '. "., i;
-;, Es un ejercito bien equlpado? .' ..

. -Mas que eSI), es un 'ejercfto. "poiitizaqo, dedica
do a 'Impulsar las transtormaciones- mtcrnas, sa�r�"
ffcando, talvez, su eficacia militar. ,Lo hemos VlStO

recien. .. Los soJdados proceden de ese 71% de

poblacion campesina ; que recien emerge ide un' e�
tadio de Idilica ,

ruralidad. Estan esos .reclutas-di
vorciados de Ia tecnologia y de la belicosida8, .que

son los .Ingredientes de la guerra moderna.
.

La represa de Assuan ostara lista· en ,'1971. La

financia la URSS y se construye bajo direccion
rnixta. Regara un millen de hectareas desert.icas

y producira 10 millones de KWH.
.

.

-Se ha levantado una ciudad moderna adjunta
a la represa, Esta enclavada en una- -region que
tiene eIiorme valor geopolitico: am se encuentr.an
los pueblos de r�z� n.�g-ra con '108 arabes, Porque
una de las tareas furidamentales de la revolucion.

egipcia, es la de. favorecer,
. gular y estimular los

movimientos de Iiberacton
:

del continente africano.
En el 'Cairo tienen asiento con' range de embajada,
las representaciones de los movtmientos de libera
cion africanos. EI· propio Vietcong mantiene una.

embajada, una hermosa villa donde flamea su ban
dera. Esos embajadores, como el de Cuba, Mexico

y el . de Espana, (esta ultima. nacion no ha recono
cido -a Israel) son los que tienen la acogida y sim

patia del gobierno .son : populares y que'ridos, por
la ciudadania: Muy en contrasts .con nuestro emba

jador, un esnobista repleto de prejuicios ahti.socia-,
listas' que no se "niezcla" con el populaehci egipcio.
iAlla �l!

. .

\

EI profesor- Pedro. Godoy quedo admir,ado de

la Universidad del Cairo, con 60 mil aluinnos·. Esta

repleta de. estudiantes africanos becados por el

gobierno de Nasser y e's un centro de fervor socia

·lista. Alli el equipo ¢Ie gobierno ericuentra' la me�
jor cooperacion de la juventud univ�rsitaria. ;Dice

que el Eogipto ·es una nacion irradiante, llena de

empuje haCia el porvenir, una especie de Cuba del
Medio Oriente. Y, a pr;oposit-o; el .tinico .latinoame

. ricano conocido y admirado, esc Fidel.. Otro' tanto

podemos decir del negro yanqui Cassius. Clay.
'

-En la RAU' se da adiestramiento militar a jo
venes africanbs, expulsados 'de sus patrias. pol' los

gobiernos d.erechistas que. en muchos '. paises de
Africa ha instalado e1 neo colonialismo.' Los' gi:an�
,des pasos de la his'toria proxima se daran en' ese

continente, hacia el socialismo. Eso no' podi-a ser

atajado por el imperialismo; ni polo IsraeL
-;, Y cual es e1 sentimiento sobre .Israel?
___:Se prohibe pronunciar Su nombra -nos dice

el profesor-. En la Universidad, pa,ra hablar de
Israel, se Ie llama "Disneylandia";. una nacion pe-

.

quenita, adocenada, made in :USA, pero no. existe
'ni pizca de antisemitismo. Hablar; qe nazism.o nas"

serisla es una injusticia. ' .
.. .' ,

El "n�w Cairo" .reemplaza' .a( "old Cairo',. que
esta siendo ab�ndonado. Cgmo en todas partes, la

poblacion se deja atraer por las luces Ide la eiudad:

�l "new Cairo" esta ahora· rodeado1de poblaci,on�s
marginales, taJ,1 miserables' ';como ,las latinoamerl-

cana�'l arabismo es una c�ncien�ia' en: el �Ull�0
arabe -nos. dice e1, profesoi' Godoy-. Hay nna so- ,

lidaridad que a veces se salta hasta 10 politico e;n�
tre todos esos estados de tan distinta condicion
civica, que van desde el feudalismo mas atrasado,
para pasar por republicas de .burguesia liberal

,-Libano, Tiinez-, hasta otros que han adoptado
el' socialismo. En el yate de placer del ':rey de Jor

dania Sa Uevaba armas· a ·la· revoluci6n 'a;rgelil'la,
por ejemplo.' '. -" -. --:, .' .'

. ,

. Su 'visita a' 'Jotdania' Qe muestra' a; GOdbY, '19. dife
reneia'neta entr.e 'dos pueblos 'de·'Ja inisma cohdicion:'
Joraania, un atraso 'sin porvenir, la, RAiU: . ..::..:.como
dice y repite-- un bptimismo" radiante; h :;; " '.,

- -Estuve en'el· .Jerusalen '-jordano ,:,,_(,a-caba'- de
ser aplastado, a·'solo· diez' dias --del cese- del- fuego,
con Bulldozers y. quemado despues-)�· ':/ pude'· en

__ terarme cuales soh los s,entimIentos' de Hussein;

para el joven 'Rey seria:'un,buen negocio"despren-
: derse de' su' .parte err la' ciudad santa.' Alli, tienen
su guarida los refugiados palestirrO's, que POl1 10

demas, son' antimonarquicos .y, por consiguiente,
·sus enemigos ·politicos. Mas 'al interior, pase 'por

. ·la ciudad de Abraham, Hebrqri, que es. C0�O l� 'ca

lle principal de ,san Fernando" a' ta que se agregan
-roUlares de,.p�.!luena.s habitaciones de piedra, tugu-
rios de miseria.

'

...
'

.'
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"EI minisfro de: :Mineria ,ALEJANDRO HALES
. ",,' ',,"ia�igna'.'<·gra� .importancia a sus 'acuerdos

" ")' ,"

,

. :E,.� .lunes 51. qe, ,Jupio iel ,r?tfvdQ se �s�re.meci6
caando, Moshe DaY(J.I1, .el. hombre 'p,ei.trapo negro
siJ1fr.e el-ojo, de,'ato'Su blitzkrieg en etdesicrea dc
Sit-Uti $it?: dectr,ielo 'd nadie .. ; (), a pnuy pocos. Los

drqber,dormfan a las 8 dela, fnrtf!ana, en mementos

que en ios aerodromos egipcios, sirios, jordanos,
iroqules, atestadpf\ d� : qp�"Cihli?.j 'apar'atds, reciblan
cl sataque reldm�a"go' de la aviahon israeli. Nasser
se preparaba para seguir atento el debate que se

iniciaba esa maiiana enla NV, otra etapa de sus

manlobras en apoyo de Siria amenazada. Y en Lu

sakd; 'capital de. Zambia, a unos cuantos miles 'de

kiioliz��rJ!s al sur"ese tunes se presentaba apacible, '

con unos dieciseis grados a la sambra. Era d 59 dfa
de reuniones 'de los «uasro grandes del cobre del
circer mundo : Zambia, Congo, Peru y Chile.

,Alejandro Hales nos cuenta . que el impacto del
con�lie�o que empezaba+a darse a .conocer per 'las
radios de Lusaka, se refl,ej9 de inmediato en la
conferencia, por 10 cual, se, tomo

,

apresuradamen'te
un acuerdo relative a los, precios estrategtcos
del cobre,,' dolorosa experiehcia que conocio Chile
en.la II Guerra Mundial. Esta vez los paises 'pro
ductores. no se, dejarian sorprender por una impo-
si<;:ion arbitraria...

,

-Un periodista europeo, bastante 'impertinente,
:r:ne ·pregunto si esa guerra nos 'convenia,., -·nos

cuenta el Ministro-. Aludia a la sensibiHdad del
precib del cobre en relacion a las necesidades beli
cas, Le dije que 'antes que nada, los 'chilenos eramos
J;nolmanit:al;'ios y defensores de la paz; que esa nue

va guerra nos repugnaba .

..
Zambia se encuentra, bloqueada por dos' colonias

portuguesils: Angola, que Ie obstruye el paso 'ar

Athintico, y Mozambique, el camino del Indico,
Al sur tiene nada menos que a la Rhodesia de"

",

Ian Smith, 'el enemigo de.! Africa negra, pero de,

'quien con tanto 'pes'ar el presidente Kaunda tiene

C!J.u'e recibir la energia electrica, a 10 que se agrega
su·· dependencia de la Union �Sudafricana, en la pro
v-isi&n de carbon .. 'Es, decir, vive cercado ,pOl' go
biernos que el democratico Presidente desprecia y
'rechaza, como lider en,su epoca de la lucha anti

colonial, que hoy prosigue con ardor,

--;Era impresionante '--nos dice Alejandro 'Ha
les- escucharlb contar su experiencia de. mllcha
,ch,o en'esa que fue una colonia inglesa, Era pinche
de"cocina de un restaurante para blancos, el unico

" sitio' en Lusaka en el cual se podia' comer carne:

Desde' entonces, se niega ,a probarla,
�ien, ;, Cuales fueron los acuerdos de 'la confe

rencia? Debemos anotar que era el segundo p'aso
(el primero .fue la visita de Kaunda a Chile el
afio pasado) de tina cautelosa escalada pOI' soltar
se del control de c6mercializacion del cobre por.
las 'compa�ias imperialistas que tienen a su cargo
las conceSlOnes: en Chile, la Anaconda, la Andes
y la' Braden;' en Peru, la Cerro Pasco y la 'Andina;

! La' Roan y la Anglo-American en' Zambia y los
consorcios belgas asociados al gobierno congoles.

,---'Se creara una oficina' permariente en Paris
promotora y relacionadora� de todos lo's asunto;
del eobre que' atafien a los gobiernos productores
-recalca el Ministro-, y' habra reuniones de alto
niv�l por 10 menos dos veces �l afio.

, ,-:-;, Par, que Paris? -:-consultamos- ;, No que-'
dana meJor en Londres, un poco mas cerca de la,
famosa Bolsa: de Metales, en donde se deciden los
precios del cobre?

-Deseabamos alejarnos un poco de Londres...

-:-nos dice con aire algo misterioso el joven mi-
mstro de Mineria,

;, Acaso se desconfia de �sa Balsa,? Por 10 men,os,
,es el. selftir de, ml.).cJ::lOs en .Chile. Sin ir mas lejos,
en un reportaje que hicieramos ai senl1dor. so.<;iri.�
lil?ta"To;mas·Chadwick,,(BLAN,NQ.l0), se dejo en

. c.laro que ·era .muy :·arrie,sga�o dejar' el precio de
esa ,materia basica de lao eco,nomia chilena en ma

nos extranas, .que "no se sabe si especulan 0 no.

Los 'puopios consumidores .de cobre -se decia

'P!leden, valer,se, de maniobras para alterar ,a su

gustq ;los· precios.
" .

,

"�Sin embargo -nos calma el" Ministro-, la

experiencia de '. muchos . anos muestra que esa bal
sa "ha s0stenido mejores precios'. Mas- habriamos

. ganaq.o con acogernos con anterioridad a esos in- .

dices; .
como 10 ha hecho i, con provecho nuestra

E�AM:L Pero po:' cierto. ---.-coRcluye-, el -ideal es

-conquistar un valor de venta estabilizado que per
!Uita' .calculos .

seguros.' ( " , '
,

.

'E� ideal" nos decimo-s' n0sotros, es ,la nacionali-
zacion del cobre.

.
'

. J
\

A,LEJANDRO HALES
�Pasos decisivos?

, "En la ac:tualidad, los ingresos que nuestros pai
ses reciben. por su .riqueza basica, el cobre, son de.

gran importancia dentro de sus exportaciones tota

les, 10 que establece un alto grado de dependencia
de sus economias con respecto a variaciones ocu

rri\'las en el exterior, las que muchas veces no

obedecen a razones ,puramente economicas, sino a

razones politicas 0 especulativas (.".) Estos gra
yes efectos no per.miten continuar en esta depen
deneia. Los paises 'no pueden permanecer al mar

gen de decisiones que les interesan' vitalmen'te".
Es ·decir, hay ya como un "c!ima" generalizado

para dar el otro pa.so, el de la nacionalizacion.
,Primero fue el verbo...

'
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Yerko Morenc: LAS CONCEPCIONES ESTETICAS DE
J: C. MARIATEGUI

Con motivo del 37· aniversario de la muerte del gran escritor uno de
los niejores estudiosos de su obra entrega este trabajo del mas selio
contenido de interpretaci6n.

I,

'.
j �... �. \ ,

camino de la liberacion del;
\

EI lento
cobre "

• Kaunda, ex pinche de cocina de los
ingleses, Hder del anticolon'i'alismo

• Se creara oficina en Paris de los pei-
ses productores "

Hales '!dsito un mineral <;Ie cobre- en la ciudad
de .Kitua y asisti6 a' un mitin de treinta mil obre-

.

ros que saludaban a Kaunda, Mineros con salarios

semejantes a los de los nuestros, los mas altos' de
los asalariados, segun 'el Ministro. Lo consultamos sl
estaba al tanto de los salarios de los mineros cu-

.priferos norteamericanos, plaza- en ·la cual el co- Le consultamos sobre la opinion de ;Kaunda' so-

bre alcanza unprecio estabilizado de 38 ctvs, para bre este asunto, el de la naclonalizacion. �os .dlce
el consumo interno, muy por debajo del indice de que con mucho humor el Presidente de Zambia
Londres,' les manifesto' que tenia muy presente -Ia "izaci6n"

-Desde luego que ganan mucho mas -contes-. del cobre, como quien dice, los "ismos' de nueatra

ta-; pero alla todos ganan mas.
, epoca. ,

Un precio mas bajo, permite pagar, salarios mas -Lusaka fue una etapa importante en la histo�
altos: el asunto es claro y.. elocuente para cualquiera

<

.ria del cobre -nos dice corrvenc'ido+-." Afirmalf,lOs
que 10 observe. '

'

.

una conciencia sobre el problema. Y cada "pais .se

Pero el propio Ministro de Mineria de Chile ha- siente apoyado por el otro.

blo de la dependencia del exterior en su discurso ,
Desde ahora, los cuatro paises han decidido

con que se inauguro la conferencia de 'Lusaka, hacerse presente en las reuniones peri6dicas de las

texto que por 10 demas anticipaba la mayoria de empresas conjuntamente con las consumtdoras de

'los acuerdos que se refrendaron. Decia el senor 'cobre, Misteriosos conclaves convocados por un

Hales: no menos misterioso "Consejo Internacional del

Cobre. ..

" Ya se vera c6mo cae la visita,
Y nos explica que la oficina de Paris no sera

una mera secretaria, en ella operara :'una: Junta
Direc'ttva que tendra que ver con todo el proceso
del cobre y que 'buscara lbs, medios para obtener
mejores ingresos por elvproducto. El ministro Ie

asigna l,lna importancia excepcipnal a est.e capit.u-
10 de los acuerdos, por ,tratarse nad$, menoS que

·

del traslado de la capacidad deeisoria 'dfl las com

pafiias a los gobiernos.,

DESTACAMOS DEL SUMARIO:
�,,..
Pedro Diaz: LOS AFANES IDEOLOGIOOS DEL PROF. JUAN RrvANO
Es, este, un, polemi?o articulo critico de ]a obra del conocido catedratico
unlvers�tarlo a. qUlen; e� for:n,� equlvocada, en determinados medios, Ie
,Ie consldera. :vmculado IdeologlCan1ente 81 marxismo .

Fernando Garcia: LO SOCIAL EN LA CREACION MUSICAL
CHILENA DE HOY

El conocido musico y compositor examjna 1a musica de contenido social
en su desarrollo historico, en especial la de los jovenes compositores
actuales.

-,-'-000--

Alejandro Hale::: es uno de los tres ministros
independientes -no pertenece a la DC- del go
bierno de Frei. Los otros dos, Juan G6mez Millas
y Sergio Molina; Educacion y Hacienda, respecti
vamente, Vale, decir, tres de los ministeri'os mas im
portantes, estan' en manos de personas que' no' per
tenecen al. partido del Presidente, ;, Significa esto
algo? "

, Pe:o nuestro cntrevistado tiene una vasta ex;pe
nen_cIa de estadista, �inistro de rugricultura, de

�bane::, y luego embaJador dt'1 este en Bolivia, en

los anos de Paz Estensoro. .
'. ,

'

Apartandonos un poco de Lusaka, recordamos ',el
.insolito viaje de Ibanez a Bollvia, haciendose acom
pafiar' del embaja'dor Hales, promotor de la idea.'

,Los obreros bolivianos desfilaron portando ban
deras chilenas ante, los presidentes. En su mision,
Hales fue condecorado por' el Gobierno de Bolivia

,y se relaciono con el ministro de Paz Estensoro
Juan Lech�n, hoy exiliado en nu�stro pais por cau�
s:; ,de la d.IC,tadura. de Barrientos. Coexistencia pa
clfICa anticlpada, El poeta 'l'eofilo Cid -tambien
acompafi6 a Ibafiez en ,ese viaje,.

-Pregunte si conocian a Neruda los estudiantes
de la Universidad de Lusak.a. No les era desconoci
do -nos dice- y tienen curiosidad por todo 10 de

Ch�le, s:-rs hermanos del cobre. Nos explica que la
Umversldad es muy nueva, fundada solo despues
de la· independiencia en 1964. Tiene, 380 alumnos
pero construyen un €dificio para cinco mil.

•

Como siempre, el colonialismo ingles no deJa
huella de sus va]ores culturales.
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I LATINOAMERICA

La realldad
ge'nera la rebeli6n

y Ia .justifica
Actuacion del eubeno Carlos Rafael Rodriguez

en la reunion de la Cepal en Caracas

• Bajo el signo normal de 10 miseria:
100 dolores de ingreso anual per capita

: 1

• Recafda en el r:_eocoloniolismo: 10 explotaci6n yanqui \

se lIeva de America Latina 1.576 millones de d61ares
al ofio, fuera de otros 573 millones por concepto de In-

tereses de los prestamos .

\

......
lit Punta del Este: modestos fuherales de 10 Alianza para

el Progreso

LOS RECURSOS VITALES·'
DE LA HUMANIDAD

por K. Malin

.'

L9 poblaci6n mundial es en 10 actua'iidad su

p�rior a 3 'mil millones de per-sonas.

�Posee 10 tierra recursos suficientes para sa

ti$facer las crecientes necesidades de una po-.·
blaci6n en aumento? .

�Se puede estar de acuerdo con 10 teorfa de
Malthus?

�A cuantas personas puede alimentar 10 tie-'
rra?

�De que puede valerse .el h<?mbre para'enfren
tqr con exito el desaffo de los seguidores de
Malthlls: GJuitar el hombre a 10 humanidad?

�8W Y mucho mas responde el academico sovietico K. Malin
III 8U -obra de divulgaciou cientifica:

;LOS RECURSOS VITALES DE LA HUMANIDAD

139 pags. Precio EQ ·'2,40.-

Comprela en sus librerias:

".A:RAUCO" "CARLOS MARX" "ORIENTACION"

San Francisco 86 Teatinos 420 Rosas 1176

6-PLAN:

QUIENES quieran seguir buscan
do. en Cuba la raiz de la convulsion

guerrillera que echa a andar a cien

to.8 de Iatinoamericanos par las mis
mos camino.s que transitaro.n antes

·

Bo.livar, Paez, San Martin y Sucre;
· rehusan encarar el fo.ndo. de las co

sas", proclamo Carlos Rafael Rodri

guez, ministro del Go.bierno. Revolu

cionario, al hablar a n'ombre de Cu
ba en lao duodecima reunion de la
Cc)!..nision Elconomica Para America
Latina (CEPAL), efectuada en Ve
nezuela:

"La descripcion sobria, pero. lace

rante, que nos presenta el inforrne
de

.
la CEPAL explica par que La

tinoamertca se ha puesto. en marcha".

EI fracaso de Ia Altanza, y la

re';lnion de presidentes

Al referirse a la llamada Alianza.

para el Progreso, dijo. Carlo.s Rafael

que "en el .mismo Punta 'del" Este
donde surgiera can' tanta fa,nfarria,.
ha venido a celebrar sus' modestos
funerales". Se referia a la reunion

= de presidentes celebrada rocientemen-
� te en el propio lugar. .

.'

-:..._ Dijo en seguida que "algunos de

:��:. los defenso.res de esa "Alianza" se-
", guian sin embargo. .pro.clamando.,

aunqtie no. 10. creyeran del todo, que'
·

la reunion de presidentes serviria
· para revitalizarla", pero. asevero que
"c u and 0." F i d' e 1 C a. s t r a

la califica de "rotundo f'racaso", de
fine sus. verdadero.s resultados",

Abundando sabre el tema, enumero
algunos hecho.s co.ncluyentes de. que

. "las victimas nada podran sieguir
ssperando de una alianza, can sus
victimarios".

.

"A la peticion de incrementar las

expo.rtacio.nes hacia Estado.s Unidos

�mercado. en el que la participa
cion latino.americana es cada vez me

no.r- no. se Ie 'ha dado. respuesta,
"La peticion de preferencias en el

mercado no.rteame:i'icano. es conside-.
rada -no. sin razon->- como. una re

caida 'en el neocolorrialismo.
"La reiteracion del planteo. sabre

las preclos de las productos basicos

y
.

lit desigual relacion de mtercambio
recibio l� misma arro.gahte negati
va de o.Eras veces.

'�El rec1amo.· de financiamiento.s

genero.so.s e incrementado.s queda a

decision del Co.ngreso no.rteamerica
. no, y se presenta, ·co.mo. alternati

. va, el· estimulo. a las inversio.nes pri
vadas, esas mismas inversio.nes que
arrancan a la America Latina 1.567
millo.nes de dolares' cada 'ano".

.

Luego. dijo. que "aquello.s que acu

diel'o.n a Pun.ta del Este can alguna.
esperanza de co.ncesio.nes han de' sen

tirse ahara, ante 'las respuestas de

Jo.hnso.n, co.mo. la pequena Alicia
cuando. aJ pedir en el "Pais de las

Maravillas" un·so.rbo. de aquella miel
.

que tan pro.fusamente circulaba, re

cibio
.

una sencilla replica: "En este

pais, miel ayer y mie1 m\inana; pero
nunca mie1 hay". '.'

·

Y segu}darriente p1anteo can· enfa-
.

sis: "No.. La miel de la metropo.li
.nunca llegara. No. es po.sible espe
'rarla de quienes arrasan esc$las
y . ho.spitales en Viet Nam despues
de haber ensayado. sus E)jercicio.s .. en

Mexico., Nicaragua,' Haiti, Cuba y
Santo. DOrriingo. durante un sigIo.".

Ii'

EI drama de America Latina

Buena parte de su intervencion la
dedico Carlos Rafael Ro.driguez a ex

poner e1 drama de Latinoamerica.
Basandose en e1 propio Info.rme de

la CEPAL, recordo a las delegados
que este reco.no.c� "el estanqamiento.
de la economia co.ntinental; pero, a

la vez, reitera una advertencia aun
mas grave: no. se trata de un estan-

,

camiento. tempo.ral. El arialisis con

firma 10. que ya nadia se atreve a:

d�sc.utir: "que ese estancamiento. per:
sistira .. y ha de agravarse mientras
no. sean destruidas 1as estructuras

eco.�omico.-so.cia1es que prevalecen .en
casi toda la America Latina s. sa

bre todo, mientras subsistan las re

Iaciones de explota.cion 'que' subordi
nan esta zo.na a su centro. Imperia:
lista, las Estados Unidos".

.

nn propio info.rme de la CEPAL re-
.

. conoce que 70 rnillones de habitantes
de la poblacion rural,' es decir, casi
la tercera parte de la America La-

.

tina, viven en Ia miseria y 1a igno."
ranciat :

su alirnentacion no. -llega a·

pro.veer ni la mit.ad del minima In->

dispensable de calarias y proteinas,
y --can su ingreso anual per capita.

· inferio.r a las cien dotarcs=- 10. que .le
queda al ana para dedicar a1 ves
tuariov.Ia escuela, 'la medicina ... � no

llega a 15 dolares. -sn hecho mas

significativo., e1 cuev revela mas os-.

tensiblemeute.Ia situacion dependien
te de America' Latina -dijo Carlos
Rafael-s-, 10. que expresa mas a f'on-

·

do. su tragedia, como acaba -de sefia

larlo. e1' Primer Ministro de mi pais,
es la circunstancia de que cuando
mas hacen falta las f'ondos ·financie-'

·

ros -para desarro.llar a. la America
Latina, 'esta tiene que enviar al ex

terio.r, es decir, prinoipalmerrte it Es
tados Unidos, co.mo resultado. de la

explotacicn directa de sus recurso.s

y sus pueblos par los monopolies
no.rteamericanos, nada meno.s que
1.567 millones de dolares, debiendo
remitir ademas otros 573 millo.nes

por co.ncepto de intereses de las pres- \

tamos".
.

•

El "macuto" de la limosna por el
de soldado del pueblo

Del ho.tel do.nde se celebra 1a reu
nion. plenaria dijo.· Carlo.s Fafael Ro.

driguez que "ninguna atmosfera re-
. suItaria tal vez· meno.s adecuada que

el ambito. que nos depara este hibri
do. yanqui-venezo.lana que' viene a ser

el ho.tel "Macuto. Sherato.n".
Y al respecto. explico que e1 diccio.-.

·

nario. define la palabra "macuto.". co.

mo cesto. tejido. del eual suelen hacer
.

lisa las po.bres de Venezuela para. re·

co.ger limo.snas. "Tal. vez no.: pcidria
enco.ntrarse sarcasmo mayo.r ":'_:dijo.--,.·

. 'que el de dar ese no.mpre que evo

ca 1a po.breza a un centro. de vera
neo. para acaudalado.s y turistas;'.

.

"Fero. un po.co. mas alla -agre

g6-, el diCcio.nar.io. no.s ensena .otro

significado. de "macuto.". Dice: ma

cuto: mo.chila de saIdado" . Yaqui
si encaja la simbolo.gia.. Los po.bres
de la America no. .se resignan ya a

recibir limosnas y empiezan a cam

bia,r un "macuto." par ,o.tro., el de la,
limasna par el del so.ldado. delpueblo.".

. i

AMERICA LATINA/PRODUCTO INTERNO BRUTO.

TA'SAS ANUALE'S DE CRECIMLENTO

,
.

'PER CAPITA

Paises 1966\65 1960\65 1962\63 ,1963\64 1964\65 60\65
.

62\63 63\64 64\65

Argentina 2.8 -4.6 8.6 7.8 1.3 �6:1 7�1 6.3
Bo.livia· 1.7 6'.3 5'.6 4.1 2.4 4:0 3.3 1.8
Brasil 4.·9 1.6 3.1 7.3 2,.0. �lj3 0..2 4.4
Calambia 4.5 3.3 5.3 3.9 1.7 0·.4 2.5 1.1
Casta Rica 4.4 6.0 1.1 7.6 0.:4 .

2.6' -:-2.9 3.6
Chile 3.7 1.7 2.5 . 4.1. 1.3 -0.7 0.1 1.7
Ecuado.r 4.2 2,.6 6.5 5.0. 1.0 -0.6 3,3· 1.8
El :Salvado.r 7.2 4.9 9.5 5.1 4.0. 1.7 6.3, 1.9

GuatE)mala 6.0. 12.6 5.9 5.5 3,.1 9.7 3.0. 2.6 •

Haiti
'

1.8 2.7 0..6 0..3 -0..5 0..4 -1.7 -2.0.
Ho.nduras 6.4 3.1 6.6 0..6 2.9 -0..4 3.1 7.1
Mexico. 6.0 6.4 10.1 5.2 2.6 3.0. 6.6,

. 1:8'
Nicaragua 8.9 7.-0 10..9 8.6. 5·.4 3.5 7.4 5..1
Panama 8.0. 8.7 5.8 8.1 4.9 5.6 2:7 5.0 >....

Paraguay 4.3 3.5 6.3 4.9 1.7 ·0.9 3.7 2.3
Peru &.3, 3>.7 6.4 S.O 6 .. 3 0..7 2'.4 3,0

Rep. Do.minic�na 3.4 6.6 5.5 -10.'0. 0.0. 3.2 2.1 -13.4

Uruguay 0..3 -1,(), .1:1 1.0. -0..9 -2.2 -0.1 -0..2
Venezuela 5.4 5.7 7.0.

"
7:0. 1.9 . 2'.2 3.5 3.Q

America Latina 4.6 2.0. 6:0 6.2 .1.7' �o..9 3.1 3.3

,FUENTES: "'Merc:adc;> \i� .Valores" lif'? ''2,., M�?dc:o P.C., Jun.' ·13\1'96�; basa'do en' datos
Qe ia C:t;iPAI, � - - . - __ ··v



La Ali�nza 5 anos despues
.

,

�Creditos condlclonadea
'. Prestamos s610 a paises "ordenados"
• "�I 'Fond,o Mon.efario, gU(lrdian de la

. '

.. Alian'%a' , .' ',..'
.

'., Boliyia, la AI.aska de nuestros dies

..
"Josue de Ca�t�o aneta con ironia que se prefiere

hablar 'de. la ayuda l10rteamericana y casi nunca de las
condiciones bajo las cuales se otorga, 'que, como es sa

bido, son de una terca rigidez en. su orientaci6n. A los

propios lideres yanquis se les escapa a menudo la exi-
. 'gencia basica de Washington en materia de creditos:

en, visperas de las elecciones presidenciales en Santo

Domingo, el secretario de Esrado Dean Rusk manifesto
claramenre que la asistencia de EE. DU. se concederia
s610 al candidato triunfante grato a su gobierno, es de-
cir, a Balaguer y ningun otro.

.

.

Los ejemplos abundan. Vale la pena recordar la

provocacion al Peru de parte de la "International Pe
troleum Corporation". A los ejecutivos de esa empresa
no les gusto una proposici6n del gobierno peruano
que estipulaba una division de ganancias de 90 .: IO a

favor del pals, por ciertas concesiones petroliferas, Co
mo replica, el monopolio ejerci6 presiones politicas an

.te Washington- para que la .ayuda economics que se

estaba ofreciendo a esa naci6n fuese reducid� en for
ma decisiva y no volviera a reanudarse hasta obtener
mejores bases en Ii eonees-i6n. No es por eierto el uni
co casQ; pero 10 que'nunca falta, son las exigeneias de
una pciHtica anticubana de parte de Jos que. asplran a

un tredito en ·USA.

.

Lo mas grave y que view todo' el apara:to de la
. Alianza para el Progreso, �s la clausula infranqueab'le,
la Qbligaci6n de invertir los creditos exch.lsivamente en

el area de comercio nOJ;teamericano, a 10 que se aiiade
,

la otra exigencia del cabotaje en naves de es'a naci6n.

La. experiel).cia de Punta d'el Este no dej6. dudas a,

nuestra. propia ,cancillerla cuando pretendi6 quebrar ese
.

sistema bilateral y solicit6, por 10 menos, la posibilidad
de diversificar en parte las inversiones hacia un mer

c�do regionaL La dura respuesta de Rusk no se hizo

,..esperar: por ningun mptiv.o se aceptarla la proposiei6n
del 'Ministro Valdes.

El Fondo Monetario, un guard£dn alerta

Serla inju�to aclisar a Estados Unidos del usa 1n
discriminado del. "blg stick"; el garrote viene a em

plearse cuando no cabe oHa salida. En materia de cre-
.

ditos hacia America Latina, el cumplimiento de las
recomendaciones del FMI son una condici6n sine qua
non, anterior a cualquier negociaci6n crediticia. Son
meras recomendaciones, pero ide que alcance ... ! Se nQs
da una receta para estabilizar nuestras econQmlas, pe
ro .ra. breve enumeraci6n de sus "consejos" habla por
Sl misma de la eficacla del' remedio estabilizador: libre
cambio de divisas; reducci6n de gastos esta�ales 'para
el des'arrollo; ·congelaci6n de salarios; liquidaci6n del
sector publico como empresario;. Iibre transferencia de

'igahancias 'hacia, el extranjero; privilegios para las in
'\'ersiones 'del capital. foraneo. .. LoS' efectos del trata

. rpiento para lit enfermedad inflacio-
naria -pretendida excUS'a del FMI
ba,sta constatados en parses como

Grasil, Argentina, Paraguay y eJ
nuestro, puntuales y obedientes ob
servadares, de· 1 a s enseiianzas del
Fondo

.

Monetarin, con sus econn

mlas deterioradas y sus desarrollO's
e,stagnados. PerD bien se sabe a quie
nes favorece este apretar de Haves
por un' fado, para .abrir compuertas
por ntrb, por donde: escapen las ri

quezas de una' regi6n..
La lucha contra la inflaci6n, que

se·· pnitende contener, reducir. 0 ha-
.

cer desaparecer,- janias podi-a conse-

guirse por las normas del FMI. Esta -la il�flaci6n�
arranca priucipalmente- de la fuga de capitales, de los

"

saldos desfavorables del intercambio, de Ins gastos pre
supuesiarios desproporcionados, especialmentc burocra
rices y militares, .

": 'I .1 r
" ! \ ,�

Si usted se ayuda, yo lo ayudo
Si hay alga en 10 que se pmo· el acento con maja

dera insistencia en la ultima reuni6n presidencial de
Punta del Este, fue en la: paternalista recomendacion :

de que la propia ayuda deberia ser una especie de con-

.

ciencia nacional, una muestra de capacidad de trabajo
y esfuerzo de part� de unas naciones flojas y comodas,
que todo 10 esperan del exterior. Se insistio, par ejem
plo, en las recomendaciones del experto estadounidense
en asuntos latinoamericanos Chester Bowles anuncia
das anteriorrnente, que hacian la advertencia de que
toda nacion aspirante a los beneficios de la Alianza pa
ra el Progreso deberia demostrar su capacidad de man

rener la ley y el orden, de llevar a cabo una politica
estable de esfuerzos comunes del capital nacional y ex

tranjero, de estimulo a las' inversiones. foraneas, de rea,

lizar una polirica amistosa sin reservas a los, EE. UU.
y por s.upuesw, de estar en la primera fila de la cru

zada mundial anticomunista trazada per ese gobi-erno.
Desde que Bolivia comenz6 a recibir ayuda norte

americana, se vio en la necesidad de entregar en pren
da sus riquezas mineralesl y petroliferas a los mnnopo
lios yanquis. Mas de 50 compaulas norteam.e.ricanas
'explot<\ll activamente riquezas, nacionales de. Bolivia>
B<\.starla citar a la "South American Placers Corpora
tion" y la \"South American Gold Corporation" que se

apnderaron de sus minas de oro. 0 a la "Standard Oil
Co:" y la "Gulf Oil Corporation" que han obtenido
nuevas: ampliaciones de sus concesiohes. y privilegios.

" Lal �(lib1e competencia" entre p�ilpos
La lucha de los guerrilleros en Bolivia, tiene un

curioso y abyecto paralelo entre las eomEaiilas yan
quis, que se disputan entre SI las mejores ventajas. La
"American Smelting Co.", la "Philip Brothers Co.", la
"Bunker Hill Co." han' hecho adquisiciones de plantas
de cobre y es:taiio que hasta hace poco pertenedan al

. Est<\do. Y tienen puestos los ojos -y las ·manos-. en

los ricos yacimientos de hierro de Mutun, de un valor
fabllloso, para col1Seguirlos a -precio viI. 'Pero han sur

gido rivales de' la misma tienda que asp iran a 10 mi�:
mo, a despojar de sus riquezas mineras al sufrido pais.
En efecto la "Betlehem Steel Corporation") la "Brasert
and Co.", la "Barium Steel Corp." libran una viva lu
cha con las anteriormente citadas por obtener el favor
del gobierl19 de Barrientos. Los ya,nquis: se comportan en

Bolivia como se comportaban los primeros: colonos en

Klondike, los ricos. yacimientos aurlferos de Alaska
hoy agotados;- cada uno\trata de dejar sentado antes que
el otro su derecho de pfopiedad sobre Ull determinado
mineral y se muestra dispuesto a ddenderlo a tiros.

.

No se esperaba por Cierto la otra respuesta que vie
ne de las selvas de Nanca:hua'Su, de Mayupampa, de
Camiri: la de los guerrilleros .

�OLl'V'IA: ID� �a prole&1a mural a 18s gUerrUlai;

MANUAL
DE HISTORIA,.

DE' C' HIL-"E" ,\ ::,\�
"

\ � ")�.�' .!.� "/�I)(�
1"1:"'" "I't I, '

�'I " "�',:M
MANUAL DE' Ht���R� "n; .ciitLE
!POi' Francisco FriaW"1r:,.,,�eva ;�le19n
Ilusbrada, totailmei'l.te>reVisada �<lJ)U.es
ta al dia .... , .... 1. 'j""'" E;9'.1.t,-
CO'NSTITUCIO'N �OhTI0A:;:Dt' LA
REPUBLICA DE -CHU:' Nueva.: �'!\
ci6n con todas las"m6�ificacion�s, ill),:
troducidas recientemerite r.. 'Ell 'i.�

LA ,CONJU'G�ISO'N ·FR.ANP;I3:E,'
POl' Luis Droguett. Nueva 'edifCi6n. eOJ!1

las prmcioales Iocuciones IY ,Il,lodismds
de uso corriente en- frances, rpalJ."a los
cursos de humariidades .. , ... EQ ,Q'7
Del mismo a:utor.: "" '

. '.

,;

1",.., ..
:.• \.\ 'Iii

GONT1ES caorsrs D' A 'U 11 � U; Rt
FRAIN10AIS .. '" ..• .•. EQ 5,-

NOlJVUM!UX CONTES C HOI SIS
D'AUTEURS FRANOAIS ... EQ 6,-

Obras de recdente publicaci6n:

EN BUSCA DEL QUI."!"O'TE, por Oar
,los Sander. E'l pceta desc'ri'oe SUIl <V1a
ie POI' Itier:ras manehegas' qiue eulmt
no con la feliz idea, de la recorlstttu
cion de los molinos del Quijote en

que cad's pads americano .. EQ 25,-

EL DIA EMPIEZA: A LAS QUINCE.
.Novela de Juan Mansoulet. Acaba de
a'parecer este libro ameno, rprofundo
Y emoti'vo. Un gustoso recorrer pOl'
los lambitos rperiodisticos dentro del
rtranscurrir de una sUlJ."ena ciudad' de
Chile ., ..... _ , , . . . . . . . . . . .. EQ 18.-

MARIA iDE LO'S ANGELES. Seni�
b�anz9J de la cOIIDrpanera inol<V1'dable.
POl' Edgaroo Garrido Merino. Obr&
recientemente premiada rpor la Aca",
demia Chiiena de la Lengua EQ 15.-

ElL HOLMlBiRE EN LA MON'IIA1'l'A,
novela ... ... ... ... .., .-.. E'? 6,50

EL LIBRO' DE O'RO' DE LOS EM
PLEADO'S PARTICULARIDS. Gene
sis de su movimiento. gremial y de su
legislaci6n social. POI' Franciso Hino
josa Robles. Un vetdaKiero aJPorte a la
historia soc�al del 'Pais. Son 60 aftos
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Nueva,lItragedia griegalll

Gorilas
en la Acropolis:
• Los coroneles afajan el progreso con la anuencia del

rey y la rglesia ortodoja
• EE. UU. exporta el fascismo a Europa opoyandose en el

"plon contra la subversion interior" acordado po� 10
O.T.A.N. '

Mientras la actualidad se centra
0

en

torno jlj los graves sucesos del Medic
Oriente y Vi,etnam, Atenas se repo
ne lenta y dolol'O!lamentel' del golpe
impune dado !por los coroneles. Ya
mas seguros de si mismos, estos se mues
tran ,alhora en pUblico, asisten � reu

ntones deporttvas 0 artisticas y enar
bolan . el slogan "Trabajo-�amilia-lPa�
tria". La respuesta popular, sin em

bargo, consiste en una resistencia en
mascarada bajo el signo del buen hu-

,

mer 0 la simple burla, Hoy se da el
sobrenomore de Patakos a gatos 'Y' pe
rros. Y en las grescas ruvennes, el
mayer insulto es tratarse de Platakos
y Patakina, La nrensa "oftcial" ataca
a. .. Darwin. Las radios "tocan" foxs
y tangos del tiernpo de nuestros abue
los. Se ha suprimido 18, musica ye-ye,
como asimismo las lindas canciones en
dimotiki que escrilbia,n Hadjidakis 'Y
Tneodorakis, !lJutor el uitillllo de la mu
sica de "Zo'l'ba" y un "rojo" que con sus
melodilas contaba epis'odios de fa Re
sistencia" la guerra civil y el exilio.
Aun ou.audo los diarios no, dan cuenta
de 10s arrestos ma..sivos, apreciaciones
muy 1Ill0destrus hace Hegar 81 numero de
detenitios a. unos 20.000. Y la persecu
ci6n y el asesinaJto a mansa.lva con1Ji:
nuan. Filas de angustiadas mujeres es
peran, a'batid.as, ante las comisarias 0
el Ministel'io del Interior. En las pri
meTas s'em�mas que siguieron al movi-

'

miento, los diarios e�tzranjeros -cuan
do no los echaban 'a la basura en los
mismos aeropuer,tos- okculaban sin
las paginas con noticiJas de Grecia.
Con los :dirige,ntes [politioos en prisi6n,
los jefes de los mmisterios IV organis
mos estatales despediiClos, ya no haIY en
Grecia ni libertati d:e vl"!lJbajo ni de nin
guna otra especie. Los funciona!l:ios quesalvaron de I.a razzia, han sido obU
g1ados a ,enviar mensajes de feUcHacion
al nuevo gobierno cuya. tOnica', es el
desprecio. Desprecio de los indd!vil(1UOS,
d·e la constltucion, la justjcia, la pren
sa, :Las instituciones. 2110 orga.nizaciones
(incluida la Lig.a de Derecthos huma
mos) han sido disueltas.

Fiel reflejo no pensaltte del tej�o
que reina en Washington, Mr. Tabot
-emba,jador' (i'e EE. UU. en Atenas
pued:e sonr·eir. satisfecho: 'col'1cilio l.a
legaHdad con el gol/l)e de estado y fl
nalmente, lha1l6 ese terreno firme so

bre el eual al poderio yanqui Ie g,usta
tra.bajar: la di-ctadUl1a de los oual'te
les, sieJIl!Pl'e tan lea·les c9�o simples
cuando se les promete al'mamentos.

Mr. Talbot ha ganado, pues, su gue
rra 'Y 1a pusilanilllliidad de las poten
ci.a.s occidentales, al parecer, pl:epara
otro Vdetnam 'en Europa. Cobardlas de
Londres y contubernio estupido COll
una �titud()n monarquioa que los
britariicos aun creen e�ol'�ar como
el te que se bebe en Kolona,.ki. ..

,

A su vez, la religion se 'reduce a sus

simbolos e�tleriores, y conftlndida con
"Ia raza", la nacion la constitu!yen prin
cipalmente muy numerosas IIllinorilas
-valaca, allbameSla., ,eslaJ'I'a-, cuyo pro
ceso de "helenizacion" fue heoho a la
fuerza durante el siglo XIX paxa
emerger de el mas helenistas que los
jonicos de las Islas del Egeo. Fina.l
mente,sucede que no pocos soldados
creen a pies juni;illas que S\l mona:rca,
asi como no hay mas que un solo
Dios, es el unico rey de la tierra. Esta
ideologia, sumaria y candorosa, es

-notese bien- la que ha presidido la
accion de los coroneles Pata,kos 'Y PIa

padopoulos 'II sus OIfidales. Ejerc�to,
Rey .e IglelSia ortodoja han bend1ecldo
as! su union y, a no dudarlo, cons

t.iWiYen Is. trinidad del subdesarJ;ollo
griego. .'

Asi tambien 10 comprendleron mUIY
cla:ramente los manQantes de Mr. Tal-

B-PLAN

bot. El pelig.ro -en Grecla como en
Brasil- resrdia preclsaenente en la
nueva generacion moderna y progre
sista .que aspiraba, a todo

'

trance, a'
sacar 'a su pais de la miseria y el sub
desarrollo economlco y cultural,

iLos demas naciones europeas lpa
garan €'1 abandono die Grecia tal cual
se pa,go el de Espana?

UNIVERSALIJDAD DEL GORILISMO

iPor 10 d'emas, el golpe de estado tas
cista de Atenas .era previsible. LIB. im
plantacion, con el 'apoyo de una ddc
tadura mititar, del Imperialtsmo yanqui
en Europa, ---jporque concretamente de
esto se trata- deberfa promover muy
graves reflexiones 'en la i21quieida del
rnundo. i',

POl' primers, vez desds el termtno
d'e la guerra civil, empezaba a formar
se en Grecia una a;lianza: entre la cla
se oba'era, el carnpesinado, la p�que
na b\lrguesia, algunos, miembros de ]as
profe'siones liberales €I inc1uso una
fraccion de la mediana burguesia, acu
cia.dos POI' e1 problema, nacional de
Ohtpre. Se ha'Qla conseguido sofocar
el reilejo anticomunista provocado pOI'
esa guena ciVil cuya., recuerdo grwvita
todavia en forma intensa, a'UIlque sea
subestillllado fuera de Grecia. Andreas
Papantireou y su grupo -cada vez mas
i2lquiel'di'Stas- a;dquirfan ctecioente in
fluencia en 'el partido de centro. POI'
10 tanto, era iposilble pr'edecir que en
las elecciones organilzadas por un go
bierno de derecha minoritaria, loa'S
fue1"zas democra.ticias habrian de a'l
oanzar con toda ·segurid.ad una vic
tOl'�a aplasta,nte. POI', Bu,puesto que no
habrian lleglado a hacer la r'evoluci6n
ni habrian pod�do logm,r mas que el
limitado obj-etivoQ que se proponfa.n: su
peral' ta atapa democn'i.tioa burguesa;
que queda;ba 'POI' sortear desde la f'l'a
casada revoluci!6n burguesa de los anos
veinte. Pero quienes ha!bian estado tra
ba.jando POI' esa unidad, habi-an plan
tOOtlo, asimismo, los verdaderos proble
mas: a saber, antes que IlIa;da, el de la
pres-entaci6ll1 en Grecia del Capital. fo
raneo ('princiipalmente, nor-teameriCa
neN y de los grandes grUIPOS monOipo
listas; ensegurda" la situacioll creada
POI' las QadlUcas ins·tituciones y orga
nis-mos del estaldo, y en forma ID'uy
especial, porIa administracion, la po
Iicia y del ejel'cito.

Basto eslio para que 1'1 ejercito die-
ra el golpe, aplicando 10 que sillI1ple

'mente se lla.ma, "plan contra la' sub
version interior", plan que, pOI' 10 de
mas vados los paises miembros de l�
O.T.A.N. deben aJplicar en casos simi
lares, y que preve en EurQlpa, ·todas
las formas de intervenci6n del ej.�r
cito y la policia cuando la sltuJJ.,clOn
es r�utada como peligrosa paora los

·intereses impel'ialistas y los gran
des monopolios.

Lo sucedido en ktenas plantea con
claridad un problema de que no es

'

po-sible desentenderse: frente al !ID
peri!a,lismo 1J10rteamericano, les pos�ble
una verdadera a,utonomia 4e los paises
europeos? lEn que condiciones podrian

. alcanzarloa? El "goLpe de Altenas"
prueba, en efecto, que Esta;d9s Unidos
no lhace distinc.i6n entre palses como

la Reoub'lica Domini,can'a, Guatemala,
Filipinas, 0 Vietnam y . las "naciolles
nobl'es" de EurOlPa. Curundo fuerzas

politicas no y\8. socialista5, sino senci
namente democT'a,ticas y nadonales
ameIllazan el a,.ntiguo "orden" -f1, POI'
tanto, el control de EE. uu. so-m:e
determinad'a region politica, econon:l
ca y militarmente illllportante para. es

tos-, Norteamerica no vaci'la en re

currir a. ilos gorilas, tanto an Europa
como en cualquier otra par,te.

La blitzkrieg
a todo el

• La de·sorgani.zacion de los poises ,babes y los grupos
reaccionarios internos debilitcron la resistencia

El exito militar israeli en Medio
Oriente es solo un episodio dentro de
una lucha de vastas proporciones que
alcanza a la humanidad entera : la de
los pueblos .. que pugnan por ascender
del atraso social y la resistencia de
fuerzas interesadas en bloquear ese

ascenso en beneficio propio,
Desgraciadamente Israel, que pudo

ser el pais de vanguardia de las na
clones en desarrollo pOI' sus innegables
aptitudes intelectuales y de trabajo,
ha preferido el camino estrecho del
desarrollo capitalista, na buscado alia-'
dos y apoyos entre los paises impe
rialistas, los que indudablemente ja
mas le irian a favorecer en' la medi
da que ellos esperaban; sin considerar
la (ley htstorica de que el Imperialis-

/ mo esta incapacitado per su propia
naturaleza, para prestar asistencia a
un pueblo que pretenda

'

evolucionar
pOI' este medic,

'

POI' su parte, los parses arabes .ofre
cen un campo disimil que .va desde el
feudaIismo en sus forrnas mas atrasa
das hasta conformaciones 0 tenden
cias socialistas no bien definidas. El
arabismo, que ni sfquiera alcanza la
categoria' de, un nacionalismo, 'es el
fruto de la tradicion y de una religion
comlm, que vienen a ser los debiles
ingredientes de cohesi6n de, un pue
blo de mas de cien millones de habi
tantes, en su totalidad sumido en' ba
jos niveles de pobreza..

La situaciol;l de Israel
I

El gobierno de Levi Eshkol \

llego
al poder' en 1965 en brazos de un Ilar
tide comparable al socialdemocrata,
el MAPAI, que representaba en ese
momentb ·una oposici6n y un'repudio
al partido RAFI del ex premier Ben
Gurion, !ider de los circulos militaris
tas y de la de,recha israeli. La derro
ta del iRAFI fue resonante \ pero bus-

"co alianza eon gnlpos libera1es bur"
gueses constituyendo una, 9posicion
fuerte en' el Parlamento. La izquier
da propiamente tal se aiineaba en e1
partido MAPAM (socialisnro sionista),

que pronto se alio al ��b�erno de. Esh
kol no sin antes dividirse, dejandoun� fraccion de' solo '5 diputados de
oposicion de izquierda en el total de
120 que;, tiene el parlamento israeli.

Los primeros pasos del gobierno de
Eshkol fueron promisorios, pero ce
dio a la tentacion inmediata de la bus
queda de apoyos en' los paises impe
rialistas, parttcularments EE. PU. y
Alemania Occidental. Nada mejor pa
ra

'.
estos ultimos que encon'traban un

aliado en el campo de ebullicion so

cialista de los paises arabes, especial- ,

mente los vecinos de Israel, Egipto
y Siria.

Prospeiidad precaria

Los contactos con los grandes paises
capitalistas, atrajeron a Israel credi
tos que le han deparado un auge en

.todas las ramas de su produccion, pe-
1'0 que no lia conducido al f'ortalect
miento de su independencia economica.
Al contrario, la ha dejado absoluta
mente ligada al capriclro de sus favo
recedores, los monopolies extranjeros.
Como ocurre en nuestra America La
tina, pronto esos prestamos se trans
forman en trabas Insalvables," por los
servicios' de intereses y de amortiza
cion que exigen, pOI' el deterioro en 'el
intercambio;, y asi, Israel tiene' una'
balanza de pagos, adversa en una su
rna cercana a los '500 millones de do
lares. Aiiadase' a esto que til 4,0% del
presupuesto se destina a gastos, mili
tares y se 'tendra una nacion en difi
cultades permanentes, como' efectiva
mente ocurre en la economia israelita,
afectada .-por desniveles sodales acen
tuados y 10 que es bien elocuerite, por
una ola de huelgas que no ha cesado
de aumentar.

Una nacion nueva ,con' nientalidad
vieja

•
EI mundo esperaba mucho de Israel.

Las condkiones que se' Ie depararon
para jugal' un papel o:.:iginal en el pro
ceso historico, fueron inmejorables. Su

ESTOCOLMO, copitol de 10
• En la ciudad sueca se celebrara· una conferenda mundial

en los proximos dias
.• Marcha de proteUa ,de 10 ju�entud chilena

solar acogia a una raza sufrida, con,
no' era· tan clara. Ellos mismcis poco se

'conocian entre si;' se pensaba que los de'bates podfan prolongarse y estancarse,
pues ,hast.a las informaciones. de prensa calificlliban a algunos de "palomos" y
a otros de. 'haolcones", apelativos mUIY
ex.tendidos en USA, para designar a

,quienes estan contra'la guerra y a quie-
ne.s la 'apO(yan. Esto mismo obligo a quepnvara, un procedimiento rigu'l'oso en
las tareas del trilbunal. Mu�has prue!bas
debieron l'oohazarse -como, pOI' ·ejem
plo, algunos films con testimonios de
prisioneros yanquis- por constituir de
mostraciones de tipo individual. Se pre
,tendia un acopio de elementos, de jui�
cio de verificacion mcontrarresta.ble, co
mo las Ipruehas basadas en la presenta
cion de ;vietnamitas victimas de la gue
rra, quemados unos por ·el napalm, y
otros con ihuellas de haber recibido fr�
mentos de guaya.bas, las bombas a.ntl
personales usadas en Vietnam del Noriteo Se escucho a los "inspectore?" que, e

tribunal hizo viajar a la r�ubhca agre
dida Uno de ellos informo de la, das
t'fUc�i6n de hospitaJes; senalo 36 case::que fueron comparados con datos gen irales de la guerra, iProporcionados POl' e

,

gobierno de Hanoi que' dabrun ooenta
de los bombardeos de 100 de estos.

El Tribun�l Rusell celeb�'o diez sesio
nes a comd!enzos de maIYo en Estocolmo
y no fue necesariamente la reunion de
"una banda de pillos", termino emplea
do pOl' el 'Pl'O'pio Sartre, imitando' el de
cir de los pa'1'tid:a'l'ios de Jo'hnson que.
impugnan la legi-timidad de ese jurado
internacional. El eco de las reuniones de
Sue:cra, en las cuales' se estaJbleci6 una,
culpabi�idad criminal del gobierno de'
EE.

.

UU. porIa forma de conducir 1a
guerra, que a,tropel1a todos los convenios
internacionales, ha logrado conmover a
la opinion mundial, enterada ya del gra
do de "enajenacion y perversion que, tie
ne el ataque a Vietnam. En varias ciu
da.d.es europeas se organizan comites de
adhesi6n al jurado. de Estocolmo; 'en

. Clhile se iha lanzado la idea de crea-r un
tribunal paralelo en America Latina, in i
ciativa que cuenta con el respaldo. de
seis f'iremios ,Nacionales de ['iteratura,
la Sociedad de Escritores de Ghile y 01'

ganismos gremiales y estudiantiles.
El repudio a 1a acci6n norteamerica

nao va a encontrar un refuerzo de la ma
yor jerarquia en la Conferencia Mundial
sobre Vietnam, convocada para los dias
6 al 9 de julio en la misma cilUdad de Es
tocolmo.
DlJROS Y BLANDOS

La hOllllogeneidad ideol6gica de los
miembros del jumdo del tribunal Russell



Ie . Israel afeota"
:ercer mundo

• Una ilusoria frenada cl scciclismo en Medio Oriente

,

la oxperiencia
: viva de la represion

fascista; poseedora de un niv,el. cul

tural avanzado, puesto que los israe

litas proven ian, en su mayoria, de pai
ses altamente civilizados. Sin embar

go, preftrio buscar los viejos cauces

de relacion que no pueden sino estan
car el crecimiento de una nacion pe
quefia: guarecerse al amparo del im

perialismo. En la batalla decisiva que
se libra en estos afios entre el carco

mido sistema capitalista y los pueblos
subdesarrollados, perfilada con rasgos
heroicos en Vietnam, Israel -opto por
alinearse con los primeros. En la NU,
su ministro de Relaciones Exteriores

apoyo la agresion norteamericana y
10 que no deja, de ser sugestivo, Moshe

Dayan, el "heroe" por partida doble
de la guerra relampago, ha side hues

peel de los norteamericanos en Viet
nam del :Sur.

EI socialismo arabe

En un discurso pronunciado en 1961
Gamal Abdel Nasser decia: "Muchos

dicen, no tenemos teoria, i dadnos una

teoria! ll.Gual es el�a? l. cuales sus. u
mites? No era posible que apareciese
yo el 23 de Julio (195,2) trayendo una

teoria en mis manos, y diciendo: hela

aqui. No se puede aparecer el 23 de
'Julio con un libro de teorias en las
manos y a la- vez crear el 23 del Ju
lio. Porque se trata de dos activida
des separadas". Y mas adelante ana
dia: "No puedo dar una definicion de
ninguna teoria. El pueblo 10 hara. Pero
opmo 'que, debe cesar Ia explota
cion del hombre por el hombre".

Estas palabras definen con' meridia
na claridad la condicion especial del
socialismo arabe,' aplicables a Siria y
Argelia. Un socialismo brotado de las
circunstancias que hace su aprendiza
je propio, con un ligero desden por
las experiencias ajenas. Un socialis
mo propenso a los impulsos mas bien
emotivos, con todas las debilidades que
ella implica.

'

La gran burguesia egipcia y algu
nas otras clases y capas, privilegiadas
de la 'poblacion, cuyos intereses fue
ron defendidos ° apoyados en la pri-

mera etapa de la revolucion, a medi
da que esta se ampliaba y protundi
zaba, se fueron apartando 'del cami
no revolucionario, por cuanto ponen
sus propios intereses egoistas por en

cima de los de la nacion,' Por, otro

lado, amplias capas de trabajadores
egipcios de la ciudad .y del campo, que
comienzan a percatarse de la necesi
dad de los cambios socio-economicos,
se suman al proceso revolucionario.
EI paso de las masas

. trabajadoras 'al'
primer plano de la lucha por el rena

cer de la nacion, tropieza con la re

sistencia encarnizada de los feudales

y de otras viejas clases privilegiadas,
conflicto que se, ha podido apreciar en

la desorganizacion increible demostra

da ante el golpe de Israel.

La clase conservadora no ha sido li

quidada en Egipto y frecuentemente
muestra su poder, sobre todo en las

region es agrarias. "Pcro las medidas del

gobierno tienden a bloquearla Y, a fa

vorecer la organizacion de los traba
jadores: se han creado sindicatos de

campesinos y en las ciudades se re

fuerza el movimiento sindical. A me

dida que la revolucion se radicaliza,
la respuesta del imperialismo no se

ha hecho esperar, para frenar el ul
terior crecimien'to del movimiento re

volucionario. Una muestra de ello ha

sido el apoyo a la agresion de Israel.

Apagar el fuego

La ofensiva del lmperlallsmo en los

paises arabes forma parte de su poli
tica de agresion e intervencion desca

rada, aplicada actualmente en todo el
"tercer mundo" y, cuya expresion mas
brutal es la agresion norteamericana
en Vietnam, los acontecimientos de
Indonesia, la accion contra, la Republi
ca Dominicana, el bloqueo, de Cuba, '

el golpe de estado en Ghana. '

No hace mucho el imperialismo re

forzo su cerco sobre el socialismo ara
.be a traves del llamado "Pacto Isla
mico", sostenido por Iran y la Arabia
Saudita con el apoyo de EE. UU., In
glaterra y Alemania Occidental, des
tinado a quebrantar los avances, de
paises como Siria, Irak, Argelia y

lefensa de Vietnam
En todo se procure la mayor preci

sion. Dos abogados suecos prorpusieron
tomar a su cargo la defensa de la par
te acusada, en' vista' de 'la. grose'l'a ne
gativa de DeM]. Rusk a concurrir per
sonalmente aI' tribunal 0 de enviar un
representante. EI ofrecimiento ,de esos
juristas se desec;ho, no porque se temiera
debilitar la tarea del' tribunal, sino, por
las suspicacias casi seguras que desper
taria la presencia de "abogados ·dlel dia
blo", tal vez llevados alIi naAia mas que
para abatirlos en la acusacion.
LA META DE JOHNSON

Segun Sartre, la resonancia del jui
cio de Estocolmo dentro de Norteamerica
no sera importante. En primer lugar,
porque los rpacifis.tas ya se han alineado
,en contra de Johnson en la rperspectiva
e�ectoral' del ani> "prOximo y los partida
rIOS de la �res\on, pot su parte, exigen
el recI'udecimiento de la escalada, a fin
de conquistar una victoria rapicfa y a
cualquier precio. Tal es Ia elientela elec
toral a la que J;ohnson trata de halagar,
Y Que 10 obliga a acentua'r la 'brutalidad
de la guerra, sembrando a:b.ora el terror
en Vi,eltnamI del Norte' con la eSiPeranza
de doblegarlo con estos metodoo. '

OTRA CONFERENCIA
EL PROXIMO MES

�a historia no podra acusar a la gerte
raClon presente ,de c'omplicidad criminal
en la destruccion sistematica de un pe
queno pais POI' una nacion poderosa. En
descargo, por 10 menos se cuenta con la,
accion per.ma'nente de protesta que se
ha hecho y se sigue haciendo en casi to-

das las naciones y en el propio pais agre;
sor. En los proximos dias se celebrara
una conferencia mundhl en Suecia, con
vocadla POI' diez instituciones pacifistas
de diversas pa'rtes y por la Sociedaid
Sueca por la Paz y el Arbitraje, enti'dad
fundada en 1883. EI tema de la confe
,rencia se centrara en exigir la S'1ispen
sion de los'"bomba'l"deos ,sobre Vietnam
del Norte, condicion previa teclamada
por el gobierno de Ho Chi Mhin pam
concurrir a u�a conferimci'a de paz; en
nuevas acusaClOnes sobre el usa de ga
ses y materias quimicas; y, "Usimis.mo
en la necesicJ1ad de organiz_ar esfuerzo�
mundiales en alYuda de l!ll sufrida nacion
asiatica.

CHILE, PRESENTE EN ESTOCOLMO
En nuestro pais estlil en funCiiones una

comision de apoyo a la conferenci'a, con
la representaci6n de porofesiona;les, es

critores, estudiantes, artistas, organismos
'gremiales, ouya intencion es haocerse re

IP.resentar en Estocolmo. Los escasos me

dios de que se dispone no permiten fi
nanciar el viaje de una delegacion, 'por
10 que se ha solicitado a la UFUCH -

organismo que agrupa '!II estudiantes del

ristas palestinos que, por su parte,
buscaban una revancha: al maltrato

que se ha prodigado a las minoriaa
lirabes de Israel. El 16 de octubre de.
1966 ya EShkQl amenazaba aplastar
a Siria, con gran beneplacito de los,
norteamericanos. Pero la oportunidad.
definitiva la obtuvo Israel con el pe
ligroso juego diplomatico de Nasser,
inquieto pOI' dar apoyo a su hermana
Siria y ciego a la realidad de su efi
cacia militar.

Mientras Nasser jugaba una carta

politica, Israel jugaba a Ia guerra. Po

'Cas horas antes del ataque Moshe Da-
.

yan declaraba en conferencia de pren
sa que Israel esperaria las gestiones
de arreglo que se hacian en la NU.
Pero sus aviones ya es'taban en mar

cha para destruir los aerodromes de

Siria, J'ordania Y Egipto.

oHambrien��;"�������'�:..2?S so}dados egipci'os son expulsados por los vencedores
a::;I ��.:",•. -.�_.. __ .. _ .

EL TRIBUNAL DE FORT JACKSON
IUn soldado tiene el deber de rechazar la ej'ecucion de una orden st

ella 10 arrastra a cometer crfmenes de guerra. He 'llIQ:UJi 111 conclusion a.

que me han llevado
'

mis investigaciones sobre €11 ;tri,bunal de Nur-emberg.
Numerosas cOll'venciones ef.ectulad'as 100r los iElstados Unidos a par,tir de la

s'B-gund-a guerra, mumiial han heClho 'referencia a las decisiones del trtbunal
de' Nuremberg, y esta;s se imponen por 10 ta,nrtJo, como Wla ley para la jus
tilCia

.
norteamericana.

Tales res()luciones no han sido sost,enidas' len Estocolmo dura;nte las
sesiones de! "Tribunal Russell', sino en Fort 'JaCkson (Carolina del Sur)
el 1'8 de mayo pasado. Y fueron pronunciadas pOI' oIel Coronel ,Earl V. Brown,
Juez militar en el proceso qUje se intento seguir al Capitan H()rward Levy me
dico militar, POl' su negativa a ,impartir a los reclultas de las Fuerzas espe
ciales de Fort Bragg (los famosos "boinas verdles") conocimientos !medicos
elementales, necesarios para e,� buen ejercicio de la oontra-guerrillla,. 8i
bien es cierto que el Coronel Brown ha agregado sus dudas de que la defen
sa pueda ptobar los crimenes de guerra norteame\ricanos, su toma de po
sicion n() ha dejadq de iprovocar cierta estupefaccion entre la 'asistencia, so

bre todo porque el Juez militar ha prometido otorwar a Ia defensa todas
las facilidades para interrogar y convocar Po los Itestigos pertinentes, COOl

inclusion del ooroneli Francis J>. Kelly, comandante de Jas Fuerzas especia
les en Vh!tnam.

EI proces() al capitan Howard Levy -que, por 10 demas, ha mpnifes
tado su hostilidad a la guerra de Vietnam, calificada POI' el de "ilegal': 'yd'e "resultadlJ dt;i una paranoica ;reaccion nort�americana 'Contra el co

munismo"- va a tomar, en cqnsecuencia, una muy excepcional dimension
juridica.

,,��;r ,";I

P�il�ciPalmente la 'RAU.· Pero la "opo;r
tunidad inmejorable la ha obtenido el
imperialismo con la guerra desatada
por Israel, que signtrlcara un desaffo
a los paises arabes en la busqueda de
un camino socialista en su historia.

, ,

Tln 'juego -diplomatdco que
desemboca .en Ia guerra'

Las tensiones entre arabes e israe
lies alcanzaron su mayor peliogrosidad
con la aparicion de un gobierno so

cialista en Siria. Fue una buena' prue
ba de 'que el gobierno judio mantle
ne una posici6n anti socialista a prio
ri, puesto que el socialismo sirio .no

podia significar una mayor amenaza

a la integridad de Israel. -Pero el pre
texto no faltaba y se cuIpaba a ese

gobierno de las acciones de los terre-

FRAP Y de la DO..:... que aproveche la
presencia en Europa die sus 'l'epresentan
tes -asistentes a un congreso de juven
tudes- pana que concurran a Suecia.
Asimismo, se desea que Pablo Neruda,
tambien de paso en ese continente, 6e

haga presente en la conferencia.

En los mismos' dias de la feoha de la
conferencia mundial sobre Vietnam, se

tiene proyectado realizar UIlIa marcha de
las juventudes democraticas de Chile,
des'de Va!para,iso hasta la capital, mar

cha qUe se hara en el curso de ,kes dlas.
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Roices delmllitorlsme en America Latina
• Desde 10 colonia, las fuerzos armadas han participado

en 10 politico latinoamericana
• La sombra del prusianismo en Chile

por Ariel Peralta

Ariel Peralta, profesor de Sociologfa y de Historia y Geograffa en la
Unioersidad Tecnica del Estado y ee» el Institute Nacional, obtuoo el

premia municipal de Ensayo "Gabriela Mistral" el aiio pasado par su

obra "EI Cesarismo en America Latina" (Orbe), en que trata de soscener

III tesis de que America Latina es una entidad sociol6gica peculiar, inubi
cable en los esquemas generales. En una. serie de articulos que empezamos
a publicae en este rucmero de PLAN, hara un estudio de� desarrollo del
milaarismo como fen6meno 'politico tipicamente latinoamericano y abrira
debate 'sobre un tema que apasiona en estes dlas, el que se refiere a sz' en

todo caso las fuerzas armadas de nuestro continente esodn ligadas a las
estrascgia imperialista 0' si hay matices que leis rcioindican, en algunas
oportunidades, como elementos positiuos en el proceso historico.

El militarismo 0 la intromisi6n de
las Fuerzas Armadas en los asuntos
politicos de nuestro continente, es una
realidad compleja y de no facil dis
cernimiento para el . historiador 0 el
soclologo. La entronizaci6n de los mi
litares en Ia direcci6n estatal de las
naciones latfnoarnericanas.: desbor
dando su funcionalidad profesional,
no es un fen6merlo reciente: ella
constituye una herencia que recono
se su orlgen en el albor mismo de
las respectivas independencias nacio
nales. Lo que es absolutamente nue
vo, 10 constituyen la raiz y magni
tud de los problemas asumidos por
las Fuerzas Armadas en la contin
gencia de la. politica americana ac
tual. El continente sufre desde el
siglo XIX una verdadera dislocaci6n
de su andamiaje social y econ6mico.
Las economias est.atieas .experimen
tan procesos dinamicos de crecimien
to y de desarrollo, al mismo tiem
po que las corrunicaciones y' la tec
nologIa en general, rompen el anti
guo aislamiento de los paises his
panoamericanos en relaci6n a lo�
asuntos mundiales. Esto fue ya un
hecho durante la Segunda Guerra. EI
afianzamieIJ,to de los bloques politi.
cos hizo que America Latina, ine
luctablemente, se viera comprome
tida en el enfrentamiento global en
tre el mundo occidental y el socia
lista, refor1lada esta tendencia con
el triunfo de Castro' �n Cuba.

EL MAL AMERICANO

Pero l'emontemonos al nacimien-.
to de este llamado ":mal' america
no" ... Si bien sera: la Indepen,den
cia la que canalice la vocaci6n poli
tica de los militares, es indudable
que con anierioridad a este proceso,
encontramo(3 sintomas muy elaros de
Els.e desplazamiento en el peFlodo fini
secular de la ,dominaci6n espanola.
Las Reformas de Carlos III, empren
didas en la decada de 17·60 con el fin
de dar mayor consistencia a su debili
tado imperio, incluian una reOl'gani
zaci6n de las fuerzas armadas e'sta
blecidas en America. Con tal moti
vo organiz6 una milicia colonial en
la que se ofrecla a los hijos de las fa
miltas criollas la oportunidad de se-

guir la carrera de las armas. Al tet�
minar con exito estes- curses de ins
trucci6n, los cadetes eran nombrados
tenientes, otorgandoseles las mismas
prerrogativas militares que la ofi
cialidad r'egulan de Espana. Si esta

eleglbilidad concentrabase en la oli

gurquia criolla, los of'iciales, natural.
mente, tendian a identificarse con

las clases superlores de, las que pro
cedian. Esta "uniforrnidad" aristo
cratica prosiguio 'despues de. la in
dependencia, a pesar de que los cuer

pos de oftciales comenzaron a tener
una extraccion cada vez mas me

diaUzada. A esta situacion de estric
ta indole' social, hay que agregar el
fuer!) militar, el cual desvinculaba de
lao juridicci6n chlil a las fuerzas ar

madas. El ejercito de hecho, 'se trans
�ormaba en una "superestructura",
uj;)icada mas alIa del imperativo de
la ley: sin mas, una casta privilegia
da marginada de las obligadones pu
blicas, sin responsabilidad civil. Esta
es sin lugar a dudas, la fuente prima- ,

ria de las castas militares y del preto�
rianismo latinoameticano. Sin embar
go, este grupo de criollos, apenas bas
taba para fDrmar un nu'Cleo de' la
oficialidad adscrita a' los ejercitos
reales.

UN VACIO POLITICO

Conseguida la independencia, los

jefes cle estos cuerpos armados r�
volucionarios, "llenari" el vacio poli
tico producido porIa destrucci6n de
la autQridad oentralizadora del Im

perio. Tenemos el1tonces; <_lue des.de
el comienzo de la decantacl6n naclO

nal de los nuevos estados surgidos,
las fuerzas ·armadas, asumieron fun
ciones extramilitares. El enfasis po
litico de su accion se ira agudizando
con el transcurrir del siglo XIX pOl'
la perdida correlativa de las condi
ciones extenlas que justificaban en

mtlchos casas su mandato: en efec
to, las reivindicaciones expansi0nis
tas europeas patrocinadas porIa San
ta Alianza, se desmoronan en la de
cada del 1820. La sostenida avidez

politica de los militares no sera c'a:paz
de dar forma a sistemas politicos es

tables y duraderos. En esto ya ha
bian fracasado los mas talentosos 'pro-
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fesionales criollos: Bolivar y San lVIar
tin.. La independencia fue la disper
sion balcanizada; la formula del
"unicato" bolivariano no- tuvo' asi
dero por la temprana proliferacion
caudillista. Hacia el 1'830, los dos ca

pitanes habian desaparecido del rna

pa politico del, continent-e.:En su

reemplazo, la indisciplina de los ca

ciques militares tomaba el control
de las diversas regiones, destruyen
do para siempre el ideal unificador
sustentado por Bolivar y San Martin,
Los nuevos "lideres" polittco-milita
res ya no emergian de los grupos
acaudaladcs tradicionales: su entron-

.

que social podemos ubicarlo en los
indefinidos grupos medics. Su accion

constituye un historial interminable
de disensiones internas,' de conatos

y f'ruatraciones "revollicionarios,> Se

drvulga unit especie de paternalismo
gubernative, que en oportulnidades,
no alcanza a distribuir prebendas a

todos los comprometidos material 0

afectivamente con los rgimenes de

turno, coyuntura suficiente como para
incubar una nueva 'aventura cuartele

ra-palaciega. Las cartas -politicas te
nian la vigencia de los gobiernos q�e
-Ias imponian. Asi, en la primera rm

tad del siglo XIX, 10 gubernative es

sin6nimo de, asonada militar y anar

quia politlca. El militarismo. se im

pone, restringido en su. a�blt? geo
grarico: los anhelos prnrngenios de
unificacion estan suplantados porIa
esneranza estrecha de un dominic es

trjctamente nacional., Los nombres
de un Juan Manuel de Rosas er Ar�
gentina, Antonio Lopez de. Sa�ta
Anna en Mexico, Jose Antonio Paez

, en Venezuela, Ramon Castilla en Pe

ru Juan Jose en Ecuador, Rafael Ca
rr�ra en Guatemala, Francisco So
lano L6pez en Paraguay, son repre
sentativos de la' epoca;

,

ItEVOLuCmNES...

REVOLUCIONES
En su libra "Armas y Politica en

America Latina", Edwin Lieuwen
senala que entre la epoca de la inde

pendencia y la primera Guerra M_un
dial, las republicas hispanoamenca
nas' sufl�ieron 115 revolu(!iones triun

fantes y un numero semeja�te de re

voluciones aportadas. AqUl no hay
,participacion alguna de la masa .mes
tiza latinoamericana. Son fracclOnes
militares las que luchan· entre si, re

presentalldo en oportunidades al�'unas
'de ellas intereses de terratemel1tes

o ambiciones entre bamhalinas de ci.

viles con pretensiones politicas. C:uan-
'do estos ultimos. logran' asumlr el
conlrol del ejecutivo, 10 hacen: con

la confianza de las fuerzas armadas.
Sirva ,de ejemplo el Doctor Francia
en Paraguay, representacion exac'ta
de un despota ilustrado "selvatico",
o el mismo Gabriel GarCia ,lYIoreno,
hieratico, "dictador teologo" del
Ecuador.

Revolucion tras revolucion, asona

diL tras asonada,' pero el substrato
econ6mico social de nuestros paises
c'ontinua ·incolume. Las aglomeracio
nes amorfas del continente,' apaticas
hasta en el transcurir de suo vida dia
ria, no constituyen ningtina fuerza
'de 'presion. La politica es para elIas,.
una gran tramoya pOl' hi. que se des
Ji.zan los avidos uniformados, que de

pronto lanzan himnos seductivos a

su desesperanzados cOmponenteS', co

mo f6rmula magica de contenci6n pa
ra los grupos oligarquicos desconten
tos con su gesti6n de gobernantes.
Demagog:ia populista, usada pOl' San
taAnna en ,Mexico, repetida infinidad
de veces hasta nuestros dias. El "tri
dente" oligarquico dominante, funci.o
,naba a la pe,rfecci6rr a pesar de di
chos alardes, ,que sin mucha prisa
reccnocian su formalidad chantajis
ta para la perdurabilidad de un po
der politico: los grandes terratenien"
tes, las capas de 'rango en la jerar
quia eclesiastica y los oficiales del
ejercito, forman ese haz "trifasico"
que mantiene las condiciones econo
mico sociales de la America Iberica.

EJERCITOS MODELOS
:Sera recien a fines del siglo XIX

cualldo esta caracterizaci6n ya casi
socio16gica de los paises sudamerica
nos, comienza a transformarse, al
menos en su aspecto cuantitativo. El

Un corazon'sangrante, representa a Su'
darrier ica ; una daga -con barras y, estre
lias, con las letras U.S.A. y la p.�labra
Monroe- profundamente clavada, stmbo
liza Ia penetracion del imperialismo nor

teamericano en nuestro eonttnente.

(Revista SUCESOS, '30 de abril de 1914).
- ..

" '

ejercito, por Jos imperatrvos de' la

'tecnologia moderna, tiene un reajus- '

te profesional evidente. Surgen los

ejercitos regulares permanentes, a

tmrtacion de los modelos germane 0

frances. La vieja Europa� estremecida
por .un fervor militar de corte na-.

cionalista, habia contemplado el avan

ce del ejercito prusiano, que con tres
guerras implacables .sucesivas, habia
dado forma al Imperio Germanico.
Previamente el canciller Birmark ha
bia impuesto el servicio militar obli
gatorio para todos los 'pruslanos fi
sicamente capaces. El ejemplo era

palpable y esa reestructuraci6n en
las filas militares latinoamericanas
no tard6; en llegar, sit)lacion que re
l,eg,aria a un plano secundario a los
aprendices de caudillos. Es el pro
fesionalismo militar" con su secuela
melltal de estricta dedicaci6n a las
funciones especificas del ':buen solda"
do". Los ejercitos ya no se adiestran
para las eventualidades poli�icas; su
tendencia ·es transformarse en servi
dores del Estado 'y no en conductores
de el. ;, El profesionalismo destniye

. el hasta entonces arraigado milita
rismo de estructura caciquis£a? Al
par,ecer si, al menos en los dos prime
ras decadas del siglo XX, En la ma
yoria de los casos -acota Lieuwen
las tendencias' para el'desarrollo eco

nomico, el progre'so social y la esta
bilidad politica retarqados pOl' el mi
litarismo, fueron POl' contraste fo
'mimtados considerablemente pot el
profesionalismo.

LA SOMBRA PRUSIANA EN
,

CmLE
Pero esta profesionalizaci6n es 'im

portada, y detras de ella. comienza a

distinguirse la tentacular forma de'
los imperialismos. El ejercito chileno
es el paradignla profesiollal a fines
del siglo. Las eoncepciones prusianas
introducidas par Emil Koerner des
de 1885, constituyen la avanzada de
fuerza de los c3Jpitales alemanas que
pugnaban' potexpandirse ante el atra
so con que habian' llegado a la "re

partija" -colonial. Koerner- y sus "pru
sianos encahezaran posteriormente el
derrumbe den presidente Balmaceda.

Argentina, Uruguay y Bolivia siguie-,
ron el ejemplo chileno. Instructores
chilenos, ya 'completamerite germa
nlzados, distribuianse por. Colombia,
Venezuela, Paraguay,y El Salvador.
Al mismo tiempo, misiones francesas
desarroliaban actividades en Brasil,
Ecuador, Peru y Guatemala. Los nor,

teamericanos en tanto, despues' de
continuas invasiones en el Caribe y'
Centrdamerica, tambien "profesionali
zaban" los ejercitos nacionales res

pectivos.
Prof.esionalizaci6n e intromisi6n im

perialista, yuxtaposici6n p�rfecta pa
ra un' periodo de pa:;;; contlll\e:q.ta�; la

tecnica y una relabva tendencla a

la divers'ificaci6n industrial, van pro
duciendo lentamente en America La

tina' un elaro progreso material y
una profunda transformaci6n, social,
que ahora si, con:;ltituiran una ::men::
za a los intocables sectores ohgargl
cos, Los militares entraran a su vez,

en ).1ll11 nlleva etapa ge slJ. .ijj:;t,orial.



A un ano de la Revoluci6n Cultural

BALANCE DE- CHINA
NueV0s hopfezos encuentra la

"g,r;a;n r.ev01uer6n cultural" de Mao
en SUt aeeidentado ·eUI'S0·. Ya no .se
tr.!t-ta de inetdenbes. l),gEkos y grotes
cbs, prom6vidds por las bandas ju-.

veiH'l'es de 103 guardias rojos, sino de
�hlji.i�ntros armad'(js de grupos del
eJei"qtt�' :tc6rii.panatfos de Civiles, con
Iiis' tNipas tegura,r$s. En la : central
:p;Fc#fn�ia. trigtier:a de Honan, IdS
eJiJ.oqJ,!les, de prfncLpios. de mes han
dejado saldos abultados de mueHtis
y li'ewidos} y Io qUe es' rriii,s' signica
tiiv!;), la ii'ebiH15fi lHcrertzar' hasta lit
PrbiViilei:a 'fle' Yi:lllii'art', iiihitrofe del
y'H�trt�fi;i' del' N(jrte,. l;.d� propios dia
riBs murafes de Pekin dari cuenta
de l1sta: sihiiici:6n.

'

.'

C(i)NS9:il.JI,)i)At:J10� DEL P('jDER
En ,a;bdi se organtzaron "comft"�'s

FevciJiucionarltos", .urro en 13. capital y
otres .. eirreo en pi'(;j;vincia:s'. Stl trata
(;Ie' comi<tes. de 15a1ies' �:g afnplias,
90n 11l,irtcorpora:Cio,ri de elementos qu�
alI cdmierizo de la: revolu6ion cul
tural' hahiiin siao rilarginados del
partido, cU\lndo no· acusados de con
tra:rrevoluCionarios, Esto se aprecilli1.
bien en las festividades del 10 de
M'a,yO} silt ftviso' previd, Mao se prt\�
sent6 en. la tribuna de Iii; Piilz Cefe§t.
te,. rodead'o de personaUdades· reha�
lJilitadaS.

. Pafe�ia una victdria ;d-e ios fieles
.

de Mao sobre ell "pufiade de dirigen
tes altamente co.locados' que atin
siend6 miembrqs di31 partitlo, se na
Ban edmi'!rdmetiadS con Jas formas
del capitalistr).o". Sin embargo, es'til:

, yictoria ha stdd proclamada preriia:-,

tui;lt:merite;, al' pa:recer, 20mb 10 de�
muestran, los ilIUmos· incideIites. Po
cas provincias se han co10cado abier- /ta y defini'tivamerite aI lado .deL ii-
det.

. ,

US· NUEVAs INSTI'fucioNES
A tifinCipi�s del aftb slirgierari Iio�

veciosas fOllm,as de 0v.ganizaci6n proc
puestas porIa i'evohicion cultllral, a

bas1l. de eiemeh�os :'rebeides'; y at!
gitalldias. fojbs. Se' arreoata:b'1i la ex�
clusivida{}, de la dii1ecci6n revolucioIia
rifL. al partido para, ofrec�rsela it moii
triiehfos ni:1s lampllos como 6ciirrio en'

el, case', de ,Shan;ghai� En ·esa cilidad se

formo un cOrnando,de onCes miembro's',
uno solo d� 10$ cU811es representabai al

pai>tld<i; el ej'ercito a,panlc1a ausen:1le.
,

ba ausenci81 de' las fuerzas, armadas
P9siblemlmte rue un error qll!! ha ve;
iiidd il' si�r rtlparado lihora. Eli. ejer
cito. ha': ·sido .fiel! alIi Frestd�hte desde
los' cc:imienio's de la revolucion cui�
tura:!, por 10 que resultii. poco expii-.

cablt'l' que no se Ie' eorisiderara en la,
direcci6n poll'piea: de Iii. RC. Alhdra leis
nuevos comites salvah.esta separaciori';
PUeg est'A1i: ifit'egfildos por una trip!!!
allianza':. el ejercito'; 1'os;, cuadros d'el' I

partido, y�, los r.e,beldes. Pero Ire nueva'
�6trrll.iia fiii podfdo aplicarse solameri_
t:'� eri no mit'S de chico d� las veinfi
S�is' p.ro'vineia�, chinas.,

'DIF'f€JUI;TAltES DE LA IJ(JCHli',
.

DE. MAO O(l)'N LA OPOSICION

" ... En miliaria dentr:o del partido,
Mad' se na apoyadQ: en el ejercito y
ert ids revolucil)iiario's. Pero ni los
rebeiMs ni Iris fuilitares ,tienen una
:€or.ITraci6n

. idealogica COmparable a'

ia d'e Ids rililifantes del partido. Obli
gada re Iiacer salir la controversia
ideoltigidt, d� las belulail, donde
gros,So. modo, Se' decidia' eada vez la po
s\d6n dE! dos, g;ra:nd�'s tendencias,
eI ,eqjifpo dit+gerite maoi'sta. ha de
Didn 15u�(iai. a'poy.(i' en Iii. flafuailte
1>ti}1tle' $li!in:iit. t>;e este modo, se han
fTItiltipii,cad'd 1'a$ oportunictades. de
dl:scns16n: d�iltro del ejercito, en

tre 1&8 revqI'iicionatios y dentro del
irtismo' plir·tfd.6; y ha: favbrecido ad'e
n'rltS: to'das' las combina':ciones. posi
bles, pero ta:mbien con.la pugna con-.
siggieritli entre� elemeritos contrarios,

Eil taies condiCiones ;. como se lleva
a.dela:tite· la revolucioIi sin desmedro

MAO, un culto que' crece
Cp�!i.a!YUda _ de· Iii prddUccl6n
elt·.�i� .

.. Mam domina solo en CInco prbVlnclas
• La �p(5ski6h es, fuerte en otras veintiuna
., E} cuke crece: ahora el lider tiene una estatua

glgantesca en la que lleva un manto de oro

de fa <liscipitl).a?' Los difigentes con

testan: estudi81ndo. el pensamiento
de' Mao be-tHug. Perc este -no pro
ponctona de manera alguna, la Ilave
de' tolil:6S; los' problemas practices del

m.iH,t\1Lrite; pOl:'. mircha que sea

su bliena voluntad.
.

trN jUEG6 OIUENTAL

.

IDs: . pi:ecisd ser disclplinado, pero
se' ij.�Hg; iPrimero, Ibuscar apoyc ern
His llia:�l:ts, Si, es' precise apoyarse
en ilis fuasiHi' y te:q�r poi' excelerite
todo 10 que estas dieen : -pero no se

guil; fa N�siCiOf.i. de- ros, etiadiios cuan

do. tiepen; r�zon, slg:niflC� "set de iz

�uiE;lplia, �n, apariencia, y de derecha en
realh!la:d"; ;, EI. E1erCito es el mejor
inuel1prete deT p1m,samierito de Mao;
'sirt embaiIgo; el itiismo Mao ha di-

se resume en lao siguiente ensefianzac
"Es justa rebelarse".

.

Por "otra parte, se predica que las

demoras para resolver claramente
la linea a segutr, son.' artrticiales y
hacen sr juego a,la cposicion. Y por
su lado., la oposicion trata de con

tral1vevoiudona:vios a qurenes la acu

Sllil'JJ de :tevisionismo; los acusados de
oontrarrevolucienarios dicere 10 mis
me de los .oposibores: y la Hamada

dj,'l0siCi6n agrega que' SOl). elementos

ana..rquistlis res que dudan del poder
tiel pa�fiido\ representando que es ne

cesarro lianer sa:lido de una familia:

prbfet!:b;iii: para, Ser capaz de tnter-.
pretlir ibs 1leseos ,de las masas, e'tc.
En ,slinia, .

hi. oposicion no se opone,
puja. Esta al aguaite del proceso
revolueionario.

iitb,HnCllit. qu:e iie
nen· un comif� de :tri-'
j:iiti a�iil��a, ,

ProvinCias donde eI'
comi:!" ha siClo' s610
an)1nciado

'. iProvincias donde las.
fuerzas macisJ:as :lio
han' sido consolidadas

Kan

Souningsia
Shensi

.

Honan
Anhui
:Hunan
�iangsi
:FUl{ieri

.

K,":angtung

i?�kiang
Tibet
Chiilghai
Chamdo
Mongolia Int.

.
Szeclillan
Yunnan
K,wangsi'
Hupei
Kirin

Liaoning
�ngsu
Manchuria

Heillih'gkUiJn.g
'8hansi-

. Ho'Pei
Kweichow
Shlintutig'

i

Ch0 que a:C{ile'l debe ser... "un disci
pti1b de rail masa:s", El mismo Ejel'
ci,to' rib' dEibe dejar que 10 sll'stituyan
Hl'sinasas" iii' bien tampoco debe cri
Hca.T.Ias; tlema::siado cuando toman ini
ciittivas' ert forma ei:ip'ont�nea. EI peor
p@gto es, iii anarquismo ""::"'se recal
ca-, perd. fado �l pen&amiento de Mao

Estas tensiones son permanentes:
son Ulia, tactica. Las discusiones s.e

eternizan" las discrepancias se acen

Wan; la. t:viple alianzl!. no se forma.
Y si llega a forma,rse,. los oponentes
son lb iluficientemente habiles para
adhel'ir � .

ella, para llevar los deba
tes al nuevo organismo. Por 10 de-

mas l. quien es de oposiciorr y quien
adhiere al equipo dirigente, cuando
todo . el mundo dice apoyar it ron
do 811 presidents Mao?

'EL PORVENIR

Los vericuetos de la vida pc:ili'tica
de Pekin son harte dificiles d� des
eubrir desde el exterior, como 10 ha
dcmostrado la brusca revelacion del
antiguo conflicto entre el jefe del
Par tid 0 Y el j'efe del
Elsta.do. Las' apreciaciones que sa

pueden hacer son parciales. EI ca-

,racter provisorio. de los organismos
directives recien .formados se con

firrna oada dia. No se saoe 10 que
ocurrira . ni cuando. Pero UR heeho
es cierto: se ha retorzade 'el seetor
de Mao con estes comites : integra
dIDS PID]? los j efes, de 131 rev01'u'e16r-i eul
tural, el Ejercit0.y 61 pa!i:Hc!l'0. El
Ejercito desempena un papel esen
cial, seis mariscales pa:rticij))!iJn �n el
buro politico- 0 e� organi'Smo, que
a este corresponde. EI puesto del
Partido. Coml!lnisb ha sido redueido
a ia rninima Propore,ion.

Las ,luchas internas esta,n lejo13 de
haber terminado. Pekin 'puedli, ha

�ber side dominado por Ma,o d'e"s'pues
d'e

.

un afio dB dificulta:dl')s, Jlero el
sureste, ei sur y el o!!ste din pf!.iS, ,to
qavi'a. no estan politicamente defini
d98. 'Los. m�ses veniderOs,.sill' auda,
h§ta de _reser.va:v s0rpresas, Ilomo, �a
se . esta, viendo eN estos dia:s. A par
tir de la capital, el viejo lid�r ten
dra q1!le recon([uist81r poco a pC!ica las
pr0virtcias vaci'tantes,

EL "CUL'FG" A1!JMENTA, ([JON LAS
DIFICULTAD'ES

A medida que crece la l'eSilSlieric,ia
a 181 Re, t.ambien, a:l!Imenta!. e1 e\it-lto
a Mao. Ell 1Q de Mayo se emiti6 una

serie de ocho sellos· qlle reproducian
sus poemas, 10 glorifica<ban y 10 mos

traban saludando a la mul'titud. des
de la tribuna d'e la Paz Celeste'.
Cuatro dias despue's, el museD de
arte chino era ocup81do por una ex

posicion de sesenta fotos gigantes'
del Presidente en 'diversas fases de
la Rev'oIucion Cultural. FimUmeI1te,
acaba: de. inaugllrarse en el patio de
la universidad de. "I'singhua 'una es
tatua gigantesca del Hder, d'e 7,5 me
tros, represen'tandolo vestido con
UN MANTO DE ORO Y sefialande
con el d'edo el camino a seguir.

PlAN·-··-ll



datos :y cifras
'

que Se pueden conocer,
sin embargo, [podemos obtener una idea
somera de la terrible realidad.

Hace dos afios, POl' ejemplo =-antea de
[a principal sscalada que comenzo a

princip9.os de 1965-, Hugh Campbell, ex
miembro canadiensa de �'a Comision de
Control Internacional en Viet Nam, ex

pre,so que desde 1961 a 1963, 160,000 civi
les vietn'amitas ha;bian muer,to en la gue
rra. Esta dfra fue c'Onfirmada rpor fun
ci.onarios de Saigon. De acuerdo con opi
mones consel'vadoras, otros 50.000 mu
rieron durante 1954 'Y 100,000 mas en ca
da uno de Ios .dos a·nos de escaladas pos
t�riores, 0 sea Que' POl' Io menos 415.000
cWIles han sido mueroos desde 1961.
l��ro quienes, exactamente, son estos
CIVIles?

En 1964, de .Jt'cuerdo con un estudio de
rpoblacion de loa U�CO, el' 47,5 Ipor
ciento del Q;Jueblo de 'Viet iN'oam estaba
constiuido POI' menore& de 16 anos. La

. ctfra actual �IS, ciertamente, de mas del
50 pOI' ciento. Otras estadfsticas de Na
ciones Unidas para el Sur-este de Asia
con:!iil'man esta cifra.

BUes'to que los varones de mas de 16
anos estan combatiendo -en un lado 0

en el otro-, esta claro que en las alde'as
de laB zonas 'l'urales, que suf'1'en el g'l'ue
so de los ataques con na,palm, [pOl' '10
menos e1 70 POl' ciento y ,pl'Obablemente

, mas de ,los residentes son ninos.
En otras palabrlllS, POl' 10 menos 250.000

ninos de Viet Nam !han sido muertos en
Ia guerra.

'

81 HAY ES'E NUMERO DE MUER
TOS, utilizando los ca,lculos militares
debe haber Ves Veces ese numero de '

heridos, 0 sea, POI' Io menos 750.000 ninos
heridos d'esde 1961. Una T!lQ;Jida ojeada,. a

uno de, los hospitales proporciona ci
fras que confirman estas estadisti:cas:
Un estudii¥1te de medicina que sirvio
POI' algun, tiempo en el hospital quirur
gico e Da Nang, infOl'mo que aproxill1a
dam'ente una cua·rta' parte de los 800
paCientes que ingre:san mensua'�mente
era:n casos de quemadura (hay dos sala;;
para quemados en el !hospital, pero es'
t�s �'a;l'amente redben tratamiento ,qui
rurgl'co !pOl'que los C!l!SOS quirurgicos de
u�'gencia 10 imrpiden). El. estudiante, Da
VId MrucLanaJhan, de la Uni:versidad de
Temple, t:lJmbien iflformo que entre e1
60 Y el 70 POl' ciento de los pacientes en

�iciho hospital estaba 'constityido pOl' ni-
nos metlOres de doc;e, anos. '

Lo que estamos haciendo a los ninos
.
de Viet. Nam l[)I\lede escl'arecerse mas si

,se a'pliean los, mism(,ls !porcentajes a la
pOblaclon norterumeri'cana. EUo signifi-
ca que una de cada dos famHias nortea
merieanas con cuatro ninos seria afecta
da con POl' 10 menos un nifio muerto 0
muti'l8!do. Tambien ha.brfa una buena
posibilidad de que el padre Ilmbiera
muerto., '

,

Searle Spangler, 'representante nortea
mericano de la agencia !humanitaria sui
Il.a "1'e1'1'e de,s Hommes", describe ,10 que
su agenciR' !ha encontr8ido como proce
dimiento habitual, cuando Ios ninos re
sultan lesionados en aldeas 'l'emotas: "Si

'

el nino esta gravemente enfermo 0 iheri
do, no tiene, 'POl' supuesto, !posibilidades
de sobrevivir. No hay 'atenCion medica
dis>ponible. Los adultos a 'Veces los Uevan
dentl'o del bosque, y a v.eces se les deja
am morir, Si se intenta. llevalr'los al !hos
pital, el viaje es una agonfa: malos ca
minos, moscas, mugre, enfermedades, Y
la constante amehaza de sel' tntercepta
dos POI' fuerzas ar�adas". Afiade que
virtu_almente eada :herida que 11ega al
hospItal de � iNang esta ya. complicada
con una grave infeueion, y describe como
los cirujanos se ven obljgados a detener
mOiIlleill.tanea.mente interve!1ciones 'qui-
11Urgicas de emergencia para mata,r mos
cas con sus propias ma·nos.

La carne laoeerada, los huesos fractu
rados y los gritos de aogonia son cosas

terl'ibles, pero tal vez 10 m.8is doloroso de
todo slla 'loas, caritas y euenpecitos n:bra
sados, tostados :POl' e1 fuego.

El n8/Palm, Y su mas horrible compa
fiero, el f6sfo1'o Ib1aneo...·lieuifioan la car-

En estos mementos, dos grupos estan
tratand'o de -nacer .algo nor los nifios
vietnamltas quemados y mutilados. Ellos
son el grupo .tnternacional, con sede en

Suiza, Terre des Hommes, organlzacion
humanitaria y apolittca fundada en 1960
para 'ayudar a los ninos victimas de 1a
guerra; y una, asociacion norteamerica
na de nueva forrnacion, con amplia re

presentacion nacional, 'llamada el Co
.mite de Responsabilidad, Sus tacticas
son algo distintas, ipero' cooperan mu
tuamente cuando ello se estima de utili-
Iidad. ',-

EN E.L O�O:N'O DE 1965, Terre des
Hommes contrato unas 400 camas de
hospitales en iEuropa --coeio las surra
gadas , POl' lady, Samsbuny en Inglate
rra- y eonsigulo cirujanos que labora-

'ran de 'modo' gratuito: Hizo contacto
con Viet �am ,del Nort.e, eon represen
tantes del Frents Nacionl de Liberaoion
en Argel y 'con e1 gobierno de Viet Nam
del 'sur. LOS dos primeros reehazaron la
oferta, pero 'el, gobierno, surviet'l1amita
pare<;io dispiles'to a cooperar. El costo
del rpasaje pOl' 'via llJerea de Sa·igon a
Europa es de 'alr'ectedor de US$ 1.500, de
modo 'qile .Terre d'es Hommes pidio ayu
'da :al,.goblel'no de Estados Unidos ..

.,.,. .•. :. . ;. ' :',

OS nlnos van a In lerno
Lareoista norteamericana "Ramparts" de Calijornia, es una publicacion

cat61ica progresista, en c,uyas ultimas ediciones han aparecido 'scnsacionales
injorrnaciones sobrela guerra de exterminio desatada par Washington contra
el pueblo vietnamita. A este grupo perte.nece "Los niiios de Viet-Nam", tra

bajo realizado sabre d terrene par rl projesor William F. Pepper, que arroja
mas luz sabre la cobarde y criminal rnasacre de nihos que perpetran las hor
das del Pentdgono en la indefensa poblacion injantii de .. Viet-Nam del Sur,
"Plan" 10 somete a la consideracion de sus lcctorcs como un elemento injor
mativo m,as'sobre. el crimen yanqui t'ln( Viet�Nam.

INCONTABLES mlllares de nifios en
Viet Nam vlven eon la respiraclon acele
rada POl' el terror y el dolor. Estos pe
quefiuelos no !han conocido nunca 10 que
es vlvir sin desesperacion.

Otertamente, conocen Ia muerte, ocr
que marcna 9J diarlo a su lado y es tan
OiIllniipresente como eln8/Palm que cae de

·los cielos con la i\.Uliformidad de las llu
vias del monz6n.

Lo que nosotros estamos haCiendo a
los ninos de Viet Nam -"nosotros",
por,que el napalm 'Y el fOOforo blanco son
las armas de Estados Unidos- es estre
plecedo,r. Contemplamos el caso iparti
cular de Doan Miph LUian.

,
Lua-n, de ocJho afios, fue traido a In-

,

glat�rra el ano pa,saJ<;iQ con recursos de
la. fllantropfa !pri'Vada, para un trata�
mlento en el Centro de Quemados Mc
Indoe. E1 nino descendio del avion con
una cubierta de muselina sohre 10 que
h:lIlbfa sido su cara. Sus 'padres habiaon
sldo quem-ados vivos. Sus mejillas Se ha
bfan "derretido" dentro de su garganta,
de manera tal aue no ,podia cerraI' la
boca. Sus pal1pados habian desarpareCi
do. Estuvo sin ningun tratamiento du
rante ,cuatro meses,

LlevarA anos proporciona-r a liUan una
nueva <C8il'a. (,A, LU8i!ll se Ie han consuruido nuevos

" pal'pados ry ya rpuede cerrar,la boca. Se
cuent,a entre ,los escasfsimos afortunados,

Nadie provee tales cuidad'os 'a la ma
lYorfa de los otros ninos terriblemente
mutilaJdos de Viet Nam; y a pesar de
�os !'l8fuerzos de las aoutoridades nOl·.tea
meneanas IY. del gobierno sudvietnamdta
pllira ,encubrl1' el hecho, esta clal'o quehay centenar,es de mi'les de ninos, horri
blemente leslOnados, sin ningluna espe
rjtnza de o:bt�ler un tratamiento medico
decente, m s�uiera de IUrgeBcia, y'mucho men� durante los muchos meses yan� de Clrugfa. restauradora que se re
qUl'ere? [para repa'l"al' los danos c8!usados
POl'. dlez segundos de na;palm.

Si se oye 0 'lee fl'lgO sobre estos nftios
quema!Clos, se' les ca·lifica sencillamente
como "',civiles", y no hay un medio ciel'
to pal'a informa'l' cuantos 'de eHos son
muertos 0 !herroos eadao dia. Uni'endo los

t':,"

William F. Pepper, director ejecuti
,

\'0 de la Comision de Derechos Huma
nos de New Rochelle, instructor de,

. Oiencias Politieas de Mercy College, en

,Dobbs Ferry, New York, y director
. del, Institllto del Nifio para Estudios

\ ,Avallzados y de Investigacion, estuvo
cin¢o 0 seis seml,\llaS del, verano de
1966 en Vietnam como corresponsa]
illdeJ)endiellte, fl,ereditado ante el 00-
mando (Ie Asistencia Mifitar en' ese

,pais y ante 'el gobierno de Vietnam.
,.,' Durante ese lapso, ademas de "ia

,

;_jar pOl' el pais, "i"io en el Orfallato
,d.e Santa Maria, en la ,provincia dt'
'> Gia DinJl Y en la principal "area. de
.refugio" en Qui Nhon, pOl' un brev�
perfodo. Su principal interes era el
estudio de los efectos de la guerra so·

bre las mujeres y ninos, el papel de
las agenclas "olunta.rias Ilorteamer,i·
canas .alIi y el trabajo de los militares

" en IIi acci6n civil.
Oomo puso en claro el senor Pepper,

"Ia gran mayoria de los actuales re

fugiados en Vietnam del Sur ban
sido dejados sin hogar por la acci6n
milltar norteamericana, y la gran ma

yoria de los pacientes de los hospita
les, especialmente los niiios, han sldo
internados pOI' lesiones ocasionadas pOl'
Jas actividades mllitares norteameri
canas. La responsabilidad de estos ni
nos 'y la enorme carga que impollen a

'las facilldades asisten(;!iales hall sido
totalmflnte ignoradas por el pueblo
de los Estados Unidos".

'(Senador Wayne 'Morse, Senado de
EE. UU., 22 de agosto de 1966).

tI12·_ P LA'N

ne Y la corroen en forma grotesca . Las

pequefias figuras, despues, no, tienen
apariencia humana Y 'Uno no puede en
carar los efectos monstruosos de las que
maduras sin estremecerse hasta 10 mas:
Intimo. Tal vez sea d'ebido ala. falta de
contacto directo previo con la guerra,
perc yo nunoa me enrrente con las pe
quefias victimas sin tener que perder Ia
serenidad. La urgencia inicial de ",li
viar al . que sufria quedaba eonstrefiida
POl' el temor de que Ia .piel achicnarra

. da se convirttera en cenizas entre mis
dedos.

En Viet lNam los hospitales- muestran '

e1 sspectaculo aterrador
'

de' una inmen
sa miserta, al extremo de que se ven

nifios quemados de Ia caoeza a los pies,
que han sido tratados solamente con
vaselina a causa de Ia falta de· unguen
to para quemaduras, algodon," gasa LV
tambien de Ipersonal. En lugares con

ambients de mataderos humanos, 'don
de la'S moscas circulan libremente entre
nifios, que han sido desollados vivos, no

hay higiene, ni ventiladores, ni aire
\1icondIcionaido ...

"

En Viet Nam del Sur,. unos clen hospi
tales pl'OPorcionan alrededor

.

de 25.000
camas para. servir las necesidades siem"
pre crecientes de la poblacion civil. La

. ocupacion de una cama POl" dos . 0 ,tres
:paiCientes es cosa comrOO (dos' en ·una C'a-

'

ma 'es la regIa ,en Da Nnag). Puedo Ningun· norteCl11iericano ,podra lee.,.
tel3tifiear personalmente Ill, acuciosidad '

I d IIde la l)Jeriodista Martha GeIlihorn, del
este al'ttcu o· e Wi iam Pepper . .Yin

Manohester Guardian, al describir ,las sentirse korrorizado pOI" las atrocida
condiciones ,t:upioas en Qui Nhon: "En aI, d
gunos pabellones Ids' heridos yadan en

es que se, {omet,en diariamente e·n

ca-millas sobre el suelo y alrededores de nuestl''O nombre. ,.

Ia sala de operaciones, y en la sala de L 'd"
,

recuperacion el suelo esta lleno de ellos. agueI'm e Viet Ndm ha, llegado
TQdo huele· a sucied'ad; 10s colohones y a su etapa fina] , y mas Mrbal'a, con lalas' 'almohadas estan viejas y manc!ha,,,, .

�as; naturalmente, no haJY sabanas, pi- maswidad del poder de fuego l1ortca-
Jamas, toaUas, jabo:q, ni utensilios pa- mericano cQl1centrado eji lClS areas ru-
ra 'comer {) 'beber".· , . "",

SE�RLE SPlAINGlJER, DE LA ORGA- l'ales, ocupadas en gran parte P�1' mu-
NIZA,CION TERRiE DES iHOMiMiES, di- jeres y ninos. .

.

.

.

ce ,que solamente hru.v unos 250 medicos L d"
. ,

'Vietnarnita's disponibles para. tratar a to- as esta istlcas SOIl monstruosa<J.
dos los civiles de Viet Nam del Sur. Mi ' Decenas de miles de, ininos vietnam/-
propi" informllJcion es que la cifra es

.

menor. Howard, del New York Times, tas han sido terriblemente quemad;s
ofrecio 'la Gifra de 200 en setiembre pa- par el napalm y estan l'ecibiendo trasado v se me :n�dp:l'ormado que actual-
mente solo hay 160. Obviamente, la di- t_aniicnto deficiente. 'Muchos de ella>
ferencia carece de ilIliportancia cuando est,an 111uriendo. 'pooW ,a ·poco. Un
POl' 10 memos cinco 'Veces esa cifra, de
ninos, mueren todas, las semanas. El doc� cuarto de mi1l6,n de niiios !Jan muel'to

�or Ea., !Kha, ,ex ministro de Salud, me 't d
.

mfo'l'mo que h1l-y'unas nueve enfermems, ya ,en es a guerra· est1'uct1va y tl'es

pra;ctl'cas 0 graduadas, y alrededor de CUCll'tos de mill6n ha� sid� jm"idos 0
cinco comadronas !pOl' cad!} cien mil pel'-

.

mutilados desde 1961.'s�'as. �a(I11bien me infol;m6'que" a su'
mmlsteno, a cargo del rprogrilima total Esta. dt(st'rucci6n de ';£iios no C01J.5·
de sa1u� pa,ra' Vie.t Nam del Sur, solo .

,

se Ie aSlgnl). un increible dos rpor ciento tttuye uno de esos; acc:identes tristes
del ipreSUipuesto nacional" .

pero iizevitables 'dl;" la
'

guerra.' Es el
Hay, ipor supuest.o". equiJpo.�' mei:Ucos ,resultado dil'ect,;o y. m:cesctrio de la po,norteamerkanos Yo del "mundo Hore"

tra.bajanao, ry la USAID esta suminis- Utica de la adrninistraci6n de /ohnso,n
tra·ndo ef.ecto_s a los hospitaIes"pero aun: I'

'.

b b d 'd I
Q'ue 'su contritiu;cion es, y�taP:y. ,b�en reci- l e tr1'estrzcto am aI' :eo e" as zonas

bida. es 'Como una gotao ,de agiua en el l"urales vietnamitas.
oc'eano del dolor lY 1a miseria' de los ci- I

viles. Hablar
..

de esto 'como ateiidon me- Esta es una. fJolitica que, ante las
dka pa.ra los millares de ninos',:quema-' pruebas' preseni:.adas, debe .ser deteni·
dos por el napalm 'Y e1 fO,sf91Jl, ,I(.§' ridicu-
10; no hay ti'ernJpo, nf facilJd�de,s para da, V detenida de £nmediato�
los meses y Rlnos de cuidll.'dosa,·cirugia

,
].Jay cie.r.to:,,' h,ec!..zos. ',.que",eS,tan mas

restauradOl"a,. que tales'lesi!:>l1'es requieren.
Los paciente" quemados. :reeib'en un tra- alia. de toda consiife1'Clci6n pol£tica. La
ta!mi'ento l'apido de' iprimeros 'auxilios y. mata,n,za de niiios es uno de ellos.
se les desaloj:a ensegui¢la para '. recibir
otros casos de 'emel'l?;encia. Revista "Ramparts"

Un nino abandona�o; :�on, �d;':Y:rirure dls1endldO por' ia maia mi.t'r,icion y, los para&itciJ.
duerme debajo cie ,una puerto: en SaigOn. Mucho. cie elloB s¢ auicician
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";:VEl'a ,,]'a, utiliz'aci6:ti" :de/'.t�l'eS' "avioi1es�' El ;Ccimit� trata prirneramente de lle
;'b.osPital,es, ',10', qu¢ Iperseg,yra;;"'.rerre des, Val' 100 nines uuemados a Estados Uni
'Ham��,�;" a{uliqi:i<'i cualquier citro m!')dio',', �os p�:ra someterlos 'a un tratamiento

" 'de' ;,'transjJorta()i6:p. "ael'ea huMera' srdo
'

intensive. Se estan haciendo arreglos pa
t ',bi�n, ,;l'ecibido:' Attri,que las autorrdades r,a, conseguir las camas de hospital, 300
X'ndrte'american'as !en Saigon parecian en- medicos estan dispuestos a donal' sus

.tus-ia�ma;das al ,principia, la decision fue s�rvlclOs y se !han encontrado hogares
:,,ti'asla<fada aTa :.Gasa Blanca. En enero .

, dispuestos a alojarlos. Pero el costa, del
: ''de 1966,' onester L. Coo'Per =-ahora en, trata'mlento"de cada 'nino es aun de 15

el Depar,tamento de Estado "trabajan- a 20 mr! dolares, sin mclurr el transpor
do", dice el, "por, la paz"- contesto, en te de VIet Nam a Estados Unidos.
pllipel trmbrado de la Casa Blanca, can La fantasia de 180 posicion de que un

un resonante NO'.
'

tratamiento '.'a!deouado" puede propor-,
EN SETIEMBRE, Terre des Hommes cionarse e� VIet iNiaom del Sur y que ;pue-

hizo u:reglos Ipa:m Ilevar a EUl;opa otros de IJJrC:d�clrse un '.'shock educaclonal"
'26 nrfios, ,'Y un()'de sus representantes fue enjurciada en un informe preparado
en' Vietnaiffi l!;Iel ,'SUI', selecciono, .los ni�' Para ,el Cornite 1P0r el doctor Robert
nos. Ctlancdo el' avian ateI''ri21o en Gi- ,.G_oltlw�n,. conocido esuecialista en ciru

ne,fir'a" las oersorsas que
'

10' esperaban ,

" gra Ipll8.!stlca· de Boston. Dioho medico
recjhiercn una terrible sorpresa.: el avian expreso :

.

I '

no habia tra.ido rnngnm 'nino herido de ,"Los nifios de Viet Nam son los mas

guerra. Los 26 emn enfl6rmos de rpolio- afectaJdo's POl' �a mala' 'nutl'icion, POl' las
, rriielitis, del, cora-zan Y del,'cerepro; nmos enfermedades mfecciosa� ry POl' e1 impac-
, cronicamente ,enfel'mos.

" "

to del terror ry, el caos social, Nrucieron
"
... El modo ma;s eficaz de suminis- con las desventajrus impIicitas en una,

tra;r ayuqa; -�S91'iQi'Q Coo'per-' {is {in el" socieqaq colonial, :de&pues de' cerca de'

Casi todas las heridas, que se' tratan en" el hospital de Da Nang est<in infectadas.

Los medicos detienen' las operaciones para matar !as moscas con sus propias manos
,

i >/' I, /I G/·Ilif rUIllO ' ." "'·'·'''''k't>jo'f/!d!I''f///I/I!!?'tri!'J?i
J}rOlpio escenario de Viet Nam del Sur, 25' anos de guerra continua, de retraso

donde 10s ninos ry otras tiers'onas pue- economico, de alimentacion inadeGltada,
den ser tmtados en el seno de sus fa- y de falta' de atencion medica. Parti-

milias y, en el ambito familiar... La cularmente il1idefensos bajo tales condi�
av.i:acion de'los EstacTos Uni:dos no esta ciones estan los ninos iquema;dos ...

dis')Jonible, definit'ivamente,·. para este "La a'uemacTum e's esri:Jecialmente criti-

pwposito .. '." ca en un nino porque el area de destru'c-,

EL GRUPO NORTEAMERICANO, lla- cion l"elati'Va, a la superficie ,total del

mado Gomite de Responsabilidad, 5e in- . cuerpo es prarpol'ciona;lmente ma,iyor aue

tegro recient,emente. Su labor se l'efiere en' el caso de un adulto,. Y 'en Ia pre-
.

esp'ecifiCamente a los ninos quemados sente realidad Ide Viet N8.!m, s\,i. es.tado

POl' ef na.palm y el fosfaI'o blanco notte· nutricional y resistencia ,a la infecci6n

americano.. es mucho l!11as bajo que el de un adulto.

Su 'coordinador mlicional y esrpiritu "La fase aguda,' de Ia auemadura de-

dinamko. Helen Frumin, una ama' .de manda una atencion inmediata y com-

C8JSa de Scarsdale. New, York, se intere-
so en el ,probema, 'convenciendose de
que los norteamericanos tienen unit res

pl!ll1sabilidad especial con los hinos aue
mados' de Viet rNam.

,"El l1aJPalm es un prodU'cto nor,teame
rlC'lI:no", dice la ,senora Frumin. "La, tra
gedla !que esta die211nando a los ninos
cfe Viet Nam es de nuest'ra malYor res

llonsabiltdad,. sol;>re' tod.o en 10 gue se re

f�ere a los ninos quemados con n[!)palm;
solo Estados Unid�s esta utilizando 'esta
aI'fna 'Y es ad:ecuado que nosotros rpro
veamos 'la a:tencion de los ninos muti
lados". I

El Comite apoya su posicion dt.ando
fU!,ntes ta.les como un articulo en Che
mIcal and Enginering News, de, matzo
d� 1966, llicerca, de un contrato del go
blerno ipor 'cien rnillones de libras de na
pa,lmClB, un producto "mejorado", La for

;p-a .
antig1Ua de na.palm, d�ce el articulo,

t
de']a ':qlucho que desear, pa;l'ticularmen
e en 10 q�e res,pecta a su adhesion".

.
E�to, 'par ,supuesto, se refiere a la ca-'

pacldad de la odiosa' sustancia para
a.d�e!irse a, 180 cai'ne de los a:ldeanos a

ciUlenes usualmente se arroja, asegur[!)n-
�, un trabajo casi perfecto de 'd'estruc

�Ion frluI!'ana desrpues de una, prolonga-
a agoma.· Es debido a aue los dolal'es

norteamericanos p'r'Ovenientes de los i'lll
,tmestos 'estan detras de cada fase del

r�oceso, desde la fabricaion hasta la en

dr�ga y .u�ilizacion, aue_�Qs ciudadanos

cr. Comlte .d� ReSJJonsabilidad (aue ,in-
1UYe, a medICOS rprominentes de todo

�i 'lla;IS) cree!l que ,los d61ares norteame

alsa�os I])udleran emplearse' mejor en'

colvlar. el sufrimiento que can ellos se
mpro. f

'" ""

Vietnam
pleja cue comprende medicos, enferme
ras, materiales de curacion, nutrientes

. de usa mtravenoso, plasma, sangre, an
, ttoioticos, y desoues de lao prhhera sema

na, debridamiento de las Iesiones e in-
[ertos outaneos, A no ser que la .evacua
cion sea fa;cil e inmediata, estas ouema
duras se tratan rnejor en el lugar 0 'cer
ca de donde se produjeron.

"
, .. Sin embargo, 'el nino que ha so

brevivido a las etaoas iniciales de 180
quemadura serta un candidate muv ad'e
cuado pa.ra ser tratado en cualouier
parte. Dado que la mayoria 'de las oue
maduras se producen POI' ,el napahn 0

€il Ifosforo .blanco, I<as lesiones son pro
rundas y resultan corrtentes las defer
midades y contracturas subsiguientes. Es
tas daformldades, oue interfieren can 180
funcion y ofrecen agudos obstaculos
psiico'1ogicos para el reajueste social, pue
den ser ali'Viados 0 ,curadas mediante
procedimientos "bien' conoctdos en et
campo '<ie, la cil'Ugia plastica. Estas orpe-'
raciones pueden realizarse iaealmente
e_n tU1 pais como Estados Unidos, cuyas
faciUdades medicas son adecua>das pal"a
lograr una total l�eha;bilita;cion en l'a ma-

yor pal·te .de los casas,
'

"Ei nino no tendria que estar en lUna
cama c,on dos, 0 tres mas; no estarfa
eX]JuEs�o a', la infestaci6n parasitioca a 'a
·la sepsIs 0 'a 1a diarrea 0 a ,las epidemias
Que lPl"evalecen a-ctualmente en la mayo
rhi. de los hospitales ci'viles de Viet Nam
del Sur. Estaria fuera de' un pais 'a,rra
.sado POl" la, guerra' y ,podrm sanaI', al
Igual aJ,le sus herMas filSicas, de sus le-
siones ipsicologicas.

"
"

,"
. ,.Amnque uno ,este instintivamente

opu'esto ,[1" lPensar en alejar a un nino
de ,su ambito familiar y de sus amigos
para recibir un tratamiento medico, es

tas [:l'ases resultan vacias en el presen
te cOlltexto;, estariamos tomando ninos
cuyos hogares ihall sido destrutdos, que
pue,den ser lhuerfanos, cuyo "a.mbito fa
miHal''' es un· infierno de 'enfermooades,

!Ode ,hambr'e, de ,llrumas de guerra... De
'este modo,' 'la eleccion no es entre Ta
atencion ,en el !hogar y una mejor aten
cion en los Estados Unidos sino, 'en ter
minos reales, entre ninguna atencion y
una ,-a,tencion, adecua:da".

.

AI, analisis de,l doctor GoldwlYn podrfa
anllidirse e1' juido del doctor Ri!ohard
Stark, eX presidente de la Sociedad Nor
tea'lllericana de Cirugia Plastica y 'Re
constrrtctiva, quien convino en un dis
curso ,rpronuncia!do el pasado tres de oc'
tubre en aue las ofacilidades de cirugia
Iplastka ,en Viet Nam eran "comrple,ta-
mente inadecuadas". '

HAY POR :SUPUESTO, una posicion
ofidal de Ios Estados Unidos en rela

ci?n, 'can la utilizacion del napalm en
VIet Nam. EI Derpal,ta'lllento de Ia Fuer
za Aerea ,Ia puso de ma,pifiesto 'el prime-
1'0 de setlembre de 1966, en una, caTta al
serplldor Robert KennedlY:
"El n:;trpalm Be usa' contra blancos selec

cion!l-o,os, tales comp 'cuevrus Y area!;; de
summlstros. Las ba.]as prodru-cidas en los
ataaues. contra 'blanrcos de este tilpo son

predommantelllente de personas invoIu-

Cualquier visitante a un hospital, orfa-'
nato 0 campamentG de refugiados puede

'

ver claramenie que 1a amputacl6n ae em

pies: co�o ,"�t.ajo" quirurgico. No hay nl
equlpo nl facllldades para tratamientos lar_
gos 'que ,pudieran aalvar muchos brazos y
muohas piernas

Un mill6n de niiios,han sido, muertos o,quemqdos en la: guerra que Esta·

dos Unidos lleva � cabo contlra Viet-Nam, de acuerdo can �'ina aprelcictci6n de
William F. Pepper. Pocos de ellos llegan a los hospitab', qu'el son espasos y
dist'antes, pero .los que llegan' It/enen que sg-r situados -t'res en una ,cama 0 e.n

peri6dicos sabre el melo. Se ven moscas en las lesiones. Equipo� tan simples
,como tazas y platos escasecin. Materriales pard el tratamiento de las quemadu
ras -gasa, ungiientos, antibi6ticos y plasma-:- par 10 general no, existen. Esto
COIntrasta can la incre£ble ceter£dad y eficiencia con que los soldados norteame·

r�canos, victimas del napalm par equivocaci6n, reciben eficaces primeros auxi
It'os y son trasladados par via aerea a un hosp'itaf, de Texa�' pa;ra su tratamiento.

,

Cuando "Terre des Hommes", m'ganizaci6n humani'taria, suiza, pidi6
ayuda at gobierno norteamericano para llevar a los ,ninos lesionad<}� y quemados
a Europa para su tratamiento, nueslros fun'cionarios se negaron. Con ldgrimas
de cocodrilo explicaron que �os ninos no son' felices cua.ndo se les separa' de
sus familias. El hecho cie'rto es que' una tercera parte de lo�� ninos vz�itnami
t�n ingresados en instituciones han, perdido ya a ,sus 'padres y madrq 0 han

,sldo abandOlnados.' .

!,Puede Estadps Unidos, que fabrica y lanza ez eficiente. napalm que
or:asiona quemaduras profundas y' deformantes, rehusar toda responsabilida'd
para stt tratamiento?

'

Muchos medicos norteamel'icanos estan dispuestos a realizar trabajo
volttntario para i:ratar a esos niiios si se ies triu a EE. UU. Pero la ciudada

nta debe pagar los gastos de transporte y de hospitalizaci6n. Ta11?bien tendra

que convencer a nuestro gobierno a que autotice esta gesti6n.
,. .

DR. BENJAMIN SPOCK

crad'as en las OIPeraciones militares de
los call1'unistas''.

Estoy obligado a preguntal' qU� fun
ciones miUtares estlliban siendo lleva>das
a cabo rpor los millllires de ninos :peque
nos y llliCtantes, a muchos de los cuales
vi 'collllPartiendo camas de !hospital' en
Viet Nam y unos rpocos de quienes ilus
tran con sus' foi;ografias este tralba.io.

En el bruta.l inventario de los ninos
muer:tos y mutilados en' Viet Na.m del
Sur, debe incluh·se tambien aQuellos aue
han 'sido victLmas indefensas de los ata
aues con defoliantes y OUI'OS gases. Los
defoliantes, IUtilizados jpara priva.l' 'al
Vietcong de follaje y arboles de "cober
tura, son can f-recuenc.ia los comunes e'K
'tel'minaodores ?e vegetaclon 2,4-D y 2,4,5-

Estad'os Umdos ha a>dmltido que esta'
usando gases' "no-toxicos" en Viet Nam.
El ar:ma 'es "humana", ha dicho el go
bierno, rp'ol'que ocasiona solo nausea' tem
poral ry diar,rea en las victimas adJultas .

A pesa·r <de eso, en' un editori3il del New
York Times, de feGha 24 de ma;rzo de
1965, se consigna que esos gases "pue
?!,n ser fatales 'para las personas mury
Jovenes" rpara 'l'as 'personas muy 'Viejas
y para aquellas' can dolencias cBlrdfacas'
o pulmonares... Ningun otro ,pais ha
empleado tales armas en ning-una gue
rr.a recient�". Ul!1a car>ta al �ew Yo,rk
'rImes, 'Val'lOS dIas desrpues del doctor

\
David Hildin�,' de. la Escuel� de Medici
na de la Umversldad de Yale respalda
esa opinion: "�os mas debiles, j6venes
y �n�lanos, ,seran los incapacitado-s para
reslstlr' el shock de esta arma supuesta-',
mente :humana. Se re>torce'I'a,n can horri
bIes cala,'ll1'bres y cuando las fuerzas de
loS ninos pequenos no logren resjstir

.

la ten�i�n se tornaran azules, y negros,
y monran ...

Alrededar del ocho por dento de 180 po
blacion de Viet !N'am del Sur vive en
campamentos de refugiados: 8011'000001'
de las t'l"es cuartas partes de esta pobla
cion de refugiados son ninos menores de
16 a,nos. 'En refugios como el de Qui
Nihom, el cllal visite, Ia suciedad la
promiscuidad IY el estrecho confinam'ien
to son inim8.!ginables. Habfa 23.000 per
sonas en aquel ca.mpamento cuando es
t�ve am 'Y, se�w: he sido informado, es'a
Clfra se ha :tl'lphcaido desde entonces.

FINALMENTE, ha!Y la legion olvidada.
ct:e ninos ,vietnllimitas que viven ,en las
cI}ldades 'Y rpoblaciones '.provinciales, jun
tandose deseSlperadamente en peQuenos
gl'Urpos, �ratando de sobrevi'Vir..Por 10
general, vIsten de Iharllipos y algunas ve
ces andan desnudos; estan sin banarse
d.ur�nte mes�s, ta;l vez .lli!Ira siem!pre; ca
Sl nmguno tlene zrupatos. Viven y duer
men en las sucias calles 0 debajo de una
Ipuerta. A rpesar del proceso gradual de '

animalizacion que los afec'ta y de su es
fuerzo rpor mantener una semblanza, de
dignidad, son bellos.

PLAN 13'
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Es.ta conteasranta galeria de heroes 'del celuloide yanqui es il).dice mericano en unas pocas die¢a<i;as, !a naves de las t:u�les el
del nell·table cambio operado en las preferencia); del ·!pub·lieo nortea- to de la violeneia se ha ido e�nvirUen_!lo. en cuuo naciona�

• Un monstruo llamado Hollywood • Sus tacticas monopolistas

EI cine
.

independiente en los
Hubo .un mito llamado

, Hollywood ....

Pertenece a la historia ; cuando el cine norteame

ricano comenzo a tener fuerza de industria se valio
de diversos medics para cornbatir -y destruir- a

sus oornpetidores extranjeros, POl' un lado, trataba de'
establecer cadenas de disrribucion 0 casas de prcduc
ci6p

.

en las "zonas de peligro"; por otro lado, atraia
a las personalidades mas destacadas, cegand�las con

el brillo de fabulosos contratos y una desmedida pro.

pag�nda. ASl, en dererrninados mementos, Hollywood
"amputo" al incipiente cine sueco hombres como VIc

tor :6jrnsrwm y Maurice Stiller, quien llevara con

sigo, en aquella ocasion, a una joven actriz llama
de . '. Greta Garbo. En Ho-llywood comcnzo su ca

rrera el i·Llg\es Charles Chaplin, continuo la suya el
. vienes Ernest Lubitsh. Productores avisados "capta

ron�" Pf·fC! l�� estudios californianos a la polaca Pola
.

Negri, [a berlinesa Marlene Dietrich, la checa Heddy
Lamarr. La lista seria larga; fastidiosa '

2

Hubo un mqnstruo Ilarnado Hollywood.
¢ie�ro: Hollywood regalaba una vida de fausto a

quienes se plegaran a la "regia del juego" 0 a quie
nes tuviesen la habilidad -0 la suerte- qe realizar
obras reatahles a pesar de los moldes y las trabas.
Oh�pli� 10 �0gro gracias a la astucia y a. su genic.
Otr-cis tuyier.<;>n que retirarse a sus puntos de partida: ,

Bj��strom, Murnau, Feyder.
Otros se suicidaron como Stiller.

Mientr�s, �ric von Stroheim, uno de los mas gran
des re\lli�adq��s del cine, vio. su (:arrera rota ante el
"£r�GaS9" co:mercial de �us pd.fculas y tuvo qu� coo

forl1ilarse COf.\ el mGdesto paJlel de "malo" en las pe-
Hc\tll!� �e �.4eFa y e�'Pioilale.

•

3

Entre �as clos guerras, la situacion no vano mu

c'ho. �l cin€ norteamericano se establecio come>' el
N.O I por el alto profesionalismo de su nive! medio
y por ICl; potencia de sus m<:dios de produccion.

RooseveLt, d "New Deal", la lucha contra el nazi
fascismo die-ron a Hollywood> sin embargo,. un as

pe� djs'ti,o to. De la excelencia del simple e.f).treteni
mi�l}to s� paso a. obras mas profundas; algunas de
ella$ toij1a.ron, inclusive, fra·nca posicion progresista.
Es de<rir:, el, <;ine. segufa, en ese senrido, el pulso del
arte llo(l\eamericano en general.

.

I;-q((ron los ano del teatro social de Odetts, Kazan

y Welles. I?r..eiser, Dos Passos y Steinbeck robmte
dap.la ..qqV(;llst�.ca, con obra's de directa protesta. Fue
rOll, los. a,nos qe pelkulas como "Fmia", de' Fritz

Lapg5 "Vipflli- d� Ira", de John Ford; "Encrucijada
de Odio"" de Edward Dmytryk; "E! ciudadano", de
Or�nl W;c;-ll�; "Los' mejQr.es anos de. nuestta vida",.
de Wyler ...

14'� P LAN

IG'RET'A GAR'BO, la primera
S·aber reirarse a l.iempo. y eallarse

En una palabra: Hollywood ofteda no solo un.

amp 1 i 0 grupo· de gigantes del ent;rerenimiento
(Hawks, Hitchcock, Wilder, Walsh, Minnelli ... ),
sinD tambien 'un bU'en numero de serios creadores que
trataban· de hurgar y denun.ciar en los problemas, de
la discriminacion racial,. la desigu.aldad economica,
etc.

4

Y Hego McCarthy.
Pucron los afios de la llamada "guerra fda". To

dos sabemos! 10 que paso. Un dima de terror y de1a
cion se e'stabkcio en la "Meca".
'Hombres como Brecht, Trumbo, Lawson sufrier-on

persecuciones e investigaciones ..Lo§ mej·ores mantu

vieron una posicion firme.. Otros (Dmytryk, Ka
zao.. .) acusaron, renegaron. Muchos tuvieron que
escoger el C'xilio. Jos,hua Logan reinicio su trabajo
(con oprimos resultados) en Londres ; Jules DassioN_.
obtuvo grandes exilos en Europa; Lawson se re£ugio
en Mexico; Trumbo hizo labores de "riegro" para el
cine norteamericano (esciibir guiones sin firmarlos).
Chilplin busco la tranquilidad s·uiza..

La caUdad bajo. en iflecha en uno Q dos. anos,

• Nuevas lineas tematicas

6

. Mientras, eI neorrealismo italiano abria amplias
fronteras en e1 arte, y una .nueva situacicn historica
carnbiaba el panOJ;a,ma filmico, en las democracias !!l0.
pulares y en los paises socialistas.

Una lucha, en ocasiones feroz, se entablo. entre

"j6venes" y "viejos" en casi todo el mundp, En Fr-an
cia, "Cahiers du Cinema", preparaba Jas condiciones
que habrian de coriducir hacia, la "explosion" de la
Nueva Ola. En Inglaterra, los "jovenes colericos''
(Osborne, Richardson, Anderson.... ) se maaifesta.
ban a traves del teatro, el cine y la literatura,

2·Que pasaba en el
'

cine norteamenicanoj Las reo

caudaciones descendian de manera, alanmante. La teo

levision se extendia de costa a' costa, Ea loa, mente

mercantilizada, retrograda, artridca, d�. los tiburones
de empresa no surgi6 mas que; una deslumbrante
idea: cornbatir la .pantalla chica con formatos cada vez

mas grandes (cinemascope, cinerama, 70 mm ... ) ;
"inflar" cada vez mas las peliculas en cosro y preten
siones. Cada compafiia quiso. tener su. enorrne "glo.
bo" basta llegar- a los, siguieates. da..tos: .

Warner Bro,s produjo "Mi, bella d�r.naJ', �"My Fair
Lady") a. urn coste. (lit 1·4 millones. d� d'�Ja.res:. 'M, G.
M., "La mas grande historis. jafil:1..s· contada", 22) mi·
Hones; Universal, "Es, �.a; loco, loco, loco mando",
20 millones; Paramount; '�.'Fh� Carpetbaggers"; tarn

biel! con presupuesto d¢ �o miiloJ].es ...

·

De,tras. de
eS;l,s grandes ambiciones· estab?- d eSl'lectr.o d� '·'Cleo.
patra", cuyo costo, debido a la§. eI�Jermed'ad¢s de Liz

Taylor y las tr.iQlJlacion�s: c:k r.od_�j�;, os�i16 er).t:'re.· ..

i30 millones Y 35 mj:llo)l�s-!: .

2 Como lucn.{J.r qmtra 19s d,inosamios?, s� dije.
ron algunos. 2 Como, recoaq_u:istar p_lgo de la, d�gni.
dad' perdida?, se dij.er.Q.f). otro.s. Y cornenzo I"a moda

• d
. ,. ..1 d' "C·· d I'de la '.

pro ucclon· In<iepen de&t-e-. aSI to o-s os

G r a Ii des de HoUyw..oocl ��it�h;;:ock, Wilder,
Walsh. ) se lanzaron al autofinanciamiento. Per.o
seamos . francos: con m.ayor 0 rne:Hpr ':Iibqtad" Sl·

guieron los vie-joS! r_noldes a 10 Ro-l,J;ywGod.
Algunos die.mn, un. If:�sit{) mas, <;t.ll<l-, �n la "in.d,epen

dencia": Ben Hecht '{ Burt Lanc;:aster trataron, sin·

cerar:i:lente, de r.e.eI"1,cOnn;ar ..t;l: tonp, de los lJ1ejores
anas. �'La mentira maldita?', po� ej.emplo, sjgue sien

da, hasta hoy, una t.e.f).tq�.iya de. �.ine· cdticq ba$ta.ntej
interesante. "Martyl', "Banquete de Y-odas", 'lI-2 hom

bres en puglJa" .. c,!�n,. ;;t!'1mismp, �n es·a. ctasi£ica
cion. Gran parte pe (lsas pdkula,s St; rodar.om en N�e
va York, con:1O si los PJ.Q,Quc;tw,.es hu.!{ics.&n qu,epdo
huir de la viciada atm6sfera d(l' CaJifornja. y como

sfl1t'Oma: mie)1,t['qs lo.s, d,�ca_nQs se Qcuf1;1,ban de los

£ilmes: dinosal.).rios (Cukor, Geor:ges Stevens, r>rny
tryk ... )',' los ip,ckp�nd.��n);.e-s impl!si¢ron m.Qrnbres
n;uevos' como los <;i.e &idi1ey Lumet, MP-rtin Rjtt, pel.
bert Manni Roben Aldrich, Arthur Penn, ���



'S,PENC'ER' TRACY
:remen-

(c an la turbutenra Lana Turner)

EE. UU.
q crisis, y el intento de recuperacion

Pero, a pesar del progreso, ninguno de esos direc.
teres, ninguna de esas peliculas, alcanz6 1<1, lucidez
eljempl;:tr 0 aporto una rcnovacion expresiva como 'las
logradas por algunos nuevos en otras partes del mun

do. 2 Per q�e?- Porque e,� Nueva York 0 Los Ange. '

les los realizadores seguiaa pcnsando, en el fondo,
a 101 HQU-ywood (equipos pesados, presupuestos que
no bajaban de los 1<00 mil dolares, estrucrura filmica
iradicional, etc.). Its mas, despues de .sus primeros
exitos, Lumer, Mann, Aldrich, Ritt entraron a for
man parte del, cuad'ro perrnanente de los estudios, Ni

siquiera la fuerte p,ersonalidad de Kubrich ha podido
escapar (aunque er manteriga dena elegancia) a la
red Iaeal, .

Hollywood es una rnaquina infernal que tritura.

7

Perc, en Nueva York, los ejernplos del "Free
Cinema:' ingles, y de la Nueva 01a francesa, sobre
tod0,,, encontraron adeptos persistentes, Un grupo

I de j,ovenes', reunidos en torno a la revista "Film Cur:
ture"; a!' "Cinema 16\' y al critico cinematografico
Parker Tyler comenzaron a abrirse 'paso lanza en

1l'istre contra el cine comercial y, contra el confer
mismo en' el arte, Algo importante: esos noveles
eineastas se proclamaban protagonistas de un mo

<vimiento, 'gener,al den,tro de 1a cu1tura t:l0rteame-

AME:RICA, AMERICA.•.

l!Iia real�zacion de Ellia Kazan, director 'promisorio que
cedto al chma de terror Y>. dalacion que, amenaze, a la
"Meca" ,en tiempos de McCarthy.

ricana, movimiento cuyas cabezas, de fila eran: Ke
rouac y Ginsberg, en la literatura; Judith Malina y
Julian Beck, en e1 teatro; Allan Kaprow, en la mu
sica; Alfred Leslie, en la pintura, y Richard Stankie
wicz, en la cscultura.

. Jonas Meka, director-editor de "Film Culture", ha
definido los. propositos del movimiento con las' si

guientes palabras: "El nuevo cine americano no es un

movimiento estetico, sino erico. Antes que ninguna
estetica sea creada, hay otras cosas mucho mas im
porrantes que construir: el. Nuevo Hombre, .en pri-
mer terrnino".

.

Los nuevos abrieron el fuego con algunos fil�es
excelentes, como "Sombras", de Casavets; ""En el Bo-

erv" "V 1 A£'" de Rozosi ';B d
'

wry y ue ve, TICa,·e ogosln; 0 as y'Be-
. bes", de Engel, etc,

Las intenciones eran mas que generosas, pero, a

pesar del in teres manifestado por el problema racial
y 1a dignidad del ser humane, ninguno de esos rcali
zadores, l1i ,fun Rogosin, fue mas alhi de; un inteuro
sociologico. Y, a pesar de los pesares, 10 'esteticoi pri-'
va sabre 10 etica. Cierto: se siguieron produciendo
peliculas denrro de un concepto realrnente indepen
diente (en e1 aspecto artistico y financiero}; pero ni

Shirley Clarke,. ni Frank, ni los propios herrnanos
Meka, ni Masley, ni Leacock han provocado otra re-

.voluci6n que la de filrnar con baji'simos presupues- ,

tion�; ;IyOA:'QA�O �:J!\�E!' en s;u dia d!" bodas. ES,te film de _Orson w,elles, aparte d-e sus meriios esp'Ilr;Uic;os, es ,,;n testi-
e a Vida norteamerlcana y manilene a iraves de los anos, su Vlge�),("ja d� <;:ritica social.

' , ..

•

!

LOS INADAPTADOS, film en que -sobre un texto da
Henry' 'MU'ller- acruaron los recordados iMrylin Monroe
y ,Clark Gable, fue un denuncio del estada de pellgro�
desorientacion individual y social q�e hoy lIene a raya
al mundo entero.

tos, rcnovar ciertas ideas fotograficas y decir que los

negros y los adictos a las drogas tienen, tambien, de
recho a la vida.

8

Por fortuna, los hombres y las: casas se trans

forman, evolucionan. Los golpes y reveses ayudan
mucho.

, John Casavets, "conquistado" por Hollywood, dijo
al rerrninar una de sus peliculas en 1a ex meca: "Ter
mine con esto (Hollywood). No es tacil hacer peli
culas si us-ted rechaza los compromises, La iinica
cualidad que un director pue-de dar a un film es su

concepci6n personal, y es precisamel1te eso 10 jque
aqui no Ie dejan hacer a uno". Una �'Nueva 01a"

prometcdora en la que participaban j6venes como

Paul Wendklos, Denis Sands, Tim Whelan Jr., Buzz
Kulik y. otrOs se perdi6 en el cansancio y la rutina 0

s'e instal6 en los estudios de TV.

'Mientras, el Departamento Cinematografico de la
Universidad de California produce, cada ana, una

"olita" de veinte 0 treinta' cineastas "diplomados".
De los. 60 graduados en Ins ultimos cursos, uno so-

'10 10gr6 realizar una pelIcula". en Irlanda. Otro

encontr6 trabajo comO' asistente de Billy Wilder, y
un tercero fue contratado par los servicios de publi
cidad de la Fox,

Si, golpes y reveses ayudan mucho. En Nueva
York, principalmente, 10 etico gana, poco a poco, e1
terreno a 10 estetico. La tragedia del negro en el rt:

rritorio nacional, los crimenes, cometidos par e1 ejer
cito yanqui en Viet Nam, han hecho compren'der a

muchos cineastfls que la autentica independencia cu

mienza cuando el creador se compromete con su

obra en la defensa de los agredidos y contra loS' atro-,

pellos de los agresores.'
9

El cine independiente norteamericano riene que
dar un nuevO' pasn si quiere merecer r�almente esc

nombre.
Hay slntomas que permiten alentar esa esperanza.

E. M.

PLAN-15



EL CERCO

Distribuidora "L:OBA"
.. NOVELAS: Bisonte, Bufolo, Corin Tellcdo,

Servicio Secretol Policiales

• FEMEN I NAS: Cel ic, Fiqurines, Neue Mode,
Burdo, Birnbi, etc.

• PEl NADOS (Gran surtido)

f) CUENTOS INFANTILES (nacionales y �x
tranjeros)

9 DECORACION INTERIOR

• REVfsTAS nac.iona!es yextranjeras

$I POSTALESt papeles para regalos

o L1BROS DE ESTUDIO, etc., etc.

Grandes descuentos a comerciantes

SUPERMARKET
Primer supermercado de I ibros y revistas en

Chile .. Gran surtido en' figurinest bordadost
peinadost tej idost novelas y cuentos.

MAC-IVER 230 L 111 - Fono 391418

ABILIO ORELLANA Y CIA.
Serrano 170, Fonos: 394666 y 383857

Santiag� de Chile

16-PLAN

sobre el
• Estudio del movimiento migratorio
.. Una de cada 3 personas naci6 fuera de la capital
e Mas que el campo, se vacian lias grandes ciudades de

prOVlnCla

(Especial para "PLAN")

Las capitales Latinoamericanas se'
han" hecho de cercos de miseria en

donde se vive la cultura de la pobreza
de -qu« nos habla Oscar Lewis. Es

decir, un obligado acomodo a ,una si
tuacion d'e nccesidades permanentcs,
con prdcticas propias de existencia que
opcran como dejensas, Entre 'noso:

tros, se da una psicolog£a del "mar
ginal" que no puede compararse con

la del proletario 0 la del campesino,
pues ha buscado cauces quo arrancan:

de la absoiuta inseguridad, EI pesi
mismo social generalizado aniquila
los sentimientos de solidaridad, [aci
lita los impulsos agresiuos =aruirquicos
y solo cuando una profunda motiua:
ciom obliga al conjunto a una accion
comun, como la posesion de otros te

rrenos para alu/iarse de la .estrechez,
oueluen a reapar�cer conductas mas

postiuas,
El inmigrante, que oiene de pro

uincias, y el narivo, es- decir, el que ha.
dejado de habitar un conuentillo en

ruinas, sdn los elementos que van en

grosarulo las poblaciones marginates.
.

Pronto entre ellos se atenuan las di

[erencias, la carencia habitaclonal im

pone su norma, marcada pOI' un des
censo social. Ambos hem Uegado con

alguna ilusion, el campeslno en basca
de un [uturo cerca dl: la ciudad; el
otro, a librarse de la 'penuria del con

ventillo en un espacio. mas abierto,

Pero luego se cncuetitran anudados

por los mismos desajlos de la miseria,
multiplicados ahora. La pobreza se

les ojrece en forma mas dirfxta y' vi,

rulenta, pu'es dentro de una poblacion
I")s hiere y enoucloe a todos; las en

[ermedades se reproducen con mayor
[acllidad, la [alta de higiene se haec
menos. soportable. Una llaue de agua
o una letrina para den personas, crean

. dijicultadcs que 'no conocian, a�n
cuando anteriormente' tnuteran en

condiciones intolerables. La' pobreza
se haec actioa y despiadada dentro de
un conjunto nurneroso de [amilias.

Es en este terrene donde se facilita
la accion dudosa de ciertos grupos po
litico'S interesados en mantener el sta-

'

tus de clases de la sociedad burguesa.
La prdctia» de la caridad '·redent!l 'el

despertar de una conciencia popular,
1

involucra una claudicacion del [auo
recido, su mansedumbrc, abre camino
�I . oportunismo, Una familia dcpen
diente de. la. bolsa: de leche que se le

»bscquia, se somete 'a . una Icondicion,
queda sujeta a una aoluntad extraiia

que ya sabemos cudl es. Y como ade

mdssc han instalado en el oecindario ,

misioneros. de los Cuerpos' de Paz, la

accion del' apaciguamien'to se; com

pleta y la temlda subversion queda
bloqueada.

PLAN

De acuerdo con las recomendaciones
del Consejo Economico y Social y la
Comision de Poblacion de las Nacio
nes Unidas, en Sll decimo. periodo de
sesiones. el Centro Latilwamericano
de Demografia. (CELADE), en cola
boracion con el Instituto de Sociologia
de la Universidad de Chile, formula
ron ell 1961 los planes necesarios pa
ra realizar un estudio del movimiento

migratorio hacia Santiag{l, especial
mente en relacion con los problemas
que plantean la industrializacion y la
urbanizacion en los paises subdesarro-
llados. ,

Los aspectos tecnicos de lao .pro
gramacion de la encuesta· estuvieron
a cargo del profesor Juan Carlos Elli
zaga., de CELADE. y Danilo Salcedo,
priIrtcl'o, y Orlando Sepllilveda, des

pues, del Instituto de Sociologia. La

organizacion y direccion del trabajo'
de terreno estuvo a cargo del sefior
Seplllveda, quien tambien vigilo las ta
reas de codificacion realizadas POI' el

.
Instituto. La muestra fue disefiada pOI'
el profesor de CELADE sefior Albino
Boca7-, y a carg'o de ,Ia .

coordi'nacion POI' otra parte, los inmigrantes tie-
general de los trabajos estuvo la Di- lien que integrarse a las nuevas con-

rectora de CELADE sefiorita Carmen diciones del medio economico y social'
A. Miro. I 1:' '�:' � . de la gran ciudad, que produce un nue�

EI informe correspondiente. del vo modo de vida. Los moldes tradicio-
cllal presentaremos sus conclusiones . nales de pensamiento tienden a rom-

mas .importantes, fue redactado por perse, provocando cambios sociales.
el pl'ofesor Elizaga. bajo el titulo En su primera etapa, generalmente
"Encuesta sobre inmigracion en el acompafiados por cierto grado de des-
Gran Santiago". El infonne general·...... organizacion en las familias, las creen-

..

constara de dos partes, de las cuales
V

cias y la estratificacion ;:;ocia1. Pue
nos �stamos ·refiriendo solamente ai de esperarse que tales' condiciones fa-
la pnmera. b". vorezcan formas de delineuencia, la

EL I'ROBLEMA r � prostitucion Y'. en general, la disc?n-_,
.

t .. fonnidad social. Esto aparte de. toaos
La aceleracion de los movimientoslli � los problemas que emergen de 113. po

migratorios interiores hacia los cen-' bre2;a de sectoreiUlumerosos y en cons-

tros urbarios importantes ocurrida en

las 60S 0 tres ultirflas decadas, cons

tituve uno de'los cambios demograiicos
de, mayores consecuencias para el

.desarrollo economico y social de
America Latina.

En Ia. mayoria de las capitales' la
tilloamericanas la pob1acion aumenta
con una tasa por 10 menos ·dos veces
nuts· alta que la tasa ',de crecimiento
natural, como cQIlsecuencia de la
af�uencia .de inmigrantes. Este cre

cimiento demograiico impone exigen
cias de'capital para inversiones en nue

vas viviendas y servicios. publicos', en

detrimento de ottas inversiones cuya
productividad economica a corto pla
zo contribuiJ;ia a elevar el' nivel de vi
da de la poblacion. Ademas,' una frac
cion numerosa de los inmigrantes no

esta e.n condiciones qe ganar ingresos
suficientes como para contribuir a cos

tear y sosten!lr l�s "'obras y servicios
propios del urbanismo. Una manifes
tacio_n tipica de esa falta de capacidad
son las poblaciones marginales,



GRAN
tante aumento, relacionados, en es

pecial, .con la educacion y la salud.

EL GRAN SANTIAGO

La' zona. geografica donde se realize
la rnvestigacicn estuvo formada por 11
comunas (Barrancas, Conchali, La Cis
terna, La Granja, Las Condes, Nu
fioa, Providencia, Quinta Normal, Ren
ca,' San Miguel y Santiago y los distri
tos 5 y 6 'de la comuna de Maipu.) ,

con una superficie aproximada de 1.850
km2. y una poblacion, a mediados
de 1962, de 2,075,000' habitantes, re-,"
partidos en 379,000 viviendas inclui-
das. las colectivas,

'

La cast totalidad de esta poblacion
, vivia en una zona urbanizada, ya

que ell la muestra censal de 1960 solo
el 2°/, de la poblacion de este terrttorio '

fue clasificado como rural, ,

En 1960 la densidad por habitants en
8 de estas comunas excedia de 5 mil por
km2., y en 2 de ellas era mas de 12
mil habitantes por km2.

EI crecimiento de la poblacion de las
11 comunas consideradas como el Gran

, Santiago, ha sido, segun los ultimos
censos, elSlguiente:

15-12-1920
27-11-1930
,28-11-1940
24- 4-1952
29--11-1960

LOS OBJETIVOS

5,41.1
7'58,2
987,3

1.391,0
1.033,5I'

,

LOS' objetivos de la encuesta po
'drfanxilvidiraa en cinco grupos de da
tos que; a traves de ella, se tratabarr
de conocer:

1) Caracteristicas ,demograficas y
socio-econornicas dif'erenciales de la po
blacion inmtgrante y de la poblacion
no inmigrante;

2) Niveles y tendencias historicas del
movimientCl migratorio, con relacion a

los factores demograficos .(sexD, edad
,y zona de procedencia);

3) Niveles y tendencias de las co

rrientes migratorias con relacion q. las
condIciones socio-economicas de los inc
:riligrantes: ,como causas determinan
tes de su moyimiento;

4), Niveles y tendencias de la corrien
te migratoria con reracton al medio so

,cio�economico y al medio familiar;

5) La integracion del inmigrante al
'medio economico y s,ocial del Gran San-
,tiago.

'
,

No pueden ser objeto de este arti
culo, pOl' su extension, los t�mas del
informe relativo a los metodos de la

'investigacion; las 'definiciones ,de los
elementos basicos' que' intervienen en
la encuesta; lo's cues£iQnarios; ,la or-'
gahizadon del· trabajo en el terreno, y
la elabora,cion de los datos.

',RESljMEN'DE LOS PRINCIPALES,

RESULTADOS'
,

SANTIAGO
5,-::-La mlgraclon diferencial por sexo

afecta el indice de masculinidad.- El '

indlce de masculinidad del Gran Sanna-
,

go es relativamente bajo (86 hombres

pot cada 100 mujeres). La inmig'ra
cion ha sido ide 71 hombres por cada
100 mujeres.

6,--La fecundldad de las inmigrantes
es un poco mas baja que la de las I!a
tivas.- En las prrmeras, promedio de
3,4 hijo's, y en los segundas 3',2" Esta,
menor fecundidad podria estar en rela
cion con la nupcialidad mas tardia de
las inmigTantes.' La proporcion de sol
teras entre 25 y 34 alios entre las in

migrantes es stgntticativamente mas
elevada que entre las nativas.

10.-, Entre los Inmlgrantes de la itl
ttma decada, Ia proporcion de trabaja
dores manuales es mas alta que en los
demas grupos.- Mas 0 menos 750/0 de
los, hombres inmigrantes entre 15 y 24
afios son trabajadores manuales. En las
mujeres un 800/0 y, ,en este, a sou. vez,
el 80% corresponde a emplea
das domest.icas. Entre los inmigrantes
la proporcion equivalente a "servicios
personales" es tres veces mas alta que
entre los nativos.

11,-La proporclon de "profesionales,
, tecntcos y afines" (2) respeeto de los
trabajadores no manuales es mas mer
te entre los inmigrantes que entre los
natlvos. Este ccmportamtento es mas
acentuado en la ultima decada y entre
las inujeres.

12,--Los Inmlgrantes de Ia ultima de
cada son preferentemente asalariados.
La proporcion es de 8 entre cada 10
hombres Y' 9 entre cada 10 mujeres.
'13,-,EI mayor numero de inmigrantes .

Ilegn en edad adulta joveu.(1-29 afios),
48% de los llegados en la ultima deca
da tenian entre 15 a 29 alios; 280/0 me-

nos de 15 alios, y 24% mas de 30 afios.
Igual proporcion se observa entre las
mujeres, con mayor concentraeton al-:I
rededbr de los 20 alios.

,

14,-,La edad de mIg-racion de los In-
1!'igTantes de la zona rural. y de peque-

'

nos pueblos muestra mayor coneen
tracion entre los 14 y los 24 afios.
15,--EIl' su mayoria los inmigrantesal Gran, Santiago emigraron por prf

mera vez, 4 de cada 6 inmigrantes Ile
gados en los ultimos 20 alios, realiza
ban su primer movimiento' migrato.
rio.

16.-·La movilidad migratoria de los
Inmlgrantrs, procedentes de' nucleos
urbanos. �mportalites es mas alta que,]a mOVIlIdad de �os inmigrantes de
zonas J'urales y pequefios pueblos.

.

17·-,De los nucleos relativamente
grandes llega la cuota mas numerosa
de inmigrantes.
18,--Ulla elevada proporcion'de inmi

grantes lIego al Gran Santiago desde
su lugar de nacimiellto. La proporcion
es mas de las 415 pal'tes.
19.--La mitad de los inmigrantes adul

tos emigraron solos y, mas de los 213
de las mujeres inmigrantes aduItas eran
no casadas, principalmellte sO,lteras. En

,

los l\ltimos 20 alios 540/0 de los hombres
y 49% de las mujeres vinieron solos.
'-a migracion de parejas represento
el 300/0. EI 70% de las mujeres, in
cluyendo un 70/0 cc;m'hijos, eran solteras
o sin marido 0 compaliero.
20.-EI motivo de emigracion mas fre

cuente 'Son las razones de trabajo. La

pl'oporcion aumellta en los inmigrantes
que erall trabajadores manuales antes
de em).grar, y en los emigrantes d€l

pequefios pueblos y zonas rurales. Alre
dedor del 60% de los inmigrantes' aJ
Gran Santiago ,en los ultimos 20 alios,
llegalion 'pOI' "razones de trabajo". AI

go mas del 90/0 llego por r,<Lzones' de
"estudios" del inmigrante o. de !11iem
bros de su familia. Un 150/0 de las mu

jeres llego pOl' "razones familiares"·.

(2).Es d,ecir. n'o direc-tamente ,productores"

;:.

21.-Los inmigrantes que llegaron en,

"busca de 'trabajo'_' soportaban en el lu
gar 'de emlgracion fuerte desempleo y
subempleo. Mas del 500/0 de los hombres
que emigraron por "razones de .traba
jo" estaba formado por desocupados
(22%) 0 por personas que buscaban
empleo. Entre los mujeres Iii propor

cion-de "desocupadas'� llegaba al 650/0.

2,2.-J�a movilidad socio-profeslonal de
los Inmlgrantes entre el sector. de las
ocupactones manuales y el, sector de las
no manuales fue relatlvamente bajo a'
producirse la emlgraclon. ,,' :

23.--,La movilidad soclo-profeslonal de
los Inmtgrantes fue relattvamente, baja
durante su vida en el Gran Santiago.
24,�Una forlna de movilidad socio-

profestonal mas Importante: la prtmera
,ocllpacion en el Gran Santiago de 108
Inmlgrantes sin experlencla protestonal
en cl lug'at de ]a emigraeion..

25,-La ubicacion de la i>rimera vi
vienda ,de los inmigrantes y.]a ulterior
movilidad geografica dentro del Gran
Santiago concuel'dan con la dlstribu
ci611 de toda su pobla,cion y con su mo
·vimiento 'de desccntralizacion.

26.-En los primeros meses de residen
cia/en e] Gran Santiago una proporcion
importallte de los im¢grantes que'lle
garon movidos Jl,incipaJmente }lor "ra
zones de tl'abajo"; no tenia emp]eo. 20
de c\lda 100 hombre'i y 10 de' eada 100
mujeres ,no tuvieron empleo durante
los prin;ler'os 3 meses de vida ert el
Gran Santiago, Despues de ·un ano 8
continuaban sin empleo.

'l'ales son los resultados de esta pri
mera encuesta demografica de la Ame
rica Latina fncaminada a investigar
una corriente migratoria de consiclera
ble magnitud, El informe sobre ella no

agota, ni mucho menos, todas la,s vas-
,

tas posibihdades de analisis. For el con
trat'io, la encuesta, poria riqueza del
material recogido, permite elaborar una

serie de monografias, sobre :topicos es

'peciales.
Un trabajo similar al que hemos ana

:lizado en esta informacion se ha: ,reali
zado en' Peru, con la Eneuesta sobre

inmigracion al area metropolitana de
Lima y esta en estudio, la ,!?ro.xima rea

lizacion de un trabaJo slml'lar, en, el
Gran Buenos Aires.

Una piritu:ra maestra y rigurosameilte honesta de la

burguesia cubana anrtes de la RevO'luci6n.

LA SITUACIQN
Lisandro Otero

Un €'nfoq'U� significativamente novedoso, un verdadero '

,ca�nbio de 6ptica en la apr.eciaci6n, d� la po'€'sia' de Neruda

SER Y MORIR EN PABL,O NERUDA1
Hernan Loyola

Editora Santiago'
Macul 94 Tel, :'85568, -495120
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SANT,IAGO

p,,,,-

1.-Una de cada tl'es personas es 7.--EI nive] de instruccion de los in-
inmlgrante.- Algo mas de un tercio de migrantes mayores de 15 afios es, en

,:.]a ,poblacion .del Gran' Santiago n3:cio general, mas bajo que el de los nativos.
':":en"otro puntci del' pais 0 en el.exterlOr. En ]3. poblacion femenina ]a diferencia

': La,proportion 'es, mayor entre las mu- es mayor.
:-.jeres.

B.-,ios .inmigrantes adultos jove�es'/, .2.-Una de cada dos personas, entre (14 a 25 afiQs) llegados en la ultima,. 15 a;' 44 afios eS .inmigrante.- La gran decada, forman el grupo mas diferen-
·,!,·2ucita de' inmigrantes son adultos)�ve-, ciado respecto de las caracteristicas

, n!'}s, .en edad de p.rocrear y con maXima eeonomieas. Los inmigrantes j6venes, y
"'poSibilidad de utilizacion en l� fuerza con pocos afios de residencia en la ciu-

de trabajo. De cada 100 mUJeres en dad,- muestran una mayor proJDension
estas 'edades 52 son inmigran"tes, y de a trabajar, pero 10 hacen en condi-

, ,cach i:l,OO hombres, 10 son 47., .

ciones menos estables y menos remune-
::: rativas que otros grupos.::> '3 . .::.iLa: corrie�te migratoria aumen-

',;,to ell los ultimo!! 20 aiios.- Los llega- 9 ..�EI subempleo encubierto bajo la
:'� dos 'eru,el llitimo quingl,Jeriio dob1an en forma de-bajOs ingresos es mas no-
X nuinero ,a los: llegados entr,e 1942. a torio que el 'subempleo visible bajo
�, 1946'.

"

la fOrma de horario parcial. Casi el 500/0
de los inmigrantes de la ultima decada"

4:�-Los inmlgrantes se dlstribuyen tenia ingresos inferiores al sueldo vit�l�n loi;'.grandes sectores deJa ciudad en
y cerca del 90/0 no alcanzaba al salano

f9,l'ma ._semejante a los natlvos.-(I) obrero, La situaciol'l era peor en los
No' 'se encontraron evidencias claras

trabujadores mas jovenes. En las mu-
'- 'c;!e selectiVida:d de la residenci�.,., jeres el 85% de las inmigrantes de

-

, "
.

'

" : ' ,"
'

,-la nlltima' decada no ganaba un sueldo•

:('l'�, :Se iJ'efiJere 11', :!'os' ri��'i.dos d�kZY Cle' la
vital. .

-

Ciudaod.
"

,
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E S' PAC I 0

Visa para
·Marte

• Los norteamericanos pretenden Uegar a

Marte en 1985

"Menos un minuto". La voz' resue

na en el altavoz, fria, cast indj.ferente.
Sin embargo, en el fortin subterraneo
de Ill. estaci6n de pruebas de Jackass
Flats (Nevada), Gada cual sabe que
la partida que se va a jugar ese 2,3
de febrero de 1967 es decisiva para el
porvenir de la navegaci6n espacial
norteamericana. En las pantallas de te
levisi6n los ingenieros vigilan a su

hijo Febo I B, prototipo del mo

tar cohete at6mico que ills. de permt
tit largos. viajes espaciales.

Hace ceres de diez afios que el pro
yecto Rover -estudio de la propul
si6n atomlca para

I
naves. espaciales

lucha -

por sobrevivir. Ahora que el
creciente cost.o de la guerra de Viet
nam obJiga cada afio a rebajar un po
co el presupuesto espacial, muchos
consideran al proyecto Rover como una

. "utopia para Intelectuales manlacos",
lID monstruo devorador de d6lares, un

pretexto para derrochar la energia de
tecnicos que sertan. mas utiles en otro
lados. i. Por que empeftarse tanto en

"poner a punto" un propulsor atomt
co cuando los cohetes quimicos son ape
nas adolescentes y el Gran Saturno
del proyecto Apolo esta s610 en su

primera prueba?
EL RECORD DE DURACION

La experiencia del 23 de febrero
tiene, pues, capital Importancia, Si
fracasa, Harold Finger, amo del pro
yecto Rover y au equipo de ingenie
ros de la N.A.S.A. y de la comisi6n
dl! Enetgia at6mica, corren peJigro de
que los obliguen a I'echar Have a la
puerts.". La maquina que se ensaya
ese dia mas se parece a una refine
ria de petr61eo que a un cohete es
pacial, pero, si fUnciona normalmente,
puedc espetarse que, despues de algu
nos afi0s de trabajo, sea posiple re
ducir BU voluhlen y su peso a las di
mensiones de una nave c6smica.

"5 ... 40... ,3 ... 2 ... L, jIgnici6n!"
Tras unos segundos de espera que

pareceJ;l. interminables, una inmensa lla
marada surge de la tuberia y patece
hllndirse en ia tierra. En reaJidad, se

ha hecho una especie de t(mel debajo
de III maquina para asegurar el es

cape de los gases. Frente a sus cua

drantes. los ingenieros observan c6mo
aumenta el resoplar de la maquina. En

algunos instantes alcanza una impul
si6n de 50 toneladas: es la potencia
maxima' ptevista para este prototipo.
EI pr6ximo desarrollara 150 tonela
das.

El interes de la experiencia radica
ante todo en determinar cuanto tiempo
podra ser conservada la pre.si6n con un

consumo determinado de "combusti
ble". Hasta aqui los motores clasicos
nunca han logra,do sobrepasar los 4!50.
segundos. La impulsi6n del Febo. I
B durara 752 segundos: :ios records
han sido pulverizados. ReaJimentado
con ,estanques auxiliares, el Febo
va II. funcionar a(in sin tropiezos du
rante 35 minutos.

Una hora mas tal1de el presidente
Johnson felicita a Harold Finger por
telefono: Ie comunica que tiene el pro
p6sito de soJicitar del Congreso. una
subvenci6n especial de 91 millones de
d6lares (mas de 600 millones de es
cudos) para la puesta en marcha del
Febo. La partida ha sido ganada'
por el equipo de Rover: la fabricacion
del motor-cohete at6mico se convier
te en objetivo priorttario.
UNA TONELADA POR SEGUNDO
Los actuales cohetes extraen !!IU ener

gia d� la combu,sti6n de enormes can-'

tldadell de carburantes (hidr6geno 11-

IS-PLAN

"

i.Utopia para mrerec
fuaies maniacos, un mons
truo devorador de d61a
res?"

quido) quemado con uti. "comburente"
(oxigeno Iiquido ): almacefiadas abordo
a una temperatura de -167 grades.
La combustion de Ill. mezcIa suminis
tra a las moleculas de gas quemado
la energia necesaria para Ia propul
sion a reaccion,

En el 'motor espacial atomico, no

hay combustion y, por tanto, tampoco
existen comburentes. Se limita a ca

lental' en forma brutal una corriente
de hidrogeno liquido: este recupera de.
este modo Ill. forma gaseosa y sus .mo
leculas escapan por una tuberia can
la suticiente

.

fuerza y energia pa
ra la propulsi6n. Para esto una tur-

bobomba envia el hldrogeno llquido 8.1
coraz6n de un reactor at6mico donde
aicanza mstantaneamente una tem
peratura de 1980 grades,

Cu::mdo el cohete se ha Iiberado de
la atraccion terrestre, se convierte en
un cuerpo libre que obedece exclusi
vamente a las Ieyes de Ia mecanica
celeste. La velocidad inicial (mas de 11

Km.lsegundo ) , que le ha permitrdo
zafarse de Ia atracci6n terrestre, <sl
gue constante. Si ha. sido situado en
orbita alrededor de Ia Tierra, bastara
tina nueva impulsi6n de unos pocos se

gundos para Ianzarlo en direcci6n a su

'objetivo. Y, Iuego, podra viajar du
rante meses con todos sus motores
apagados sin que nada venga a re

calentarlo. La utilizaci6n del motor
sera necesaria s610 en las maniobras
importantes: cambio de orbita, ate-
rrizaje. etc.

,

Con sus 750 segundos de impulsi6n
(y, sin lugar a dudas, dentro de po
co, de 900 segundos), el motor nu
clear permite los viajes a los, plane
tas del sistema solar. En efecto, si el
cohete quimico sigue siendo irrernpla
zable para sacar de la "atraccion te
rrestre a un gran cohete (Ia primera
fase del Saturno' V poseera un impul
so de 4.000 toneladas, y si permite ir

y volver de la tierra a Ill. luna, su tiem
po de funcionamlento es insuficiente
para afectuar los aproximadamente 112
millones de kilometros del viaje de
la Tierra a Marte, y regreso.

QUINCE l\IESES SOBn,E MARTE
Prevista para alrededor de 1.985;. la

primera expedici6n a Marte dura
ra 980 dias, 0 sea. cerca de dos anos
y echo meses -260 dias de Ios- cuales
a traves del espacio interplanetario

Antimundos nuevo
EI Iamoso Iisico sueco Doctor Hannes AI£ven, en su Iibro "Mundos

y Antimundos, La antisustancia en Ia cosmologia", ha promovido re.

recientemente una nueva hipotesis sobre Ia estructura del universe, que
cree esta compuesto a partes iguales por sustancia y antisustaneia,

PRIMEROS DESCUBRJiMIENTOS
La Ipaia-bra "antimundo", recien apa

recida, se ha afianzado s6lidamente en
e1 lexlco. Puede oirss ,porIa radio, en
la televisi6n; mUclhos articulos perio
disticos, incluso los Ipoetas �a han 11echo
pa·�rimonio sUyo.· En los versos del poe-.

ta sovietico Andrei Voznesenski "Anti-
mundos" hay las siguientes estrofas:

Un'sabio conocido me vio ayeI'.
"Antimundos no existen"
'afirm6. y yo entre Buenos llor-e:

lsera que el slIIbio ya no puede sonar?
Hay que decir que "la cienda miope"

no tiene raz6n. Qiert0 que· no tenemos
todavia la detnostraci6n de ql\1e existen
los IUltimundos; mas los cientifieos ya
no pueden negaI' hoy su posibilidad'.

El astr6nom@ frances Le Verrier, ha
ciendo 'c{t!cu�os. en la mesa de su des
lJacho. se saeD "de �a punta de 131 plu
rna", como' suele decirse, un nuevo pla-

.

neta del Sistema Solar. Neptuno. Del
mismo modo ohtuvo el fisico Ingles Di
rac en 1930 las antiparticulas, dedu
ciendola'3 de SUiS eCiualCi"ones. RJesulto
q,ue 1a ,ecuaci6n para el "elec1ir6n, que es
una sintesis de. la mecanica 'luantica y
de la. teoria de la relatividad', da cabida
no solamente a un electr6n ordinario
de carga. negati'va, sino tambien a 'Un

electr6n con carga Ipositiva. Esto fue
tan inesperado, que Dirac" no sa deci
dio a creer inrnediataments . en la po
s!bilidad .

de Ia existencia de tal par
ticula. S111_ embargo, dos arios despues,
este electron fUe descubierto en el

.

to
rrente de nvyos c6smicos junto a· la su
perflcle de la Tierra. De este modo fue
deseubierta la Iprimera antiparticula
real.

Eil antielectr6n 0 Ipositron vive poco
,t,iempo a1penas llega � . nacer !Como

r�s1.!ltado del choQue de las parti-oolas
raplda'3, ,al lllstante 'encuentra al elec
tr6n . ordinario. Al encontrarse . ambos
electrones 'deslllparecen, y en lugar de
e110s surge una pequena llamarada de
rayos-gamma.

En 1955 se- optuvieron em un acelera
dol' ,especia'l los primeros antiprbtones,
partwula'3 nucleares pesadas con car
ga negativa en lugar de lposiUva, que
tl·enen todos los rprotones corrientes. Al
ano sigui'ente se obtuvieron los an i
neutrones. De 'este modo, en los ties ti
pos ?:e particulas de que Se componenlos atomos de C1Ualquier elemento se
descubrieron antipartici.l"1as.

'

Mas 5i teIiemos antielecfrones, anti
Ptf)tones y antineutrcmes, uni'endo en
ton�!"s estas 'particulalS, obtendremos los
antJatomos. Y s1 esto es asi, eso signi-

. . .. ,

e�'lgma
fi'Cii. que puede existir tambien Ia
sustancia y. por consigtiiente, los
mundos.

Asi l surgio el problema de los
mundos,

.

anti
anti- I

anti-

BUSCANDO NUESTRO ESPEJO

lExisten en las inrinitas profundida
des del Unlverso, e Incluso en Galaxias
relatlvarnenta pl'6;xltmas, a nosotros enor
mes acumulaciones de antisustancia, que
forman las estrellas, 'las nebulosas y
olros cuerpos' c6smicos? Pdt desgracia,
hoy nadie rpuede 'dar r,espuesta' a esta
pregunta con absoluta. certeza. Al mis
mo tiempo, a los cientificos les parece
�xtraiia esta, violaci6n de la simetria con
que nos encaritramos POl' d"oqui·er s&lo
con las particulas ordinafias" a;tomos.
moIeculas. Sin embargo, las causalS que'
pro'Vocan 'e"sta asi'riletr'ia no estan cla
ras para .el1os. En el eilO'tme sector del
Universo que Be ve en nuestros telesco
pios no se ha descubierto tampoco nin-
",un antimundo.

.
.

Hasta hace poco, !podiamos juzgar de
IS: existencia d'e los cuerpos celestes; s6-
10 merced a la luz. que !:'ecibiamos de
€Uos. Ahora hemos ap'rendido a captar
las radioonCi,as procedentes de lejanos
cuerpos oosmicQ:;;. La radioastrdnj)mia
nOB ha depara<fo muchas sOl'ipresalS. Pe-
1'0 ni la luz ordinaria ni las radioCj]J.das
permiten distinguir el mundo del anti
mundo. Y si en el campo visItial de nues
tros. telescopios .!hay lejanos' antimun
dos, nos envian 'la misrna luz en i!guales
radioondas que IcualqllJier llTIundo ol'dina
rio.

AnUmundos:
iUna qUlmera
que la realldad
cientifica se en

cargara de con_
firmar?



y 449 dias sobre 'Marte, Cuando .los
oosmonautas aterricen en Marte, debe
ran, en efecto, esperar mas de un afio
antes de que el planeta- mencionado es

te 10 suficientemente cerca de la Tie
rra para pcsibtlitar el regreso. La dis
tancia entre los dos planetas varia de
56 millohes a '400 millones de kilome
tros- y, ciertamente, se hallan en "opo
-sicion" (en su .punto de .aproximacion
maximo) solo cada 26 meses. Una ex

pedicion de auxilio tendria, pues, que
esperar .dos afios y dos meses antes
de poder salir de nuestro planeta:

El cohete marciano dejara la tie
rra gracias a una primera fase qui
mica. Los motores de la segunda y
tercera etapas seran, sin 'lugar a du
das, descendientes directos del Febo

: (hijo, a su vez, del motor Nerva).
Para el gran viaje, la nave no lleva
ra hidrogeno, Sera colocada en Una
orbita donde 'naves de abastecimiento
vendran a llenar sus enormes .estan
ques.. La' economia de peso alcanza
da con este medio sera asi considera
ble. Tras ul). impulso de algunos segun
dos y un viaje de 260 dias, el cohete
llegara a avistar el "planeta rojo" a
una velocidad de 21,6 Kmlsegundo.
Una nue.va. impulsion del' motor Ile
vara a la maquina a la velocidad or

bital marciana y una'. ultima impulsion
de frenaje la posara con suavidad. SO"
bre el planeta desconocido. Quince me- .

ses mas tarde, le bastara una veloci-"
dad .de 5,6 krnlsegundo para aban
donar Ia, atmosfera marciana.· Esta
velocidad, agregada a la del planeta
bastara para'conducir el cohete hacr�
Tierra, donde tendra lugar la 'ultima

'operacion de frenaje y reinsercion en
Ia a��l1osfera: ¥ 900 segundos de pro
pulsion deben bastar, dicen los tee
nicos, para lograr todo esto.

•

umverao
Por consiguiente, nuestros aparatos

astronomicos !Y' radioastron6rnicos son
degos para el . antimuildo·. No estan en

con?'ieiones de descubrir su presencia.
Para resolver ·el problema del· anti

mundo, es .necesa·rio hallar "un: tiIpo de
in�adiaciones QUe iSurjan solo en elIos
'Y a.lcancen 1a Tierra. 'Al descubrir es:bas
1!l'i'adiaciQnes, podriamos afirmar can se
gurida;d Que han llegado ha;sta nosotros
lD'l'ocedentes del antimundo.

&Quimera;s? iNo! Se ba encontrado
esa radiaci6n.

Los fisicos han trata;do de ca.ptar d'u
iPl}nte decenios una :;tsombrosa particu
la elementa,I. La. ley todopoderosa de la
conservacion de Ua energia ·ha 'exigido
que esa par.tfocmla .(a la qUe denoniina
ron neutrino) participara sin faIta enla
fisi6n radiactiva, descubierta· ya en los
albores. de nuestro siglo. Mas todos los
intentqs por ·capturar· e1 neutrino ter
miparon en un fracaso.· Los neutrinos
atJ::aveswban. libremente todas las tram�
'pas colocadas .en su camino, y se desli
zaba;n sin dejar. huelIa, lleV1andose una
parte .no peqUena de la energia de los
nucleos atomi.cos. Solo los rectores ato
micos, de cuyas entranas se des-prenden
cada segundo. miles y miles de millo
nes de neutrinos, hari a'yudado a atra
�ar a esos escurridizos cOmponentes.

E1 �ientifico Bruno,PontecorvO ha eS
tableddo qrue tambieh el neutrino tie
ne S11 .ant1p3irt�cuIa, el antin:eutrino QUe
nace en las entranas de las estreIlas
ordinaria;s en _eI·mundo della sustancia,.
al liberarse la energia ·atomica. Mas,
en e1' ,"antimundo debe haber neutrino.

IDe. este modo solo hace. falta "poca
cosa": neutrino-telescopio y una nueva
rarna de. ·'la astronomia: ·la astronomia,·.
de ,los· neutrinos. Hasta ahara no hay
ni 10 uno ni 10 otro. Mas no esta lejano

.

e'l dil} e:n' que Se hagan estos ,experi
mentos decisivos.

Mientras tanto·, ·16s cientificos buscan
otra\!i vias para el descUibrimiento .de
la al1tisustancia. Tratando de esclarecer
a,lg>unos momentas enigtlIlaticos en la
conducta de los 'cometas, se ha ·plan
teado la hipotesis de que aquel�os que
al acercarSe a'l Sol a·umen-tan bril·sca
mente su brill!llltez" y dimehsiones, ry
luego parece que e�lotan, posiblemente
se compongan ,de antisustancia. Los ex
perimentos realizados no han refutado
esta 'hipotesis .. Se ha supuesto' Q'U:e algu
nos de los meteoritos formados 'pOI' 'anti
susta-ncia ,al caer en Ii superficie: de la
Luna, Que no tiene tdefensa alg;ulna,
crean pequefias . �manchas ra;diactivas",
sectores can radiactrvida;d notablemente
elevada. Claro Que esta hiipotesis nece
slta ser cO'lnprobaoda minuciosamente.

EI prolJ'lema del'antimundo espe'ra to
<ravia solll'cion. [Pera ahbra nos halla

ros en un sendero acertado y tenemos
a e&peranza de que la ciencia dara
respuesta -a la'S cuestiones planteadas.

Constantino Feoktistoo ocupaba el

pucsto del "cientiiico" (encargado
de las obseruacioncs astronornicas j
en el "Vostf!k 1" que piloteo el 12

de octubre de i964 Wladimir Koma
rou

, muerto irdgiccmente en los co

mandos de su naolo especial gigante
"Soyuz". Un tercer cosmomauta, Bo
ris Egorou, los acompaiiaba, Antes
de la muerie de Komarou, Feoktis
too escribi6 un texto que at prrscnte
c�bra especial valor, y que rcprodu
amos aqul.

EI
"Proseautr sin d-escanso en mis suefios de desembarcar un dia en Ia luna.

Ilamado del
• De la profecio a los hech�s concretos • La conquisto del

espacio Y. la explosion dernoqrafico • Influencias en 10
vida economico y culture! • La cooperocion intemocioncl

por Constantino Feotistov
Al ser lanzado el primer satelite ar

tificial aposte a un amigo sobre el ana.
en que se pondria en orbita el primer
vehiculo ocupado por el hombre, Uno
y. otro nos equivocamos, pero,: por
efectos del azar, 0 del optimismo, fui
yo el que' mas cerca estuvo de la ver
dad: el vuelo de Gagarin' se· realize
rnucho antes de 10 que. se podia pre
ver hace diez arios.

t. Que es 10 que tan imperrosamen
te impnlsa al hombre a franquear los
limites del planeta en Que ha nacido?
t. Es razonabhi gastar tanto dinero. y

·

esfuerzo para explorar el espacio mien
tras en nuestro planeta hay tantos
problemas par resolver? Y finalmente,
i.en· que medida los gastbs ocasiona
dos .

por sputniks y luniks se justifi
can, euando existen tantas regiones en

este. mundo dimde, hay seres subali
mento.dos, mal vestidos y sin viviEin
da?

Pienso que no se puede r�sponder
en forma 'categoriea a tales pregun-

.

tas. Las divers,as respuestas posiples
expresarian, en el mejor de los casas,
solo puntas de vista particulares. Des
de hace muchos .anos, estudio el pro
blema del viaje espacial, y, sin lugar
a dudas, conti:p.u:are ocupandome de·
el hasta el fin de mi vida. Voy a pro
curar expresar j\qui algunas ideas que
son fruto de mis experiencias persona-
k�

.

LA VISION DE ',,'ULIO VERNE

Mi padre fu� tenedor de libros. A
los diez' anos, cayo en mis manos un

libro titulado "Viajes interplaneta
rios". Me 'atrapo lao "lunomania". Los'
yuelos me parecian ta!n reales y faciles
de realizar, y Stl necesidad tan indis�
cutib1e, que,' can tqda sinceridad, acu

saba yo a las personas mayores que
me Todeaban de indolencia y falta de

·

perspicacia cientifica. EI Que. las co

municacfones entre la Tierra y 1:3. Lu
na no estuvieran aun establecidas me

desconsolaba. Asi que mi .hermano, un

poco mayor, y yo mismo decidimos.
ocuparnos de'inmediato del problema.

Tuvimos, sin embargo, que diferir 1a

ejecuci6n de nuestros ingenuos pro�
·

yectos. Estall6 la guerra: mataron a

mi hermano y' a mi me· hirieron. A

pe�ar' 'de todos los suceS0S dramati
cos de los anos de guerra, prosegui sin
descanso mi sueno. de viaje espaciaI.

Hace dos anos pase un .. dia y una

noche' en vuelo orbital como miembro
de .Ia tripulacion de 131 nave espacial
"Vostok". Todavia no se realiza mi

sueno, pero voy par buen camino [. ... J.
Aunque acabo de celebrar mi cuadra

gesimo aniversario, .aun no he perdi
do las esperanzas de salir un dia. de
un navio espacial para desembarcar
en 10. Luna. Si no 10 hago, habre fra
casadc, en esta vida.

EI llamado' del cosmos emergio de
un sueno. Prematuro como todos los

suenos, nacio en una epoca �n que 1a

tecnica no. era capaz todavia de per
mitir Que se matertalizara.

-

Eduardo
Tsiolkovskl y de transforrnar sus profe-
ginarta de Julio Verne a conceptos
cientificos susceptibles de realizacion.

La generacion nacida a principios
de este siglo .ha acornettdo la tarea'
de grabar en el metal las ideas de 1

'I'stolkovaki y de' transf'ormar 'sus pro
cias en hechos convincentes,

Cuando .

en Moscu fueron creados,
primeramente, el Grupo para estudio
de los motores de cohetes (G.I.R.D.),
luego el laboratorio para la dinami
ca de los gases, y par fin, Il]as tarde
(1955), el Instituto de Coheteria, ex

periencias que hasta entonces se ha
llaban solo en estado primario, pasa
ron a formar parte integrante de los
planes del estado sovietico.

Cada problema es .un desafio [ ... J.
Cuando se reflexiona en el problema
que c(msiste en dotar de energia a un

vehiculo interplanetario' cuyo peso. es

conSiderable, se llega a 131 conclusion
de que un combustible. quimico no po-

.

dria proporcionar dicha energia a un

motor capaz de alcanzar a otro plane
tao Para que los motores desarroIlen
toda la ,potencia necesaria, se requie-.
re que ·sean motores de ion'es 0 de
plasma. Y cuando se advierte que abor
do dp ese vehicu10 se encHentra una

.

tripulacion encargada de cumplir de
terminada misi6n, entonces cabe pre
guntarse como asegHrar' su subsisten
cia, permitirle comer, beber y respi-
n�

.

UN EXCESO DE ENERGIA

.En· la base de e.ste trabajo halla
mos una tendencia caracteristica del
homllre, el que no Boporta 131 tenta
cio!l de anticiparse a su epoca can el
pensamiento.

Se puede concebir facilmente que en

algunos cientos de anos, la poblaci6n
del mundo Ilegara a' ser tan. densa
que Gada continente no constituya na

da mas que una sola gran ciudad, como
MOSClf 0 Nueva York. Par entonces,
el, hombre experimentara fisicamente
los efectos ·de la superpoblacion, y de
este modo 131 conquista de regiones
rriuy extensas del espacio reve.stira pa
ra 81 importancia pra�tica. Aun cuan

do p61 el momento el hombre no se

ha dado cuenta de esto, el problema
de la expansion demogrMica, tal co

mo SE' presentara en el porvenir,' esta
ligado 311 espacio, ya que el hombre
no podra confinarse a su propio pla
neta.: Aun en esto, hallamos otra idea
de 'l'siolkovskL

Sin embargo, mucho· antes de que
los efectos de la superpoblacion se dejen
not,ar fisicamente, empezaran los hom

bres a sentir una irresistible necesidad
de lanzarse al espacio. El exceso de

energia que se acumula en el seno de
una comunidad cuyos miembros estan
estrechamente ligados unos a otros,
debe hallar e1 camino que Ie permita
encauzarla so pena de Ilevar a la re-

cosmos
gresion a dicha comunidad 0 de man

tenerla en un estado de estagnacion.

EI hombre siente siempre la .necesi
dad de propender a un fin que movi
lice sus energias fisicas 'y espiritua-
1es. Tarde 0 temprano, todos los hom
bres se uniran, y e1 peligro de una. au

todestruccion de la civilizaci6n par las
armas nucleares sera alejado definiti
vamente.

Entonces -y de manera mas impor
tante que hoy en dia-, 131 comunidad,
par fin unificada, debera realizar .un

proyecto grandiose: la conqulsta del.
espacio, comenzando por el del' sis
tema sola:r.

La ejecucion de un complejo progra
ma de construcci6n de cohetes men

sajeros, de estaciones espaciales auto
maticas y de navios espaciales esti
mula' ei ra:pido desarrollo de las ra

mas mas avanzadas de las ciencias' y
de la' tecnologia: cibernHica; fisica,
btologia, medicina,' tecnicas radioelec
tricas y aerodinamic� de maquinas
supersonicas.

Ciertas realizaciones de la tecnologia
espa«;:ial han marcado ya la vida eco

nomica y cultm;,aI. Los satelites de.
retransmisi6n son empleados ahora en

escalo. planetaria para las telecomuni·
caciones, en especial 131 television. Los
satelites' de navegaci6n aumentan la

seguridad' de las travesias mariti�as,
y los satelites meteorologicos, la exac

titud de la prevision del tiempo en las
diferentes regiones del mundo.

,

.
Creo que I no hay raz6n de oponer

la exploracion espacial a los esfuerzos
. desplegados par los hombres para me

jorar sus niveles de vida. Son diife
rentes aspectos del progreso huma
no, pero no son contradictorios.

El hecho de que' las 'dos potencias
espaciales, la' U.R,S.S. y EE. UU.,
trabajen separadas e independiente
menta una de otra, ;, amenaza can

ent.rabar el rHmo del desarrollo y los
resultados de' 131 exploraci6n espa
cial?

Personalmente pienso que no, creo

que esta involuntaria rivalidad no

constituye hasta ahora un obstacu-
10. Cuando se abra un nuevo cam

po a 131 investigaci6n, los liiferentes
caminos de acceso pueden favorece1'
131

.

exploraci6n.

LA ESPECIALIZACION

Ya. se esta en camino de la eoo

peracion. E! satelite norteamericano
Eco 2 ha comenzado a ser utilizado
en escala' internacional. iIgu8,lmente
existen otros proyectos de "colabora

,cion. espacial" can Francia. Cabe es

peral: que 131 proxima eta:pa hacia 131
colaboracion este constitufda por el
intercambio de informaciones, de 61'
denes de pedido para e1 monotaje de
instalaciones de diversa indole y, en

cierta medida, por 131 especializaci6n
de 101: diferenfes paises 'en cierto g�
nero de trabajos.

Es harto evidente que a medida de

que se desarrolla 131 exploracion del

espacio, tarde 0 temprano se plantea

ran problemas que ning(ln paiS podra.
resolver por s1 mismo y que exigirAn
el esfuerzo 'conjugado de todos los hom
bres.
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tQue es el estructuralisn:1o?

nos.

Trata en seguida cada sistema de relaciones
como 'una caso particular de otros sistemas,
reales 0 simplemente posibles, y procura su

explicaeinn global al nivet de las REGLAS DE
TRANSFORMACION que permiten pasar de
un sistema a otro, t.al 'como Ia observacion con

creta, lingiiistica' 0 etnografica puede cogerlas.
Aproxima asi las ciencias humanas a las

ciencias fisicas y naturales, ya que, en suma,
no haee mas que poner en praetica Ia ohser
vaclon de Nils Bohr, que escribia en 1939: "Las

,difer�ncias tradicionales entre las culturas hu
manas en muchos aspectos se semejan a las
maneras -diferentes, pero equivalentes- se

gUn las euales puede deserfblrse l,lt expertencia
fisica".
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EI estructuralista LEVI - STRAUSS

Un sabio contra la
G) La sociedad industrial enge.ndra sus 'propias ideas

Claude Le:{)i-St;;�uss, P>Q;�jg'r de Antropologia
en el Colegio de Francia, eier'Ce al presente nato

ria influencia en algunos sec/ores de la juventud
intelectual, Su libra de recuerdos "Tristes tropi
cos" io dio a conocer entre el gran publico 'en

1955. "La antropologfa «structural", "El pcnsa.
micnto salvaje", "La crudo y lo cocido" son otras

obrassuyas =espeoializadas y dif£ciles-:- que han
contribuido poderosamente a desarrollar Ids me
todos del llamado analisis estructuralista. Soci6-

logos, crlticos literarios e incluso- criticos de cine
I ,

se han apropiado, de las teorias de Levi-Strauss -

can [recuencia, muy a pesar suyo.
Pero la creciente seduccion de este -pensamien-

-to no ha podido rnenos que provocar, a la oes,
no pocus reacciones crlticas; entre otras; la muy'
viva y energica de Jean Francois Revel ("ll s'aijir.
me uoloniiers marxiste, mais on 'cntreuoit diffi,-,
cilement de que] marxisme il peut s'agir") 0, ul
timamente, la del propio Jea'n-Paul Sartre, el que, '

si bien aprueba en genet-arlos m,etodos estructura

listas aplicados par Levi-Strauss a la antropologfa,
'teme ver e,n elias una negaci6n Ide la ,historia.

Sabre este punta, Michel-Pierre Edmond, e� su

ensayo "La antropologEa est'ructlural y la hz''''toria''
(1), .j.e ocupa de estab.lecer, ,desde el angulo de la
r'eflexi6n marxista; las' relaciones conflictivas en

trel ambas disciplinas culturales.

,

"En todas pal'tes se mete un gran ruido en tor

no al "estructuralismo", eipresa el ensayisia nom
brado. Este termino, agrega, quier'e decir mas que
un media de investigaci6n mert6dica de una reali
dad social original. Cannata una metodologfa e

£mplfcitamente una determima'da visi6n (mas bien
que te011a) total del hombre [," J. Desd; 1949,
Levi-Strauss plante6 el problema de las relaciones
entre la etl�ologfa y la historia. �P.or que? Pm<que
parece incapaz [la histo1'ia] 'de captar la origina
li{lad propia de determinadaS' formas de vida y de

�rganizaci6n sociale� [, , ,]. El historiador �equie
re documentos escntos y pun�os de ,orientaci6n

c�ono16gicos. Ciertas sociedades llamadas "primi
twa/' escapan a estos dos datos. Par consiguienie,
hay que buscar tal. tipo de investt.'gaci6n que no

s61,o t,enga, en cuenta e�ta ca1encia, sino' que muy
prznclpalmente no afecte a esta can un coeficiente
de infe1'ioridad, , '

Pero una disciplina cultur,al que incrimina a la
historia, IPt'osigue Edmo'nd, tomparte can' esia la

misrn� filiaci6n materna: la sociedad europea in
dustnal. La antropologfa quiere ser ciencia de'la
"diferencia"; pero la. diferencia fundamental resi-,
de en el hecho de que s610 la sociedad industrial

,

ha podido engendrar la histdria y la antrop_ologfa .

Es, par consiguiente, de la reflexi6n de esta socie
dad sabre sf misma, de una socz'edad que puede
hacer su' propia historia y que se toma 'como ob
ieto de estudios multipres en t.odos los niveles de
s'l!- realiqad, de dO,nde han nacido estas segundas
reflexion'es: la etnologfa y la ant'ropologEa. Es,

. pues, en nombre de una racionalidad' cientffica
cuyas etapas de formaci6n precisa la historia, co

mo, la etnologfa puede pretender descubrir una
'

irracionaZidad salvaje. .

Sin embargo, advierte Edmond, tal v�'z sea po
sible y deseable. un' dialogo. El pensamiento mar
xista puede aportar al etn610go determinada tec-'
nica de investigaci6n' de la realidad socioecon6.
mica de las sor:iedades s�n textos. El analisis

.

de
los intercambios cone el riesgo de ser muy in
completo si no se capta de et mas que el aspecto
(1), "La (Rensee;', nfun, 123.

EI "estructuralismo" 1110 se deja definir facil
-mente, He aqui Ia definicion que ha tenido a

, bien dar et profesor Claude Levi·Strauss:
:� " EI "estructuralismo" no se deja definir facil·

,

,,: soficlIi sino un metodo,
'

,

" ,Snstrae los hechos seeiales' de Ia experiencia
,

'y los transporta al laboratorio. Ahi se esfuerza
por presentarlos bajo Ia forma de MODELOS

" I" tomando, siempre en eonsideraoton, no los ter·
:' /

, :! minos, sin,o las RELACIONES entre los termi-
I:',Y r-

vivido y expresado en los ritos, las creencias, etc.;

debe encontrar el valor propiamente eponomico
de esos comportamientos socioculturales cristaliza
dos [,.,]. u: pensamiento etnologico puede es

timular al pensamiento marxista en la basqueda
de modclos econ6micos idoneos para describir y

anaiizar, esas sociedades particulates.
'

Y se pregunt'a fin;almente Edmond: �f.20 es el ,

inmenso merito de ,los estudios de Levi-Strauss .el
de cuidarse de [uicios de valor'preestablecidos, no

pidiendo a los modelos rituales y simb6licos mas

que 10 que e.llos reuelan eindican, i=r«, de toda
otra signijicacion;.. ya sea estetica, moral a filos6-
fica, que [orzaria SU estricto sentido de expresi6n?

La entreuista que se va � leer fue hecha al

projcsor Levi-Strauss a prop6sito de la publicacion
de su libra "De la miel a las cenizas", consagrado,
una vez mds, a los "mitos culinarios", Filoso]» de

formaci6n, el autor alude en' ella no s610 a los te·

mas abordado� en escts paginas, sino que tambien

clarifica diversos aspectos de su vocaci6n y prac.
tica antropol6gicas.

-
.

,

t' PLAN

Claude 'Levi-Strauss.- Cuando 'decidi, no' dire de

,dicarJUe a la 'antropologia, sino practicar un ge
nero de vida que petmitiera cierta dosis de antra
pologia, no tenia yo la ma� minima, idea de 10 que
esto era, EI primero y el Un�co en recordar en mi

presencia esa posibilidad fue Paul Nizan, en mis
tiempos de la E§cuela Norm!4. En una corriTda me

hablo de una memoria sobre hi. muerte -que pr:e
paraba- y' fue entonces cuando compren'df �ue
una carrera que pasa por el profesorado en fllo
sofia bien' puede desembocar en' otra cbsa. Lo que
en verdad me atrafa por aquel tiempo era er ge
nero de vida antes que el genero de estlJdios que
supone la carrera de antropologo. Para quienquiera
que tenga aficion por el camping y las· grandes
excursiones, resultaba una· soluciori intermedia en- '

,
tre la ensefranza ,de la filosofia y 10s,ocfOs dirigi
dos, .. Pero la verdadera pregunta que usted me
formula consiste en saber por que, habiendo sen-"

tado plaza en la antropologia,' lie -persistido y me
siento en ella tan' a mis anchas, Posiblemente se

deba. a' cierto absolutisrrio que no digo sea en '-la
actualidad una caracteristica. de mi pensamientd
pero que sf era uno de sus comixmentes en 'm!
adolesceri,cia,

j
1

EL LENGUA,JE DE LAS CIUDADES

Por aquel tiempc' tenIa yo el sentimiento de que
con la filo�offa me quedaba a medio camino, que
me (Ietenia en ciertas formas de pensamiento en
una tradici6n que era la de nuestra sociedad! oc-

"Acoplamiento de� milQ en la vida pracUca y el' mun-
gQ e�te.jQf" .



ANTROPOLOGIA ·1

corriente
• Un pensamiento a la mod�

(
, ,

cidental, y en determinados tipos de problemas. Ert

taIlto que, con razon 0 sin ella, la '�tr?pol<:!;gla me

daba la impresi6n de alcanzar el l�mlte �xtremo
-de 10 posible en la indagacion del ?b]eto mismo de

la-fflosofia. Porque, en vez de considerar una expe
riencia. humana circunscrita en el tiemp.o y en el'

espacio, la antropologia se f'ija cOjlla objeto .la to

'talidad de las expertencias humarias conocidas 0

posibles. No se trataba ya .d.e: est:udiar tan solo a

las pensadores de nuestra ctvillzacton -las de Gre-.

cia y Rorria- sino de Ir- al recuenta ,fie tada� l:"S
formas de pensamiento ,descubiertas 0 atestigua
das coma humanas. Tenia ya el .sentimiento de que
si .llegaba 'a camprender 10 mas' dificil, cstaria en

mejor situaciorr de comprerider �a demas. Y al d�
cir 1.0 mas dif'icil, quiero ,sigmflcar que hay mas

obstaculos ,aparentes a la comprension cuando

se trata de sociedades muy ex6ticas.
Estas sociedades -no hay 'que olvidarlo-> re

presentan e1 99% de Ia elFperiencia total. �e Ia hu

manidad. La civilizaci6n occidental, despues de �a
do, esala par muytardiaen el tie�po y muy.clr
cunscrita en el espacio.- Hasta mediados del sig'lo

, • XIX la inmensa mayoria de la tierra se hallaba ha
bit.ada par pueblos que Ilamamos primitivas. ,

Luego de recibirme en filosofia, segut can la so

ciolagia, y fue una catedra de esta asignatura la

que ocupe en la universidad de Sao Paula cuan

do' llegue ahi, par primera vez, en 193ft Pero, tal
-

como la practicaba de manera empirica, esta sa

ciolagia era una especie' de etnalogia' aplicada a

nuestras sociedades occidental-es. Lo que esencial
mente'me interesaba E)ran fen6menos que, a riE)sga
de pasar inadveritdos para -la conciencia comun,.
permitian develar el sentida criptico de' l.a reali
dad: por ejemplo, la sacialogia de las cl)ldades:
r.;as ciudades representan l}na creaci6n en aparien
cia totalmente ar·bitraria. Sa;lvo en los muy raros

casos en que, han sido planificadas de antemana,
han 'crecido campletamente salas, como las plan
tas 0 un paisaje geo16gica. Es necesa�ia aprender
a leer esa' especie de geroglifico que es el trazada
de las calles. Los cambios de estilo arquitecf6nico
de ,un barria a otro, ,el hecho de que ciertos tipas

de actividades se desarrollen en determinadas ba
rrias, todo esto exige ser descifrado y, cuand6 10-

gr� ser comprendido, constituye todo un mensaje en

una lengua descanocida... Sao Paulo resultaba un

lugar, de estudio privilegiada.' Era la', ci)ldad mas
anarquica que imaginarse Pjleda, y habia crecida
ert ·media de un caos totaL .. ,' "

• Sin embargo, � usted no 10 tent{/ continuar esa I

investigacion etnogriifica en nuestras propias ciu
dades, y 'en cambio, 10 atrajeron. los indigenas de
'B:rasU... '

'

C. L. S.- Debe usted conv,enir conmigo en que
'la oportunidad era demasiado herinosa, y el tema
tan amplio y apasionante que, una vez dentro de

el, no padia menos que absarberme par com

pleto.

"BARBAROS" Y "SALVAJES"

• ;, Como se inserta esta investigacion antropolo
gica en la ,corriente del Mnsamiento contempora
neo? ;, l'iensa usted que aporta aJgo a la filosofia?

. C. L. S.- Si y na. Me dedicb, a la antropalagia pa
ra defender en e1 sena de' nuestra· civilizaci6n, de
nuestras prqpias fo�mas de. ,p'ells,afliento, / }o. que,
a falta de ser aprecla!lo; pellg,raba ser sac:r;-lflCado..,
Si mis investigaciones se insertan en las preacll- ,

paciones cantemporaneas es, mas bien; a cantra
pela, procurando conservar 'cierto numero de evi
dencias y de "valares" que se tiende a descuid_ar y
que, prabablemerite. estan condenadas. Mucho mas
q�e de una participaci6n, aotiva en una o�ra ca:
mun 'se trata de un trabajo de salvataje.' Sl partl
,cipo' en 'el rriovirrtiento gener�l de nuestra civiIiza-
ci6n, es corrtra la corriente.

'

• ;, Cu�les
.

son los valoies que u�ted quiere salvar?

C. L. S.- "Acabo de emplear 1a palabra "valor",
pero 11,.0 me gusta mucho. Defender "valores" es

trabajo de misianera, y esto no es, en absoluto, 10
que trato de hacer. Debo afiadir que me siento muy
poco ·a gusto en el sigio en que vivil11os. La ten
dencia actual parecjera ser, ··por una parte, el do
minia total del hombre sobre la. naturaleza, y, ]l'or
otra, 'el dominio de ciertas formas de humanidad
spbre otras. MI temperamento y .mis gustos me

cortdticen mas bien hacia. epacas mas modestas y
tal vez mas timidas, pero en las cuales era' pbsi
ble mantener algun equilibrio entre el hombre y,
la 'naturaleza, entre formas diyersas y multiples
de ,vida, tanto animal. como vegetal, entre. dife-'
rentes' tipos de cultura, de crEfencias, de 'costumb��s .

o de instUuciones. No 1ucho por pe�pet!!ar esta ,di"

versid�, sino para preservar su rec:uerdo.

CLAUD'E LEVY STRAUS,S: "Tal VOZ mas frances que
antrop6logo, puede que sea oeste producto nacional fran-

,

cas: un "lil6sofo". (Scientific American)
\' .

CITAS 'l'OMADIAS DiE LEVI-STRAUSS

• El sabio no es el hombre .que preve las ver
daderas respue�tas� es e1 que plantea las vel'-

dad'eras pr,eguntas. /'.
(HLa c'l'Udo Y 10 cocldo")

• El m�do' comenz6 sin ei hombre y a�abaril.
. sin el. Las instituciones, los usos y costumbres
-en CUYO inventario Y comprensi6n he de ocu

pa.r rili vida':"'_ son una florescencia pasajera
de una creaci6n con reierencia a la ciulil no

poseen sentida alguno, salva talvez el de !per
mitir a la 'humanidad desempefiar alli su papel.,

(HTristes tropico;s")

• Los NambikWara, no tienen, mas que 'Una sola
palabra para, deck lindo lY joven, Y otra ,para de-·
cir feo y viejo.

.

("'I1ristes t'r'6piCos")
• Uuando ,camentamos el error de creer al sal
vaje e�clusivarri.ente gobernaqo por sus nec'e
'sidades arganica,s a econ6rriicas, no tratamos de
evitar que· nos dirija el misma reproche, ni

que 'en el, su praplo deseeo de s'aber, !pa:r'ezca
mejor equilibrada que el nuestro.

,

.

"
(HE! pensamienta salvaje")

• EI etn6logo respeta, 1ft histaria, pero no Ie
acuerd:a. 'Un valor ,p-rivilegiado .. La concibe cama

una busqueda complementaria de lao suya: mien
tras·. aquelUa ,despli-ega el abanico de 'las socie
d'<l:des humanas en €'1 tiempo, esta 10 haJce en el
espacl0.

, (HEI pensam�el1to sa,l\naje")

• No todas los hambres son semejantes, e in
cluso en las soci'edades primitivas, que los' so-,
ci6logas:descrihen como a'l?�astadas por una· tra
dici6ri amnirpotente, estas diferendas individua-

lIes son ipereibidas con tant-a !l.plicaCion camo en
,

.. nue,stl:a, civilizaoi6n llama4a "individUaJlistai';
,

.("TrIstes i trapicos") ,

«9 ;,No hay contradiccion entre 10 que usted aca-'
ba de sugerir y ios metodos cientificos que usted
utiliza? Quienes admiran en usted al "estructura
lista" ;, no estall acaso en peligro de ver en esta
defensa 'de. pasado una suerte de paradoja? .

C. L. S.- Na pongo en duda el pragreso del ca- ,

nocimiento' cientifico. Por 10' contraria, me sirvo de

el para acceder a dam,i�io'� has.t!l; aq�i dificilmente
accesibles en raz6n de 1a lI).SlllClenCla de nuestros

medios de' investigaci6n. Pera, al reyes de 10 q_ue
los fil6sofas no han cesado de hacer desde los gne
gos, aspira a paner nuestros propias me�ia� .de
conacimienta al servicia de metadas y prmclplOs
de pensamienta distintas de los de mi civilizaci6n.

Para hablar: grossa modo, ocurre qu� por al'gunas
centurias a hasta, milenios el pensamlento Hamad.o
"primitivo" ha servido de alero a la ,reflexi�n fl-

. los6fica. Se ha considerada que 1.0 que habla en

el espiritu de los "barb'aras" (para lqs griegas 0

los chinas) 0 de 16s "salvajes" (mas recientemen
te' para nosatros) tenia interes s610 en la medida
en que nos ayudaba a comprender el pragresa mismo
de la cdnciencia en la dvilizaci6n occidentaL Yo ha

go exiLCtamente 10 contrario. La, paradoja no exis
te mas que para los que me ex�gen que tenga ty.1a
filosofia y que, al no encontrarla, m� reprochan e1

no tenerla, 0 bien, acaban fabrieandosela e110s mts
mos. En tal caso, la reflexi6n filos6fica me sirve
s610 como medio para hacer comprender otra co

sa a mis conternporaneos, en un lenguaje que les
sea accesible,

.

• ;, Y el universo de la religion? ,

C. L. S.- Con respecto del dominio religioso, me

siento un poco confundido, Verdad es que ocupo la
catedra de "Religiones .ccmparadas de los pgeblos
sin _ textos", en la Escuela de Altos Estudios, pero
'soy incapaz de ver en la religion otra cosa que no
sea un enorme dep6sito de const;rucciones ideol6-
gicas y de representaciones, sin que, par 10 mismo,
me sienta impermeable ante 10 que .pueda investirse (

de afectividad y sentimientos. EI dominic del pen
"samlento religiose, para mi, no. es diferente 8.1 del
pensamiento a secas.

'

EL "COCIMIENTO iSOCIAL"

• ';' Acaso es pol' esto que; antes que los mitos re

ligiosos,. ha preterldo usted estudtar los mites "eu
linarios" ?

C. L. S.- No los he "preferido" en absoluto...

Estos mltos se han impuesto en mi dandame la
impresion, confusa al principia, de que eran parti
cularmants "remunerattvos" (si se puede deeir., es
to) para comprender 1.0 que fue el pensamiento
mistico. La, preocupaci6n no

' esta en mi .esplritu:
esta en los propios mitos, al punta que para mt

"ha sido sorpresa yo algo muy alentador haber sa

bido recientemente, de boca de un joven etn6logo
norteamericano, que, en las pueblos estudiados por
mi y cuya lengua el conocia, la oposicion entre" "10
crude y 10, cocido" es tan fundamental, 'que a cual- '

quier ascenso de uri grada a otro en la escala so

cial 1.0 'Ilarnan entre ellos un "coclmiento" 0 una
"hornada". .. EI angulo "culinario", pues, me per
mitia , darme cuenta del acoplamiento del mrto. en
la vida practica y el mundo exterior.

'
,

La cocina, despues de todo, es la nutriclen, y
e'sta,: eonsiste. en aquella aotividad -esencial por la

'que el hombre esta en relacion can .su ambiente y
por cuyo irttermedio 10 transforma.· Era esta/ la
ligaz611 que me, importaba haoer notaL'. De mis: ,ex
,periencias en e1 teneno, en una epoca. en quei.so

.
bre todo .me preacupa: el pr0blema de

.

los, paren
tescas, adquiri un sentimiento muy agudo de que el
mito na es una falDulaci6n gratuita, una libre crea
ci6n de la imaginaci6n, sino que encaja extrema
damente cerca d,e todos los detal1es en apariencia
mas insignificante,s de la existencia practica; de
alli que me seria imposible interpretar :qn, mito re

:cogido par otros y' no' por si mismo, sin el canoci
miento personal de los paisajes, las plantas, los
animales, las actividades tecnicas, lo.s generos de
vida �e la regi6n donde se ha gestado.'

,

INCINERAR TABACO
��1� '. '

. .'. I
• Su obra "De. miel a las cenizas" ;, equivale tam
bien a una oposicioll parecida a la que pone usted

, en evidencia en "Lo crudo y 10 cocido"?
C. L. S.- Una oposici6n. mas am1?lia, mas �ol

gada, ya que la rriiel es ,alga "mas que cruda", por"
que' las abejas se la brindan al hombre ya Usta: pa�
ra su consumo, y el tabaco es 10 "ultra cocido",
desde el momenta que su emplea 'no exclusivo, si�
no mas carriente, consiste en fumarlo y, por 10 tan
to, en incinerarlo para poder consumirlo. Pero;
trato de probar con todo, q�e esta. aposici6n no

,s610 existe entre lo.s indios de Brasil, y que, con
ci-ertas tr:ansforniaciones, puede hallarse, igualmeh
te, en el seno de nuestra propia sociedad. B,asta
para esto situar en los dps extremos la connota
ci6n simb6lica de terminos como "luna de miel" y
"maltratar" (1) para ver que tambien entre no
sotl;os [en Francia] miel y tabaco son vehiculos
de· nociones fuertemente contrastadas.

DIALOGO CON ROUSISEAU
Entre lo.s indios de Am-eriea del' Sur, las oposi

ciones son, ,evidentemente, de natura1eza diferente.
En particular, Ja miel .posee .!!lla connataci6n mu
cho mas fuerte. La miel es. la vuelta a la natura
leza, el principal alimentb durante, el periodo de
nomadismo de la estaci6n seca, en la que mari
rian de hamb:re si no retornaran en algiin sentido
el estado de nat :q r a 1 e z a. El significa- ,

da que parl:\- nosotros tiene la luna de miel 10 vol�
vemos a' hallar, pues, e1'1 el pensamiento suramer!
cana, pero con atributas muchos mas ricos que los
que les damos entre nosotros.
• ;, Y ,el estructuralismo? Segiin creo, usted ha te
nido' 'ocasion '. de, protestar 'contra el abuso que con:
el se comete -principalmente al aplicarsele a los
metodos de la critica litera,ria.

C. L. S.- No pratesto. Yo mismo tuve ocasi6n
de hacer con Roman Jakobson e1 analisis estruc
tural· de un soneto de Baudelaire... Crea que la vo

caci6n del estructura.lismo Ie, permite' eXitenderse
al estudia de la obra Hteraria, pero talvez no de
la manera coma 10 hacen quienes se las dan actual-
mente de estructuralistas.

'

• Fuera de 'ese soneto de Baudelaire, ;, no hay otros
temas literarios que usted tenga ganas de abordar?

C. L. S.- C:uando concluya mis "MitoI6gicas", me

gustaria valver a Rousseau, iniciar en mis cursos
en el CoIegio de Francia, y quizas con miras a un
Hbro, una nueva lectura, posiblemente no erudita,
sino que consistiria en una es-pecie de vis a vis, de
dialogo entre un etn610go del sigIo XVIII -0 10 que

\

(1). En franees, en el original: "luna de miel" y
"passer a talbac".
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r PLASTI'CA 1

EL FONDO Y. LA FORMA
HPLAN" con MARIO TORAL

He,' aqui las xespuestasl de Toral a la encuesta
de PLAN:

PLAN.- Chile no, poke una tradicion -plcfs
tica ucrndcula co/no' otros paises latinoameri
canes. I,Cree usted que es una desocniaia que
nos 6bliga a una servidumbre mayor del arte

europeo?
M. TORAL.-, Creo mas propio hablar de una

tradicion cultural. Personalmente, en el mundo de

las ideas me' siento mas tocado por la [ireratura,
en especial la poesia, la musica, los aconrecimientos

internacionales, las inforrnaciones cientificas y
.-'

tecnologicas, los conocimientos bio}4gicos y bota-'

nicos, las curiosidades que brotan d\ libros viejos,
las revistas pasadas de moda, los objetos. Estas P._ I,Se podria hablar de una pintura .latino-

,

cosas me Iascinan, me horrorizan, pero casi siern- '

americana? I,Quienes la , representarfan? '.'
,

pre me inspiran, Tal vez tep,ga .en comun
'

con
,M. T.- £1 cubano Wilfred Lam, hijo mulato de,

.ellas lo que tienen
' de inexplicable, ese halo que,

'

h fries I
'

, Picasso, \de ascendencia c ina y a ricana, c �ya' en

Poseen, independiente de su funcion, '"

Puede .ser '

d d E d' ,nuestros ojos estacas y bocas enta as. n vez ' e

un lavatorio oxidado y lleno de hoyos, una frase la Cuba verde y jazrninera, nos muestra la Isla ,

suelta en un pcriodico, el saber que,las mariposas de los pantanos y tinieblas, Tambien el iotro gi.
'

no tienen aparato digestive y 'desde S'Ll transfor- ' , .' .

gafite, Rufino Tamayo, que engarza sus Carmi-
mac ion en mariposas, estan condenadas a lamuer-.' d d'nes y' azules en tristes Prorneteos cuyos ne os se

te; ell constatar .cuan parecidos son los temples I I
"

desirrtegran antes de' a canzar .ios astros. iQue
invadidos por la selva, esten en Mexico b en Cam- 'I d d

, palido es el mundo fuera de . O;S 'cua ros e

bodia; que las exp losiones atomicas no solo aten- '

Tamayo!
'

tan contra el hombre, sino rambien" contra la vida
de las plantas, bestias y redo 10 creqd6., Esto me 'P.- r!, Cudl: es su� opinion sabre las iendencias'

excita y me mueve al trabajo mas que ver un cua� mas divulgadas de la plastica-de estos dfas?

dro, una escultura 0' leer un libro de 'arte. 'Tal vez M. T.- No creo '.en tendencias, creo en bue,nos

porque el artista cerro en estas obras un cicIo. pintores. '�Ser abstracto 0 fjgurativo no tiene �en
,No me inPeresa la tradici6n plastica de 1iingun' tido, 10 que importa es crear una imagen fuerte,
lugar determinado, Me interes'an los indivrduos Y cargada de vida, que represent{; al hombr� qut; 1(,)
10 que ellos Qicen mediant� cualqukr. medio de cre6 con sus rake� y fantaSIas, sus opiniones y

,expresion. Me interesa el cartel que dice "Habajo oscuranrismo.s. Para estb puede valerse' del muqdo
la pobresa". Hay que calar hondo 'en la naTura- real 0. i�ventar otro, orden, aunque IDS resultados
leza y d 'hombre. Cre,? que los pimbres debemos se toquen. Yo no. pido al cuadro caras, ni, botellas,
pintar bien y toda 10 demas se nOs dara par afia� ni mq_nzanas, ni cielos; como tar:npoco cuadros,
didura. rectangulm: b ni:anchas. Para ml el cuadro es una

P.- I,Advierte usted una eVDlu�j6n 'en la pin- fuente de cOl�ocimiento. de ottos hombres, otras

ttira chilena? ,�Puede estimarse que hayamos ideas, otras fantaSIas. Mi alma esta en' Dianco,
desarrolladiJ, valores propios? abierta paTa r'ecibir 10 que este hermaho me en-

M. T.- No. creo que el arte evoluci'one. Tepgo la trega.

El curriculum de Mario Toral es impresionante,
Al seguir sus andan'zas en el fdlleto de su ultima

exposici6n en la Galerla Central de Arte, anotamos

su participacion en las t.res ultimas bienales de Sao.

Paulo; en la I Latil10americana de Paris; en la
II de Liubiiana, Yugoslavia; en la de 'Arte de

America, de Espana, etc., aparte de que obras: su

yas han sido adquiridas por los principales mu-'

seos de arte contemporaneo del 111undo. Sin em

bargo, tiene. una debilidad grave que Ie acarreara
'

dificultades para imponerse: carecc de pedanterla.
Ahora trabaja una pintura de misteriosas cons-'

trucciones onlricas q1,le ha hecho decir a Neruda:
'''Estas . com'trucciones ascendieron como casti1los
de'madreporas y a traves de las remotas velitanas

, gritan al ,vi�nto y al tiempo".
'

impresiln 'que es un fenomeno imprevisible. E1

artista, rara vez, 'puede darse en las rnejores como

en las _peores condiciones. Maurois dijo "La Fran

ce c'est un grand ,pays fait de petits g-enS". Par��
fraseandolo, podria decirse que' Chile es un pequ�
no pals hecho de grandes hombres. A veses me:

'.

sorprende la talla desmesurada de ritanes como

Neruda, Huidobro, Parra, G. Mistral. Debemos:
crear en nosotros mismos una tradicion, "huri-:
diendo la mana en 10 '111as�genital de .10 rerrestre",
no Iloriquear porque no tenernos pasado. Nosotros

"

somos el pasado de los que vendran. La angus'tia
de la no-existencia de una fuerte cultura ameri

cana conremporanea, hay que s:olucionarla tenien-
do fe en nuestra obra y enIa de nuestros compa
fieros, Admire) a varies pintores chilenos, 'a' Ro

berto Matta; su obra es una riquisirna tapiceris
del siglo XX, ciencia ficcion, cataclismos de tie

rra, comics, espacios interplanetarios. Frente "a la

maId ita onda de homogeneidad que' conramina
10 moderno,' Matta ha reaccionado y rodo 10 hace '

de un modo personalisimo. En nuestro pais nunca

Se ha editado sabre eI; en' cambio, sl sobre Pacheco
Altamirano.

'

I

USTED PUEDE ESTAR PRESENTE" EN LAS CELEBRACIONES

'MAS FAMOSAS DEL SIGLO EN EL MUNDO SOCIAllSTA

50 A,NOS de ia,REVBLUCION,de DCTUBRE

Inscrip'c:iories limit'ados,

Corisulte riueslras cOildicione,s,'

Con un, ilinerario fascinante:

1.ISBOA· MADRID; EiARCEl.ONA· NIZA. ROMA· PARIS PRAGA
BUDAPEST' MOSCU ·l.ENINGRA.DO· rtIlNSK' BE'RUN,'
Oportunidad eX,elusivc;l:, pasajes, h�tele5. comidas, excu'fSoo,nes. enlrevisios a·'

perso'�alidades, guias en espanol; .todop'o.r US,.1.40d
G'raci'as a I'a colahoracion de la,s siguien'ies ag,eriCi!a's de lu"ismo

INTOURIST (URSS). CEDO'K (CHECOSLOV'AQU'IA), 'IBUSZ (,HU'NGRIA). RE,ISEBURO ,

(R.D,A,) Y VIAJES'M'ELIA.
'
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"Yo perteneci
a la· CIA"

-'� "::, .. ,, """'��.lll�

El prcsente relato -0 confesi6n, 0 advertencia- ha sido hecho por ur:

hombre que fue agente Ide la CIA y finalmente dimiti6, al comprobar que,
los metodos dela "compaiiia" no guardaban ninguna relacion con la pregonada
"dejcns« de la .democracia", Las conclusiones del autor adolecen de muchas

[allas, en rrzuestra opinion, pero sus reoelaciones constitayem. un ap'orte singu
lar,£simo para un mejor ,

conocimiento de la -neiasta organizacion,

Cuando se supo que un reclutador de
la. OIA .visitaria la universrdad donde

yo estudiaba, resolvi ponerme en con

tacto con el. Era en 1959, antes de! des
hlelo .en Ia guerra fria y del comienzo de
Ia pequefia guerra caoJiente en Vietnam,
Yo eta: '10 que, en aras d'el rotulado
ipOlitico, Ipodri!llmos llamar un democra
ta >liberal, ,y estaba convencido de que
un aparato profesional de espionaJe era

vital para la salvaguardta de una so-

ciedad libre.
'

EI reclutador de Ia CIA no desaba

comprometerse. Yo sabfa que mis an

tecedentes le mteresartan. Pero se Iiml
to a, tomar apuntes sabre mi curricu
lum y a senalar vaga:men.te que se I'man
tendria en ,contacto:',

Corrieron los meses Y 'casi me Ihabia
olvidado de la CIA cuand'o recibi un

llamado 'lie Iarga dista,ncia. "Usted nos

interesa de veras: ,�'podria venir' a Wash
ington ?'" Esta 'vez las pruebas eran en

serio, Para empezar, un severo examen

medi'co; 'Iruego tests sicologicos, Final
mente me introdujeron en un consul
torio, para una entrevista siquiatrica,
EI siquiatra estaJba sentado, con la bra
gueta desprendida, Adrecte, pase !lor al
to la exlhibiciolJ.1, para no ponerlo ,en

a'prieto&, pero luego me entere de que
el pequeno shook sicologico no era na'

da mas que' uno de los tantos tests para
cdnocer la person,alidad del sujeto,

Esa sesion agotadara desemboco en

una serie' de entrevistas,
;Poco tie!llllpo despues me hicieron la

lllfmada: 'Podemos utilizarlo", Compa
reef a un descascarado edificio, que ha
bia sido heredado porIa CIA en su ca

n\ctel,' de hijastra postbelica del OSS,
Etamos 60 en el CUl,'SO de adiestramien
to. Nos !lama:ban realutas de funciona
rios suba,ltel'lJ.1os (Junior Officer Trai
n�es) 0 "jots"; la CIA elude el uso del
termitJ.o "!ligentes" para designar a sus

empleados directos,

Constituia-mos un grrul])o sumamente'
h£itereogeneo: No iha.bia negros' (en una

clase posterior hubo uno)' ni orientales,
Tampoco habia mujeres entre los "jots",
porque la agencia, recela'ba de las mu

c:haClhas, propensas al matrimonio,
'Llegue a la COl1alusion'de que la ma'

yoria de mis condisc�pulos no se habian
sentido impulsados a unirse a la CIA
pdr consideraciones moneta,rias: la, pa
ga media dificilmente podfa conside�
rarse principesc,a, Un "jot" comenzaba ,a

ganar run sueldo equivalente al nivel
GS-7 de la, administracion p'ublica, 0

sell unos 7,500 d'olares anua,les, aunque,'
si tenia el titulo de doctor en filosofia
se Ie pag!llba como a un GS-9, POI' mas
q-qe suene melodTamatico, YO dirfa que
!a gran mayorfa de nuestra clase habia
sido atra,ida ipor las posibilidades de
aventura -reales 0 imaginarias- que
asociaban al oficio de espia(l,

'

LOS CURSOS
,

EI programa de los cursos Se abria
con un adoctrinamiento de dos dias, Con
sistfa en charlas estimu}antes acerca de
la historia de la CIA y, del P841e1 ine
ludible que estaba dellempefiando en

la 1ucha contra el comunismo y para
preseJ.'Var el modo de vida americano,
El tono general era, perspicaz: no era
lma cha'ranga de supel'patriotas, sino
gente inteligente. E1 espionaje es un

juego sucio, se nos decia, pero las tac
tiqas despiadadas e inescrupulosas de
"Ie. oposicion" no nos dejaban mas elec
cion que la de combat}r al fuego 'Con

el fuego,
Las conferencias y filmes de e.atre

namiento analiza'ban el comunismo do
melitico e internacional, Se mostraba al

24�P LAN

y forrnulaba recomendaciones.
Se tra:ta'ba, por supuesto, de una acti

vidad exigente, 'Y Ia agencia no queria
mediocracias nl obras muertas. Ctmoci
muohos 'Veteranos agentes de espionaje,
hombres que acaso habian partdcipado
quince afios en actlvidades en el terre
no, 'Y a quienes se les desplazaba a los
cuarteles generales 0 se Ies [ubilaba. Su
ciclo 'habfa terminado, y 10 sabian.
Partido Comunista d'e Estados Unidos
como a un tigre 'en decadencia, al que
el oontraespionaja del FBI habla sacado
los colmillos. Pero se ,inflaba energica
mente al comunlsmo Internacionai como
formidable y amolfsima amenaza,

En las conferencialS comen21aron a sa
lir a 'Iuz los celos ,existentes entre las di
versas agencias "f'antasmas" que forman
la comunidad de los espias, Recuer'd'o
que un instructor alardeaba que Ia CIA
nunca ha'bia tenido un desertor, mien
tras que Ja National Security Agency
"tenia mas filtraciones que una' batea
vieja", Ni habia tampoco la menor se

fia� de amo. ent1'e I-a CIA y. el ,FBI; de
savenencia, que, reconocia raices histori-
cas,

I

Constantemente se nos machacaba so

bre la necesidad imperiosa de set' cons

cientes de la segurida�, Nos ensenaban
que si otro "jo,t" se enfermaba 0 10 he
rian 'en nuestra, presencia no podiamos
dejarlo solo, ya; que, teorkamente, al ha,
!larse en una, semi-inconciencia podia
revelar informad6n \Secreta.

•

parecer, estaba maduro !p�ra Ia derec
'cion, Realizabamos ejercicros similares a

juegos belicos, en los cuales eramos

agentes de Ua CIA en un pais enemigo.
Pronto comprendirnos que nruestros

, lnstructores p'l"ocuraban avaluar nuestra
.capacidad aun durante las horas li!bres,
POl' ejemplo, se -sumaban a nosotros en

el 'bar de la base 'e incitandonos a beber

probaban nuestra resistencia 3,1 a·lcohol.'
iLo de Bahfa Cochinos, dicho sea de

paso, signifieo un golrpe terrible para Ia
moral de 1a CIA" Despues de la. catas
trore, en la campania circulo .el chisme
de que la operacion habia fraoosado por
que "a KennedlY Ie faltaron rinop.es" y
no lCumpUo 'sru compromiso de suminis-,
trar apo!yo aereo 3,0 la' fuerza de desem-

,barco, Quando la invasiop., Castro solo
tenia unos "Liberators�', "Mustangs",
etc" obsoletos, una 'aviacion desvencija
da que po'dia haber sido ban'ida del cie-
10 Ipo'r aparatos con baSes en Florida.
Kennedy se amedrento -segun se de
cia- y los :aviones tuvieron que despe-,
gar de America !Central, por 10 cmil so-'

,10 podian sobrevolar -durante pocos mi-,
nrutos las playas de desembarco, Los
pertrechos empleados en la invasion -

buques, aviones, canones- eran deshe
()hos de guerra 'compraidDs par otros
paises, vueltos a comprar POI' Ii CIA
y comp'letamente "sanitizados" ipara bo
rrar todas las insignias 'y numeros eTe

Unex ��jot" relata sus,' experiencias
• EI fracaso de Bahia Cochinos

'. El asesinato, un recurso aceptado
, Las iprecauciones de segurida!l' adopta

das !XII' la, agencia erap. sumamente ri-, ,

gurosas, Aun dentro, de los locales, se

vera;mente vigilados, al finalizar el ho

rario de trabajo se'retiraban las (!intas
de ,las ma,quinas de escribir y se las

guarda,ba en cajas fuertes,

UN GOLPE TERRmLE PARA

LA CIA

Tras lai fase de adiestramiento inicial,
pasamos a la et!liipa llamada "artin�anas
del oficio", IComo tenfamos que deJar a

Washington, debiamos responder a cual

quier pregunt6n que nos encontra;bamos
en una mision voluntaria, del DOD, co

mo "eva,luaiClores de iprogramas", La

agencia se conv,ertia en lOla comPll:nia",
eufemismo habitual entre los funclO,na
'rios de la CIA, Un apar,a:to, perteneclen
te a una de las lineas aereas iprivadas de

la CIA nos trasilad'a-ba a una base dis

tante �arios Cientos de kilometros, EI

curso de "artimanas del oficio" incl�.ia
el reclutamiento de agentes, prepar'aClon
de informes, vigilancia efectiva, �:x;per�
tos en tintas invisibles, intercep,clon de

!ineas y grabado en cinta magn.etica,
destripado 'de (JBn1ad\U,ras, fotog.rafias:,
microfilmacion y miC'roescritura; y otros

peritos en, espionaje,
_

iVolaban des�e
Washington para ensenarnos los rudl

mentos de sus artes.

Volamos a Nueva York e fntercepta
mos y grabamos las conversaciones man

tenid'as en los cuartos del ihotel ocupa
dos lpor nuestros companeros,

'

!Nos entrenabamos en comunica-ciones
radia.les y buscabamos los luga-res aode
cuados pa1"a dejar mensajes" El1frenta
bamos -algunos problemas practicos: pOI'
ejemplo, �a manera de acercarnos a un
miembro del Partido Comunista que, !VI

serie norteamei'!eanos. IDn, esa oportu�
nidad los funcionarios de la agencfa
a:dOiptaron la filosofica actitud de que
"nadi'e canta nuestros exitos,' mientras
que' nuestras desventuras 'son conocidas
pOl' todo el mundo", Es curioso que aun'

despues de Bahia de Cochinos la "com
paniao" continuo adiestrando a cont'l"a
insu,rgentes cubanos en la base, y pue-
de estarlos entrenando aun, '

•

LAS VARIAS CARAS
DE LA CIA

Despues de nuestra "graduacion" en

la esouela de adiestramiento, nos nom

braban para cargos de mayor impo'rtan-
,

cia: La, '''compania'' .lpresenta dos caras·
diferentes, Una es el DDI (Deputy Di
rector for Intel'ligence - subdirector de
inform8!cion), que constituye la cara

publica, El DDI junta y re!aciona ma
terial que puede tener alguna relacion'
con el 'espionaje, '

'

,EI otro lado de la empresa, completa
mente di'Vol"ciado de!' DDI, 10 reI'>resenta
el DlDIP (DeputJy Director for Plans'
subdirector de' Ip'lanes), 'gue ma,:i1eja las
operaciones cIand€s�inas 0 l'negras". Es":
ta es la fase del trabaj0 'sucio que ,todo
10 abarca, desde el espionaje 0 "inteli
genda" hasta el derrocamiento eTe go-

'biernos, Algunos de los proyectos :recien
tes dan ide'a de la amplitud que caracte
riza, a las a.ctividades de los DDP: fina-n
ciaI', adiestrar y abastecer la genda'rme-
1ia de Tailandia; entrenar la 'guardia
de palacio del rey de Nep�; abastecer

'

a las bandas guerri�leras anticomunistas
en Tibet; utiliza1' el Proyecto Camelot,
una GobeJ;tura socio10gica, ,para manejos
politicos en America. del' Sur,

Mi primer puesto fUe en una de' las
secciones extranjeral1, en 'el cuartel ge
neral. Revisaoba ,info/-,mes, de ultra-mar

, , ,

La lampHtud de aas operaciories de lit
agencia es 'im:poriente, y no poco 'aterra
dora. Virtualmente, habia agentes del
DDP en cada sector' del gobierno nor-"
'teamerIcano que tuviera relaetones con

el exterior, POl' 'ejemplo el Servicio de in
formacion de los Estados' Unidos (USIS),
1.a Agencia parael Desarrollo Internaclo
rial (AID), la· Radio Etiropea Libre y el
Departamento d� Estado (aunque est,e
ultimo se nego a conrerlr status' diplo
matico pleno a 'gente devla "compafifa";.
en un ,esfuerzo a medias pot mantener':
llrnplo S11 ropaje en el extranjero) , La
agencia dirige toda ClaISe de empre'sas de ",

fachada; 'cometciales e, induStriales, en
'ultrain:ai..�' La .Air 'America, ell el Lejanc'-'
Orient'e,' "actualmeI).te ¢s bien conocid:(
coino 'empresa' de la 'compania";' esta-'
ya no finaIici'a al Civil Ail' Transport';
pero POl' 10 menos' uric de, ,los miembros
del dil"ectorio es au.p. un hombre de '1a
agencia.

EL RECLUTAMIENTO

Con todo, el trabajo oficinesco 'en el
cuartel genera.} washingtoniano 'no des
pertaba; dudas mayormente arraigadas
sabre ['a :agencia y su funcion., Las" verJ
daderas' operaciones, de, espionaje ,i,eran
sucesos lejanos, a los, que fa;cilment'e 'po,: l
dia red.ucirseles a eTatos academieos y'
obj'8tivos, CualJ.1do los mensajes' de un

aogente 'en el extranjerD no ,-inclufan' lli
senal de' seguridad -un error deliibe-,
rado de .'escritura 0, pronunciOOion p�ra
im:licar que, todD iba bien- 'y resultaba'"
claro que 10 ihabian ca.pturaido y 10 obli,
gaban a comunicarse, e1 terrible 'desti�
no qrue Ie aguarldaba soh'> constituia una
abstraocion para mL

,

Pero buaruio,
-

Ilegado el m�mento·, me

enviaron a una base d'e operaciones, tal
'

desapego ,se volvio imposible.' SUibita
mente las piezas ,que maneja:ba tlan in

telectualmente se convirtieron en' 'gente
reaL Durante el ,-tedioso .proceso de ,re-'
clutarla y a;diestrada, Hegue a conocer

hi fnttmamente.
'

Entre elIos hab�a :estudiantes, muchos
estudiantes extranjeros, e ideaIistas jo
;venes, Obtenia informes, descripciones y
opiniones sobre elIos, en ta<l medida que
cuando solicita!ba permiso al cuartel ge
neral para tratar de, reclutarlos, los 'CO-'

noci:i 'como 'a [a 1>aIma de mis manos.

En esta relacion intel1Personal, a me

nrido tenia que recurrir al 'eqruipaje, de
' I

artimanalS de la agencia para asegurar
me la ,anuenda de un srujeto. POI' ejem
plo, podia -daTle U$S 10' en concepto de

"'g'astos", POl' su ayuda en 'realizar algu
na tarea inofensiva, y hacerlo firmar'
un recibo 'del gobierno estaidounidense,
Luego inflalba el valor hasta US$ 1.000,
agregandQ ceros, y 10 a;menazaba con re

velar su ''Valiosa a:sistencia", prestada a

nosotros, sl no cooperalba. Mas tarde t:o

,menee a considetar desprecia:ble esta

impostura, especia;lmente cuando Ia em

pleaoba contra Hlealistas' jovenes e inge:;'
nuos,'"

"", ",,'

,

Este no era e1 convehio ,que yo habia.
'

,firmado, No :eta, un,a lucna de' prMesio�'::
nal' 'contra p!ofesional. Yo era 'el profe,;
sioilial que engana,ba, engatusaba,' sedu,-:
cia y ohanta.jeaba '8;' jovenes' decentes,

,

empujandolos :a una actiividad sprtiida, y
t

todo en nombre -de la 'democracia, ' -',
,

", .. �,�. ,'; ·,1

�OS !DUROS .. I,

Nunca se mencionaba ex:plicitamente
al asesinato, !pero inequivooamente lie"
nos dejaba la impresi6n ,de ,que podiam�_s:,
recurrir' a eel si DO habia mas', remedlo. '

Recuerdo ,la, sospeaha que sentiamos' en �

'f! curso de adiestraomiento pOl' ,un gru-





EC-PREMIO
ROMULO GALLEGOS

DE NOYELA
�a enIrado 'a su fase final e-1 !Premio

de iNovela "iRpmulci' Gallegos" que

otorga por !primera vez el Institu
to ae ,CuUuZa IV '!Bellas :Artes jde /Vene
zuela. 'CuanUtaUvamente, es el mas

importante de los premios IUerarios

que 11& hayan' otorgado en America
!Latinac 22.000 d61areli a la que se con

sldere la mejor novela publicada ble
nalman-te,

Deslgnada por cada pais Ia obra que
10 ha (de'lreprasentar en la justa, el

Jurado Internacional formado pOl' Ben

Jamin Ca,rri6n (Ecuador), lFermin E's"
Irella 'Gul-ierrez (Argentina), Arturo

Torres ,Rlos9Co (Chile)'. :Andres lduar-
'te y Juan ,OropelJa (Venezuela) se re

unlra pr6xlm'amente para dar e1 ve

redipto f,inal. Las, novelas a consdde
rar Bon las siguientes:

"Los bl1rgueses" por ,Silvana Bull
rich (Arqentina), HEI camino de' la
sombra' por IA. 'Osorio Lizarazo (Co
lombia), "Los perros no ladrarol)" por'
Carmen ",Naranjo (Costa 'iRica), "Patas

de !Perro" por lCa�los Droguett (Chile),
",Las paralelas se cortan" por p:>lego
Viga (Ecuador), "Escribo �u I)ombre"

por Elena Qu,iroga (Espana). "Mulata
de Tar pOr Miguel Angel Asturias
(Guatemaii.!l.). "!FUego en la iChldad'
por Argentina Diaz ��ozano (Hondu
ras), "Novela apsurda" por Guillermo
Briceno, (Panama)'. "Imagenes sin Ue
rra" por Jose 'Luili Appleyard (Para
guay), "La ciudad y los perros" (no
conflrmado) POI' IMario \Vargas Llosa
('Peru). "El minotauro se devor6 a 5i
ml.mo" por Jose 1. de Diego !Pack6

(Puerto Rico). "Juntacadaveres" por
Juan 'Carlos, Oneili (Uruguay). "La
casa verde" por lVIario' 'Vargas Llosa
(en vlrtud de Ja clausula 9' del Cono
curso),

Loft jurado. 'locales de iEl Salvador,
Mexico. 'Republica DOminicana :y Ve
nezuela declararon desierta la' repre
sentaci6n novelistica de sus' respecti-'
vos paisee. \EJi ir:'!exico esto ha causa

do gran e.candala. iEn' el bienio ha
bian aparecido obras de Aguslin Ya
nez. Jo'" lRevueItas. Luis, SpOIS, :1;\0-
Barlo 'Caslellanos, Fernando del '!Paso.
EmiJI� Caraliido, entre olros.

•

libros para
Tiempo de arafias por Rodrigo Quijoada
y Jaime Bano. Editori;�J Zig-Zag, 1967.
130 rpp.

Sin duda un novelista tiene derecho a
usar de ISU imaginaeion para, sicuar su
relate en eualquier lugar del mundo, ha
ciendo usa de la "experfmentacion geo
grafica", incluso utilizando la mlxtifica
cion. 'En Francia hacra 1950 Boris Viam
escribio la novela policial mas Ieida de
su tiempo, "Escupire sobre vuestras tum
bas" situada en un sur de EE. UU. que
no conocia, y firmandola como Vernon
Sullivan, inventado novelista negro. Si,
literatura como juego. Pero �n "Tiempo'
de arafias" Ia gratuidad del juego hace
que �pClr 10 menos para nuestro gusto
la novela se resienta y pierda fuerzas.
Prima la Impreston de frialdlad ,y com
posicion cuando se ambienta una, obra
en esta Latinoameriea. tropical, violen
ta, victima de Injustioias de toda indo
le, fundamentalmente para "epatar" aJ
jurado de un COlllCurso internadonal; y
aun a los lector,es, como con, el episo
dio de esa grotesca e, increible "revalu
cion de los calzoncillos". Sin embargo,
no nos ipongamos demasiado moralistas.
Considel"ada sol_Q como obra literaria,
ciertamente "Tieinpo de Arafias" es una
novela bien comJpuesta, escrita' en un es
tilo acezante que recuerd'a al de Diego
Munoz en su ::va lejano "De repente", en
la cua,l se mantiene el suspenso y se 10-
gra transmi,tir la agobiante imopresion
de la vida de. los sin ,esperanza'S de 'la
America tropicaL lLa 'sol'didez Y el g>usto
POI' el feismo se eqtlilibran (lon 'La ternu
f'a puesta al describk a Rosa, la prota
gonista que mevida par la cieg,a fuerza
de la. ma.ternidad y el amor sigue 'a Toa
res, su pareja. Y cierta.mente, es de la:s
mas interesantes y promisoras novelas
escritas POI' ail!ltores !!i:lenores de treinta
anos de este ultimo tiempo en nuestro
pais.

La situacion por ,Lisandro Otero, Edi- \tora Sahtiago. 261 rpp. 1967.
Lis8lnd'l'0 OterO' (nacido en CU'ba., 1932)

,

ga;no COR este Hbro en 1963 el importa;Fl
te estfmulo d'el Premio Casa de las Ame
ricas. otero .'es un excelente iperi0dista
'yen "La situa:ci6l'l" dem1l!lestra dara;men
te ,Sl!l cOFldic-i<bn de ta�, elaborancla 'l'a
obr'a ala· maillera de un gra;n re]Dortaje,
en 'el cual se uti<ldza iFlclu.so el' proced4-
mien'bo del coHage, a� repreducir articu
los de diaries 0 ti'�uqa>res ,j!)ara <fia..r el ai
re de epooa:, tal -COIna 10 h,icera en su,
tie:rnp{!) e1 Des Pa:ssos de "1\(lianha;titan
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4 semanas

mal latente en cada uno, y que Be re

vela alar desnuda luz del dia en el con

flicto- que !pond-ra en jaque a toda una

ciudad. ..
'

Borges e1 poeta, 'Qor GUlllermp Sucre.

Edicion 'de la Universidad Nacl0nal d�
MJei{ico. 125 !pp. 1967.

..,
."

Jorge Luis Borges se lmclo en 1a Vida,

literaria como poeta. Como ipoeta, ultrais-
'ba. por anadtdura. Y aun cuando la rna

yo�' parte de SUIS adrniradores 0 }eetol'es
vean en su ouehacer pcetico solo una

aClti;viJdiaJd lateral no ;f�l,ltan .aq�ellOs. q};e
camulgan con el dectr de Sabato. . A

.usted, Borges, . ante todo, 10 yeo como un

gran poeta" y, .piensan, como ,e1 aguds>
SabatO', que' 'el Borges que permanecera.
ha de' ser aquel, poeta poseido POI' 10 C0-

tidiano y 10 trascendente, a 'la vez, par
encima del -crea,dor d'e fiedones .y te91�
gias, eI' inquisidO'r' de sutilezasc Ideolog1-
cas .. Guillermo Sucre, javen, poeta 'Ye-
riezolano que aIguna vez ,Vivio en Chlle.
es un eSiPiritu cauto !que declara' sl.! ad
miracion (per afinidrod) :con la ipoesIa d�
Borges ipero elude cOIlicluir si Borges es

un gra� paeta 0 no." Senala" eso sf, qiue
un reducIdo numero, de pG>emas de Bor

get; . posee especial'gr'andeza, (y nes' reo.

cuerda que Gottfried Berm ,(g'l'an poe-
ta aleman) ha d'ecliJ.rado que, ning1in
gran rpoelta',de nuestro tiempo ,ha clejado
mas de' '6 a 8 poesias ,,perfecta'S: Desde
1923' hasta ahOl:a, desele la mitolegia del
arrabal hasta los juegQs coji ,el ser 'Y. el
infinito del Borges 2iC,tual: Guillermo
Sucre -con estilo ,eIegante y depurado iha-'
6e una. acertada reflexiori critica sabre
una poesia que de .vet'ctad riecesiM,Iba' su

,iustipl'eGiaic1!OFL Pues Borg:Els· ]1!lnto la
Jose Hernandez'y,Lugoaes, forma -cre
emos- la trigologia f,undamenta..l. 'de 'la
'Poesia argentina.

.

J. T.

EL MES'EN
i!) E:l sabado 24 d'e Junio, a 18)s 12 ho
ras, tuvo lugar el acto de inauguracion
d,e la GoleociOn de Lilbros de· Belsillo'
CORiMORiAN, que la E:DITORLAL UiNI
VERSITARIA ha lanzado cen rnotivo de
su 200 aniversari0.

·

A este, acta conc'llrriel'on riumerosas
persanalida.des, autar1dlades universita-.'
r1as, ,escri'tores. peTjodista6.' E:1 Gerente
de Editoria,l iUni:versitaria senor Eduar
d'o Castro Le�Fort, h'izo �so· de la pa
labra :pm1a ex(pllicar los, fines de .esta
"l\!wa C'oleccion" preyectadla pa:ra di-'
lundir entre, el ,,publica l,atinoa'merica
no abras de antares de, reilambre, quedan UNa visiOO actual de nuestro Con-·
ti11'e!:lte. Esta Coleccion, de forrriatq' de
bO'lsl_llb, hermosa present/a.cion gr3ifica,
preClO muy 'econeinico, esta diviilida
e.n;, series quI'! abaroan diJerentes a8pec-
t0s de interes cOl'ltempora,nea.
• Ua vuelto 'a Chile Joaquin Gutierrez,el costa;rri0ense 'autor de "iPuer-to limon"
al ;parecer oon in,teciones' de raJdi'Clars�
def,initivamenlte en Ohtle, lPatriJa de su'
esposa e hija,s. Trae en CaI]>eta nume
rOlSas aj;)ras y proyectos 'literarioo. '

• ,El conjunto Berioska, C0n sus feme-
"ninos ab'edu}es. ,sovietioCos, iha producido

u.n intenso interes, agotan2i.ose las en
tradlas ip&ra ver ·s� g,l'aciGsas y vitales
d'a1llZas. '.

• \La i\:sociacion Chilena de Escritores
ha organizado 'un :conc,urso poetico men
sual bajo ,el nombre ·de Ange1,CruClhaga
Sa,nta Miar�a. Un jur,ado hace una pte
,selecoion de los tmbajos recilbtdos y.
una docena de enos son leDdos a·nte €1
p�blico ,que determina. POI' vOItacion cwU
es el de maJYor jerarquia. Los escritores
que se arriesguen a la preseleDcion y
al vt)'r'edic1io popular deben enviar sus
traba.jes a A1mirante Si�son N9 7.
• 'En la misma direccion' -

.

Casa del
Escritor - funciOna todos los' 's,a,bados
un cafe llteraria, entre 12 y 14 hora,s.
Como inauguro en la Libreria Univer
sitaria una tir-a-d'icion similar--en el mis
rno horario, se disoute cmU es el cafe
a�ocrifo. '1

,

,e Mario' Monteforye, el escdtor gualte
maIte,co, visito nuestro pais para apre-

"surar el establecimiento de la sede de
la- Comunidad Oultura1 Latinoamel1ibia
na, 'de �a oual sera. .una ra:ina la Comu
nidad' l.altinorunericana de Escrl-tores.
El Alitor de "lBonde' 8)caban los dami
'00'S",' a\SBgur:6 'ffil: llIlr' a,lmli:llrzo .

'¥ sesion
de' trobajo que' pot e1 alto' rti'Ve1 ,inte.'
lectual

-

iI lla; 'eStiVbilidad 'pOlitical nues-
'

CULTURA

Transfer". La mtrahistoria de Cuba, des
de -su independencia de Espana en el.
siglo pasado hasta '<11, ultimo golpa de
Batisba se muestra a 10 largo de 131 vida
del joven Luis Dascal, pequefio burgues
[oven, vtvidor con remordimientos, y el
cinico "Padre de la P.atria", el senador
oedron que ya supero su juventud "re
volucionarta". Con un estilo que suele
resentirse de excesiva planura, Lisandro
Otero nos muestra vivamente la sinra
'zen de Ia : vida de ciertos sectores de ia
burguesia, el oportunlsmo d'e ,los politi
cos, la alcoholica ociosidad y la corrup
cion de las clases dominantes en una

Habana pre-revolucicnaria que se pare
ce 'sospechosamente a nuestro actual
Santiago. de Chile.

.

Juntacadaveres, pOI' Juan Carlos Onet
ti. Editorral Alfa, Montevideo. 1967,

Junto a, Felisberto Hernandez y Ma
rio Benedetti se considera en Uruguay
a Juan CarlO's Onetti como el mas no
table de los narradores de S11 literatura
actual, V ciertamente estill. situado inme
diatamente detras de 'esa linea farmad'a
por' la media docena de nambres que se
leen ,en estas momentos en todas nues
trag latitudes mas que nada pOl' haber
obtenido la aprobacion' francesa y .par
ende europe.a. Cuanda Onetti la consiga,
tarde 0 'tempra;no, se le citara segura
mente junto � Cortazar, Varga;; Llosa,.
Carpentier 0 Asturias, tal como P'I:lede
sucederle a cualquier Imen novelista ohi
leno.

,En una ciudad rioplatense, la. comuni- '

, dad' se· ·enfrenta al problema de acepta'f
o rechazar- la instalacion de un pros
tfbulo. "iQadaveres" es eI sobrenombre
de las mujeres de la vida, y POI' ,exten
sion' ",Juntacadaveres" es en a'l'got 'el
nombre del proxeneta, que traera su',
cargamento humano en pro del desa�
rrollo de la comunidad. Onetti, con
maestria, sin esfuerzo 'estilisticO' filS
muestra s,eres 'de "oa,pacidad de oIvideo,
entranas y rostros inconfund'ibles" en
un Idr,furnaticG ohoque entre el 'bien y el

tro" pais reunia las, oandi'eioNes 'para
alber,gi'\-r a 1a .casa. oentrwl de la, iooti-", \tucion.

.

,
' ' .

(I!I Las conferencias' de �ernando' AI'e
gria en el salon .de ,honor .de la Uni
versidad de Ohile han cons-titili<fi0 un
acontectmiimto de car:ktet culitural. Es
dificil condensar la, a v'eees torrermial
activida:d liteI1aria de 'las 'ultimas de
cadas. !pero Alegria' 'ha salido sin tris
teza del. esfu.erzo, y tanto 'el publico en-'
tend-ido com'o ;pro:l7ario ha su:rnado COIl1U"cimient.bs� 'La' neta!. p-into;J:esca '131 han
dado los ,a;utores" �ov,el€s, a;eudiendej' '. en'
g,rupo para' vet si'sun ,mel'lciOlllados.
«9 EI mes ':no ,ha' ,ofrecido variacion' eli,
las discusiones' sobl'e la novela chilena
generO al que algunos criticoo dej�'
como andra�o. Como en to-dos los terr,e
nO's, €1 esnobismo aoecha. Y encanta
doras muoha.ohas de medias clwladas se
sienten intelectuales llevailll(i0 un Hbro'
de Cottazar. Las buenas novelas cohEe-": .

nas agua1f'd'an - sin pausa y sin 'pl1i-
sa - en Ias. estanterias.
• Un' P?eta' abandono· la 'Municip�lida;d'de Santiago. G'On metivo de :las ieleClcia
nes'. 'qe regidofeS, .Rene· Fx1lLS· Ojeda R(i),
aspiro al oargo que tantos 'anos desem
penara y dejo el edWcio-de ·lil'ica;s cor.
nisas' y palomas.
•

. Cal'�en A:baJos ha obtenido ,el ,pre
mro .plenal de poesia '."JerQninio 'Lagos
Lisboa". Es la prtmera 'vez ,que una mu
jer 10' obtiene, y' esto indica ,que las .vo
ces femen-mas laun se' dejan' sentir;
aUll!qu� loa antolagia J)oetica [puplic-a.da
por'Tl1lke no. incluyem a m'lljer .aJg,una.
• EI dechno aniversaiio de 1a niuerte
de Gabriela' Mistral ha d'ado orig,en a.

una serie de inter'esantes conferenci'as
,Y estudrQs, otra figur� 'literariR, que ha.

'

stdo objeto de un ciCIo de a;ctos es la
de .Azorin. Antonio; Romer:a 'Boddis '!(
Antonio JAvaria han. pa:rtici�adG> 'en este
ult.imo ctclo. '

CD Maria Ur.ziia tiemostro que e1 ,iinico
especialista en novela ,francesa' no e!>
Martin'JCerda. La canferencia .de ,la 8)1l

tora de "Alta ma;rea" llego hasta :la6

'mas'reCi-entes publicaciones,. tl'laidas POI'
eHa - como 'los ninos de ,otros .:tleIl1-

pas _" desde 'P'llins. -

. • .

• Insistiendo 'en .que la creacI,on btt:ra
ria. nO ,solo surge de los Val:ones,; sm.o
ta.mbi,en de las llama\da.s dtilQes en,eml
gas 0' amiga:s aTii,argas, debemos..desUa-
car .la 'oharla .Q.ue dieta M�rfa Ji}lena
Gertner' en 1a 'sa'ia Barros,'Mallia sobre
"Liter,a,tura ,cJlliloouP:

"\



TEOFILO CID: el naufrago de la noche
En el

';Abridme
,.

esta
.

puerta que golpeo
llorando. La vida es variable como el

Euripo". A Teofilo Cid Ie gustaba re

petir estos versos de Apollinaire. Mu

chas veces se los escuche en esos "lu

gares donde � comen los pobres" 0 en

. las madrugadas cuando escualidos ga
tos deambulan entre los tarros de ba
sura y la corriente ul'tima de-Ia noche
arrastra lobregos taxis; panaderos 50-
fiolientos y agiles excursionistas que
se preparan para ir a la nieve .. Los

I

repito ahora en -su homenaje.: en este
me's de nieblas, mes que fue el de su

muerte. La vida sigue siendo varia-'
ble aunque cada dia se cierra f'isica
mente otra puerta y detras de esa

puerta los' .viejos amigos no nos res
pondan. .Su voz humana no. nos res

ponde, ·pero sr.Ia voz. mas que humana
del recuerdo donde el poeta vive entre
quienes alguna vez 10 escucharon.

j�iempos aquellos! ..
como diria Ni

canor Parra. De pronto seque han. pa
sado mas de diez anus de Ia primera
vez que vi a 'I'eofilo Cid, en el . brumo-
so f'ondo de lao sala 'de ·redaccion de
un periodico. Alli el escribia . esos ar

ti.culos· que Y,Q. seguia como los episo
dios de las vtejaasertales (sin.embar
go, despues Teofilo me dijo: "No crea

en. mis arttculos: -en e110s entrego el
recorte y no la hostia".).

FUI a. verlo para' IIevarme mi pri
mer 'libro de _poemas. Nada mas que
como un� taneta de presentacion. Me
sorprendleron su aspecto indefenso de
nino mi_rimdo al vacio, su compu�sta
voz, su mesperada afabilidad. A la se
mana siguiente (y no era el un' criti.-
co literario)" aparecio un articulo so
bre ese libro primerizo, el unico arti
culo (perdonen la vanidad) en donde
se hablaba del trasfondo de 10 que yo,
el ac10lescente de ese tiempo, habia
querido deqir. '

Reuniendo valor de joven provincia
no, me atrevi a la salida de la Biblio
teca: Nacional en donde solia verlo a
invitarlo a tomar· una cerveza. Las
cervezas fueron agrupandose en la .me
sa como en las mesas de conscriptos
con permiso daminical. Temas de' con
versacion de Teofilo en esa tarde de

Uno de los barrios' elegantes de Mon
t��ideo es Punta Gorda. Nos corresrpon
dlO a,loJarnos en la hermosa casa de
B�ltran /Martinez, a quien los rperros,
l�s :a1fom-bras y los cofres que llenan sus

�)lez�� no Ie impiden sustentar ideas de
lzqUlel.'da. Es,te poeta, que ha silenciado
.su voz"durante decadas, nos fue presen
tando a algunos de los mas d-estacados
inte1ectuales de la Hamada republica
ori!,ntal. No tod:os se encontraban en el
palS. P9T el cont),aJ,'io, el exilio parece
ser el Signo de ·.la mayoria.

.

Uruguay·,es. pequeno y mas de la ter
cera parte 'de la poblacion vive'en la 'ca

-!pital. No nos rpuede extranar, ,por 10
tan.to, qUe no ex1sta otro foco ,cu1tur,al de
imrportancia. La proximidad ,a.' Argenti
na hace que en perfodos .diversos -se ha,
·ble de la .literatura rioplatense pero una
fund-amentaJ diferencia separa el que
!hacer de las letras uruguay,as y los 10_
g'ros de la literatura a.rgentina. Para
'los orientales, es definitiva una nostal
gia de las epocl!l) pasadas, un ensimis
mllimiento en los' dorados alios del pre-
ter�to.

.

Conversando con Enrique Fierro, pro
fesor de estetica en la UniversidaQ:, crf-
tico y poeta, nos deem:'

.

·--ocurr·e con los uruguayos Que son
afiCionados a jugiar en cancha ohica. To-.
dos participan, todos juegan; pero no
hay a,rriJIno para. asomarse a la canclia
grande, es decrr, al cotejo con los valo'
res ir;ttemacionales.

Una pequelia poblacion se traduce ne

oesariamente en ediciones de escasa cir
culacion, en dificultades para imponer
un nombre. Si' a. esto agregamos una
desastros'a' situacion financ�era, que ha
Uegado a dejar a los empleados publicos
sin sueldo, no nos puede extranar que
las Iibrerias se vean desiertas.

La figarra Kctual mas conocid'a es Ma:
rio Benedetti. No s610 su pres-tigio ha
cruZado las fronteras, sino que se Ie
lee. El conjunto de cuentos "MDntevi
d:eanos" ha,bia' llegado a la cuarta edi
cI6n y su novela "Gracias POI' el .:fUego"
a la sextlli. En e1 existe una. compren
lliO'n del hombre medio, una. fronia y tina
ternura .de facil capta.cioI).. con las cua-

tercer
•

de su muerteanwersarro

po� Jorge Teillier

1956: -"Faulkner es un desordenado,
no tiene claridad mental. Prefiero leer
al maestro Balzac (en verdad, TeOfi-
10 con unos grados de alcohol en la
cabeza se.: consideraba sosias de Bal-

zac, su autor mas admirado). -"Que
poeta mas idiota eS Fulano de Tal (no
puedo nombrarlo

.

porque aun vive) ..

Vea usted como dice:' "Tu vino con

saber a catedrales" para elogiar a

Francia. Debe ser' un vino con gusto
a .moho y porqueria". -"Si,: este es

el mes de la muerte de Gardel. Pero
le tengo odio a Gardel, porque una

vez Ilegue a Pit.rufquen y halle en la
estacion a' mi novia llena de lagrtmas.
-i, Pero que es esto? la dije, he esta-

'. do ausente solo un dia". '-"No, me

respondio. Bst.oy llorando . porque ,se

acaba de morir Garcier.�;· Los restau
rantes y el alcohol y las bibliot.ecas
aparecen al recordar a' Te6filo Cid.
"Escritor de cafe" 10 llamaron. algu
na vez, para.' darle un tilde vergon
zante, ,sin embargo, en' nuestro peque- .

no ambierrte no. se entiende que un

escritor tambien 10 'puede' -ser de ca

.fe. Si 'I'eofilo Cid hubiese vivido en el
Quartier Latin eseribiendo.sus cuarti
llll,s sobre' una mesa: de rrlllrmol, todo
el mundo 10 hubiese' dejado' .tranquilo.
Aqui parece una pose, p�,ra. n,uestra
provinciana mentalidad. .,.... \

Y es que eI era una rar� 'a�s; uno
de los pocos sobrevivientes de '18. espe
cie llamada "hombre de letras". Ac-

. tualmente es Eduardo Molina Ventura
quien solamente puede llamarse asi.
Te�filo estaba siempre atento a las
�Itimas manifestaciones del arte y la
hteratura, trasladaba noticias, ejer-'
cia. \m gratuito apostolado y magis
tenD que muchos jovenes debieran re

conocerle. Generoso y. estirnulante pa
ra quien-es valian (recuerdo sus opi
niones vaticinadoras sobre Alberto Ru
bio, Galvarino Plaza, Armando Uribe
y Rol.a.:nd? Cardenas, por ejeinplo), era
tambIen msolente y mal hablado con
tra e1 filisteo y el parvenu. 1'ero la

mediocridad de nuestro ambiente 10
fue envenenando. En e1 fondo, 'feofilo
Cid no podia claudicar, Su aspecto
desastrado y repulsivo exteriormente,
era ia forma de rebeldia contra el or

den burgues y mogtjato. Pienso que
no es verdad que la sociedad le- nego
todo .. Al contrario, cualquier arribista
hubiese trepado a alturas .insospecha
das a partir de las posiciones que mu

chas veces ruvo 'I'eofilo Cid. Funcio
nario de ministerios, secretario de re
daccion de revistas y diaries, las car

tas de triunfo estuvieron muchas veces
en sus. manes y las desdefio, Despre
ciaba la sociedad actual e incapaz de
irrtegrarse a ella, escogio el suicidio
disimulado tras el alcohol. Contradic
torio personaje: alguna vez 10 oimos
decir que todas las. noches Ie rezaba a la

Virgen. Pero al mismo+ tiempo se de
claraba socialtsta, partidiario de los
bolcheviques,

.

y recuerdo siempre su

gran aleg'ria cuando i . Gagarin ·surco
por primera vez el espacio, en un vue-
10 que su poesia habia pronosttcado

. hacia veinte afios. Perdido. en 'Ia ciu
dad, nauf'rago de este "mundo., 'I'eofflo
Ci9. como' relacion frente a' nuestro
malsano modo de vida, mantenia

.
una

aspiracton' 'hacia un mundo de orden
mas elevado y 'puro, 'en el cual las.
relaciones humanas no estuviesen re

gidas por el interes y la sordipez. Ama
ba la tierra natal, el. sur, la casa pa
terna: "13. casa del recuerdo como el
rumor del mat en los viejos caracoles".
Sa,bia' que "la soledad' es un estanque
con faunas de alcohol" y para supe
rarla se inclirio en su libro "Camino

.

del Nielol'" 'al lar sureno,' al "brocal
donde brillan las raices". Lucho pol'
recl:lperar a traves de la poesia un
mundo mejor y cayo en, esa lucha. Ca
yo junto a esa amada del Sur: ."Como
olvidar que en el curso del Tolten/
Inclinamos los dos juntos, sombra ama.

dal La cabeza para veri Nuestra ale
gria reflejada". Gay6 en su empresa
que fue la del ultimo mani::lragorico,
el (mico que tal vez no condeso-endio
con In. realidad inmediata al negar la
realidad misma. ,

Su obra literaria 10 sobrevive y es

pera el justo juicio. Dificil juicio en-

MIRANDO LAS LETRAS
.URO.GUAYAS

por Fernando Lamberg'
les el publico se identif,ica. Podria dis
cutirse si la sencillez de Benedetti no
cae en la banalidad y si el suicidio del
pro�agon.i?ta de su novelaJ no refleja la
�ndlgr;taclon de una rpequena bUl'guesia
mcwpaz de rebelarse,

Cree�os que la figura ·de mayor im
portancIa es Juan qarlo�. Onetti, Pese a
que su mundo es-ta terudo con tintas
faulkn-eriailias. Para algunos, el narrador
que irrumpe con mayor fuerZia es Car
los Martinez Moreno, que' a los 50 afios
ha logrado una madurez artistica y hu-�
mana.

Ur\.a figura singular a la que no puede
· menos 'que caHficarse como uno de los
Taros que se dan-en las letraoS; es la de
FelisbertQ.- Hernandez. Este narr·ador se

,
inicio ,con obras costeaidas lPor el, ;pub'li-

·

cadas en volUmenes sin ,tapas. SegUn
decia, 'as! daba mayor libertad a la obra'
pero mas presumiblemente intervenian
obvi�� ra'zones economicas. De' su pro
duoclon, es la novela "Por los tiempos
de Clemente Collings" (1942) la Ique po
see mayor calidad. Fiel a la tradicion,
son las quintas de otrqs tiempos las que
dominan el panorama.

El exito comercial de "Gracias nor el
fuego", no apagaba e1 exito artistfco de
"Juntacadaveres" de Juan C!lJrlos OnettL
El titulo es un arpodo que se Ie da 13-
Larsen; el 'R_ersonaje central, que abre
una casa de mala vida y solo consig-ue
mujeres de mlichos anos y pocos kilos
para sus clientes. A ;pesar de las iVi!rludes

· de �a. novela., On�tti' no 8Ilpera su -

hasta. e1 presente-:- mejor obra, "El asti-
llero".

.

Our-o Onetti ha aparecido en las le
tJOas del pais, Jo;rg,e, gue habiendo na
cldo en Buenos AIres, es de nacionalidad
uruguaya por famHi-a. Su primer' libro
de. cuentos, "Cua:lquiercosar.io", fue pre
mIado en el concurso internacional de
la Casa de las Americas 1965. Une a Ia
vision :wida de:, la exi-stenciaJ sin:g,ulares
alardes de estilo.

En el terreno del teat-ro no exis,te
quien herede el sitial de Florencio San
chez, aunque la obra d:e este dramatur
go no diga muClho a las nu·evas genera
ciones. Es posible eso si observar la fe
cund-a inflJJ.encia del director Atathual
P!1 del Ciorppo . .El ha establecido una
tradkion de seriedad e imaginacion en
la puesta en escena. Mientras en l� pre
sente temporada, Margarita Xirgu es

condenada en su version del "Pedro de
Urdemalas" 'cervlmtino, la obra que ma

yor int'eres despierta es nuestro cono

cido duo "Marat-Sade".
!Por 10. que 'a criticos respecta, Emir

Rodriguez' Monegal ha perdido pie no

solo 'POT arbitrariedades en los juicios,
sino :oor su union con pubUcaciones in
ternacionalmente reaccionarias. Logra
prestigio }a figura de Angel Rama, con

quien sostuvimos un rapido dialogo, pOI'
SU\S colaboraciones en el semanario "Mar
cl1a". La prensa muestra esa inevitable
prisa de la cronica, que impide profun
diZiar en las ob�as y dar a los 1eotores
una vision mas exacta de Ia producci6n
comentada.

Como siempre, el t�eno de la poe
r;;la 5e presenta mas dificil de analimT.

TEOFILO CID
"La indescifrable desdicha de la vida"

tre nosotros. Hay que estar vivo pa
ra recibirlo 0 ser un muerto c6modo,
a punto de �umplir su centenario. Teo

filo Cid derrocho su talento, pero su

obra de cuentista, narrador, autor

teatral y poeta esta viva y espera esa

resurrecci6n que da la desinteresada

posteridad. sus amigos no pudieron
salvar -de la atracci6n de la muerte

su cuerpo perecedero (Sus amigos:
Jorge Onftay, Guillermo, Atias que
tan justamente 10 11am6 el "Dandy de
-Ia miseria", Ricardo Tirado, Armando

Menedin, y esos angeles guardianes
que eran los' gasfiters y vendedores

viajeros que al final eran sus chile

nQS compadres). Pero sus amigos mau

tendran, como 10 'dijo Diaz Casanue

va, en su memoria .el recuerdo de '1'e6-

fila Cid como el fuego vivo de la poe
sia. Se habia perdido el mismo: "No

se puede jugar con nafta: sobre el fue

go/ ni beber de bote11as que no aca

ban nunca" , .decia en un poema PO;3-
trero. Y. aunque el 10 haya tambien

dicho para el sol' invemal que fue el

de su muerte: "Aunque el sol en su

plumaje, de guerrero etrusco y solea

dol borre con la esponja de su cantol
la indescifrable desdicha de la vida",
yo se que.la vida :no. es esa desdicha

indescifrable, sino que mas alia de si

misma, esa alba de oro recibe a to
dos los poetas y los hace resucitar en

el verdadero' mundo.

EI ,predominio casi exclusi;vo de la for
ma' liric'a en nuestro tiempo, 1as trans
f<JlI'lma,cion'es y resurgtmientos de diver
sas tecnicas, han vuelto este sector mUIY
arduo, para cUlaJquier juido. Por 10 ge
neral, los teoricos qe la poesia han te
nido gran.des aciertos al eXJponer pro
blema's generales de la eXJprest6n; pero
no han 'acertado con igual frecu€lIl.cia
cuando se tratia de un aJUtor detenni
riado. En 1'80 lirica ul'ugua(Ya no encon
tramos despues del jubilo vita,l de la
primera Juana de' 'l'bal'bourou, de la fos
forescencia. de HW1'era y Ressig, voces

q'ue logren una proyeccion semeja;nte.
Ta.mpoco e)!:isten ,los biardos que enri

quezcan ados literaturas como Lautrea-
mont, 'La,forgue 0 Supervi'elle.

.

lQue orientacion revela el qruehacer
actual? Idea, Villarino, con mete libros
publicados, es la lpoetisa que cllinta' el
tema amoroso. Ida Vitale se demuestra
mas rebeld'e e intelectual. Felipe Novoa
combina el tono COllllpadlito con 'vio
lentas imrprecaciones a,rrtibiblicas.

Nuevamente Benedetti es uno de los
autores mas leidos. Sus "lPoemas de 131
oficina." rt sus "iPoemas para ser leidos
en el traIl/via" calptian e1 estado espiI'li
tual de una clase media minimizada.
Jua.n CWlha tiene admiradores incon
dicionales. En su voz encontramas uno

de los apor.tes mas ,puros. Beltran Mar
tinez surgiO' como una voz ren-ovadora;
pera su silencio dum treinta afios.

Una rapida vtisi6n nos convenee d'e

que ia l�tera.tJUra 'l\ll1lguaya debe am

pliar su panorama si desea ellllpinarse
sabre los Hm�tes de su repUblica. El
ambiente a<grooruble, la o�la en los
cafes 0 de pie en e1 mesOn de la gra
pa, no bastan. Algunos logran cruzar
las fronteras, como Benedetti a Alber
to Gravina, recientemente editado en

Ohile; :pero mientras los autores se reu
nan en los locales de Montevideo <lOn

una tranquillll y prudente sonrisa, 11e
vando en las ojos l:a nostalgia de Ia as

paciosas qumta.s de antafio, no halbran
salido a resplrar el aire d'e las gnandes
oompetenciJas.
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Dajar el aislamienlo
para aleanzar. la paz
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\

.

, '�i
.Autocritica de un periodista ,norteamericano

" . ,,,

que gusta filosofar

WASH1NGTON.-. Dean Rusk, se

cretario de Elstado, acaba de mani
festal' que "el problema mas Impor
tante que se Ie plantea a nuestro pais

.

es el de procurar una paz negociada,
una paz duradera, un mundo en el
cual las disputas se resuelvan con

medios pacificos...",

NO' hay dudas sobre el particular.
LO' que discutimos es si la politlca
que estamos aplicando, cuyo creador
y principal vocero el secretario Rusk,
se orienta en realidad hacia el 1O'grO'
de una paz negociada en �l mundo,

La afirmaci6n de Rusk en el senti
do de que nuestra politica se orienta
hacia la paz mundial, se basa en que
hemos f'irmado alianzas con cuarenta
naciones comprometiendo el apoyo
de Estados Unidos contra toda agre
sion. "La integridad de estas allan
zas salvaguarda el mantenimiento de
Ia paz". Y esas alianzas perderan su

integridad, piensa el secretario, 'si nO'

conseguimos obligar a IO'S norvietna
meses a que dejen que el Vietcong y
IO'S survietnameses se 'Ies entiendan
con el gobierno de Nguyen CaO' Ky y
no con nosotros.

iEl'EAN !RUlSK
i.Disputas resueitas por

medios paCificos?

Puede arguirse que Vietnam del
Sur debe mantenerse libre del PO'der
y de la influencia cO'munista. PerO'
nO' que nuestra guerra alli cO'ntribu
ya a lma paz O'rganizada. En esta

cO'ntienda, la cuarta que libran IO'S
norteamericanO's en ·10' que va del si
cuerdO' cO'n todas las grandes O'rgani
glO', EstadO's UnidO's esta en desa
cuerdO' con to'das las grandes O'rgani
zaciO'nes internaciO'nales de paz: las
Naciones Unidas, la 'Santa Sede, vir
tualmente todas ias iglesias protes
tantes y judias y tambien con todas
las grandes PO'tencias del mundo. Los
11nicos al�adO's cO'n 'que cO'ntamos en

SANGRE EN BOLIVIA

La JruerriUa .tie.nIe a1 borde de }Q
mas com'P1eta histeria a1 �obierno de
Barrientos, Sin ow a'P01'O Que e1 Eier
tiro -'Y este condoicionado a· ila efica-'
cia tdJe sus 8S'eSOres no.r1lea.mJericanos-.
las emprende ahora contra los mine
!!'OS. E1 1 Q de MayO los obreros del
M±neral de Cata·vi hicieron una con
centraci6n en Que se r.etPudi6 al go
ibierno y se .iocmul6 un aPOyo a los
;I!1.Le1'1"i.l.J.6l'os. La I'egpuesta demoro cer
ca de dos meses en Hegar, � lleg6:
16 mue1'tios [y 61 heridos. Asi es co
mo Be despide el dictador. como fie-
1'a aoosada.

el combate provienen de EstadO's que
practicaments se· encuentran bajo
nuestra tutela y en numero simb6li
co de dos paises que dej6 a la deriva
en .el P1l:cifico la disoluci6n del Irn
perro Britantco.

;, C6mO' 'se ha persuadido a si mis
mo el secretario Rusk de que, apar
ta?? de todas las grandes potencias
mtlita.res y espirituales de la tierra
podra organizar una paz duradera?
Aparentemente se ha

. conformado
. pensando que si Hanoi se rindiera

a�or.a, nuestros cuarenta aliados con
riaran mas que nunca en' que si se
les presentan dificultades en el fu
tur? tendran a su lado a Elstados
Unidos en toda su fuerza y majestad.

Mucho mas probable es que ocurra

l�. contrario . y que nuestra guerra
vietnarnesa tenga el efecto opuesto
sO'b�e la integridad, 0' digarnos la ca
pacidad de tnsptrar :

confianza, que
puedan tener nuestras alianzas. Lo
que s� dice en prtvado en Washington
tarnbien debe haberseles ocurrido a

muc�os en el extranjero: la lecci6n
�e Vietnam es "nunca mas". Se hace
mconcebiblEi que EstadO's Untdos de
sear� 0' pudiera montar otra inter
vencion como la de Vietnam en otro
Ingar del mundo.

Lejos de probar que nuestros alia
dos pueden contar con la buena dis
posicton nortearnerrcana para mortr
PO'r la integridad de las alianzas la
lntervencton JO'hnsO'n-Rusk demue�tra'

.

que si las alianzas originan guerras
como esta, nada valen, cuando nO' re
sultan peligrosas para todos los inte
resados, incluyendo el aliado a quien
se busc6 salvar. .

.

Lejos de procurar una paz organi-'
zada, estamos camino de dernostrar
a sangre y fuego que la mania de
posguerra PO'r concertar allanzas fue
si no una mera argucia diplomatfca,
un verdadero engafio.

Las dificultades del secretario Rusk
consisten en que na confundido la
idea de una paz organizada con la

. red de alianzas de la guerra fria que
se estableci6 en' la decada del cin-·
cuenta. Exceptuando IO'S casos en

que el Departamento de EstadO' de

�ent�e.rra alguno de esO's pactO's para
Jl:ls�lflcar algO' que quiere hacer, la"
vleJa red tendidi:t PO'r Dulles entr6 en
agO'n,ia. '

NuestrO' pals nO' PO'dra. cO'menzar a

trab!ljar en pO's de una paz O'rgani-.
zada mientra� nO' halle la fO'rma de
zafarse del aislamientO' en que hemO's
caido.

WAL'_fER LIPPMANN

PLANHUMOR
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Los sabuesos 'de Caracas

iYra . esta! Par fin tenernos en

Venezuela: al eqnuipo de sabuesos
de la OEA encargado de hallar
las .huellas de la pairticipacion de
Cuba en uno de los cientos de

episodios que genera la aecion

guerrillera en ese pais. El equi
po no podia SeT mas selecto, 10
encabeza nada menos .que nuestro
conoci,do .sol Linowitz, danclose1as
ahora "de Sherlock Holmes, y sus

acompanal).tes hubieron de ser. sa

:c�ados a tirones de. la tfracasada:
.conferencia Ide. "cancilleres" can·.

vocada para e1 e£ecto. Las sef-io-"
nes -'7-a cargo de subalteTnos
eiI'an 'fatigosas, nadie queria ir a

Caracas, pues estaha v,iva en la
memoria de ,todos la av'aricia del
hermano mayor Johnscin en Pun-

ta del Este, como si se dijeran en

su fuero intima que para ser arno

]\ay que tener [plata, opal' 10 me,
. nos, gastarla ..

Como se ,hiciera poco menos

qaie imposible encontrar .volunta.
.

rios para la Investigacion, se tu,
vo que echar mano a 10 primeco
que. se €ncontro, . U11JOS Hustres
,-y seguramente locuaces'-- des
conocidos, pero fie-Ies ,contertulios
en la sede de la OEA en Washing
ton.' Entre' ellos !igura un inetfa'
table J:?niquillo del Rosario (sic)
en l'epresentacion de la Re.puhli_
ca ,Domirucana.

'
, '.

, ,

iOh senor Sol Linowitz! iA que,
extremos hay que llegar en 1a <ilL
ra carrera diplomatiica!
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EI .militarismo
,
..

en ', America
}..: .
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Latina
, �

II. EJERCITO y DESARROLLO
America Latina hat sido siempre el

contlnente die las "reacciones eJctJeri'o
res", 'Y esto ha derdvado en gran me
did-a de esa especle de oireuito infer
nal al cual se ha visto aoocada desde
el siglo XIX en sus grandes rri�ea
mientos sconomicos. Es ast como aeon
tecimientos mundiales de' trascenden
cia, como la Primera, Guerra Miundial,
La crisis d:e 1930 y Ia Segmnda GUerra,

.

reoercutieron- en forma decisiva en so-:
do su andam'iaje socto-economico.' Has
ta el- lPerfodo IPrebelico de 1914, todos
los paises lacmoemertcanos, sin €XIOep
ci6n, vivian de sus a:>l'oductos primaries
de exportaolon, contribuyendo ast al
proceso ,tl"anSformooor de las indus
trias de los !paises desarrollllidos. Nues
tro continen1Je !libastecia ,a la.s grandJes
potencia.s de ma.terias pl1�mas, asegu
r,ando de esta millnera su 'desenvdllvi
miento econOmico, ry manteniendose a
la I

vez' como seguro mel'cado de consu
mo de. los bienes "retribuidos" POI' esos
parses. EI imrpaoto de la Revoluci6n
Industriall que timidatmente Ihllibla co
menzado a esbozllirse en Iberollimerica
en el Ol'ltimo I cuar,to del siglo XIX, ,ad
quier'e una dwensi6n co.lDlP'letamente
nueva ,con la IPr,imera gran conflagra
ci6n europea., que produce un verda
dero disloque en el sistema econ6mico
internacional. Siguiendo las eXjpresio
nes de Miron Burguin, este biecho ha�
ce que Latinoamerica ;P1erda sus ama
nas Itrad'icionales, pues no podia con
tar IVa con EurOlPa lPar,a mantener in
taloto '€1 orden 'en que haJbia cr-ecido '9
donde se habfa sentid'o segura.. La con
secuencia flundamental la constituye
su ,toma de conc1encia par,a movilizar
todos sus recurso.s mor,ales y ma1Jeria
�es, linica posibiltd8id de ajustarse al
nruevo medio ,rumbicente mundia.l que
surgia dramaticamente. Una mayor
inderpend'encia 'econ6mtca, que teng-a
como base U!l1 fh'lIlle 'Orooeso de indus
trializaci6n, es ·el oamino ineludible a

seguir. Indudlaiblemente que habia !pai
ses que pm- Ill, ,caHdad de sus recursOE
natmra1es, malYOl' ca;pitaJHzaci6n y eo
nocimientos teC!l11cOS, es�ban en' me
jores condi·ciones de 'enfrentar este de
satfio casi de "supervi'v,enoia: Brasil YI
Al'gentina, ,en primer lug8ir; Cihile,
Mexico y Uruguay, en un plano me
nor. Este anlhelo de inde.pendencia, eco
nomica, reconocia lUna batndera ideo-
16gica: ,el nacion8llismo economico, que
se 'e.i'ercera en La pract�ea mediante
una poHtica Iproteooion�sta e' incluso
contra la lPosesi6n de sus ceiIll1Jros in
dustrjaIes ;POI' manos e:&tra.njeralS.

Carnbios sociales y quiebras politicas

Las rtransformaciones economkas, se
ouela 'de la lP'I.'imera Guerra, fueron la
c8lusa principal cfe grande;s ,carobios so-

por Ariel Peralta

• Un ge'neral proqresisto 'de
fendi6 el, petr61eo drgen

'.tina " .'

• Tenientes brosilefios ter

minan en guerrilleros-
,

• Putsch chileno de ] 924

La pre.nsa reacCionaria. intenta pre-
.

sentar en cada opoiltunidad a _las
Fuerzas Armadas ramo suS' aliadas

naturales. En estos mismas dialS te

lleva una campana alar1J'lista' ,a pro
p6sito de las querellas presentadas
en contra del senador Carlos Alta
mirano.

En la serie ,de art£Culos que ofrece
a fnuestrO's led'olres el profesor Pe
ralt'a, puede ver.s,e, sin embargo, que
la influenci'a milita'r' -que PLAN
rechaza como rtoda! la opini6n demo
cratica del pais-' no siempre lUI ju
gada r;l rol de' herramienta al .,rervi
czo ,del at-rasa, hitt6rico.

ciales en AlInel;ica LllItina. Las eoono
niias rtradkiDnalmente l''1lr.ales y agri
colas, daban !P'81S0 a il:as nuevalS esuruc
itJuras urbatno-inidustria;les.

,El ,empresario inidJusrtria:l aparece co

mo 'el lider indiscutidD del cambio eCD-.
nomi,co; las sociedades IatinoamerlCa
nas ,contemplan reI IPa;uWino desplaza
miellito de los grupos oIiglarquicDs �ra
diciDnales', repr,esenrtados tan f'ehaClen
temente rpor los rterratenientes, j·erar
quia;s ,eclesiasticas y gavillas mi'litares.
E'l emrp1"esario confDrma el ·estrlllto su

perior de los grupos mediDs, qile. se en

sanohan notoriamente con el vIgor de
la IUl'banizaci6n y SI\l eonsecuente. ex-.

pansi6n de sel·vicios. IAl mismo tlE�m
po, la dase obl'era, "suib[Jroducto" .de
la in:dU8'tJrializ8lci6n, comi,enza a con

tar en el nuevo. panDrama socio-poli-
. tieo. '

Las formas en que el "antig'uo regi
men" se acomod6 a 18is nuevas 'CDn-

IIARAUCOII
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C6mprelo en las I ibredas:
1I0RI'ENTACION11

Rosas 1176
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HOMBR:ES

y .PUEBLOS

diciones Imoerantes, wariaron de ma
nera decisiva unas de otras. El terra
tements manlf'estara una resistencia
mas frontal, y lPes'e a su deterioro eco
nomico Y a la uerdidai de su i,nfl.uencia
politica Iograra soorevivir a los inten
tos ·reformistas siernpre CDn sus padre
.nes de cuf\o. ltradicional, con la excep
o�on '<:i� Mexico, estremecido por Ta re
volucinn i'graria d'e 1910. La Iglesia
Catolica, en cambio, tuvo qUe adap
tarse, con su sabidurfa rmlenaria, a las
nuevas condiciones. Ell sxpandido an

,tklerica;lismD uroano, rtra;j;Ma de- ser
paliado con lao forrnacion de los parti
dos socialistas-crtstianos care influiran
incluso en la estructuracion de siridi
cates cat6lieos. Pero, en general, pue
de decirse. ·que €1 poder de la Iglesia

. como ,fuerza politica dec8!e !libiertamen
te des;pues de HH4.

6 Y los iMilitares?

Los . cambios aeafecidos en America
Latina como ef'ectD de la Primera, Gue
l'l'a, y profundizados eon hi, crisis de
1930, delinean nuevos nu-cleos sDciales
de presi6n, situad6n ante Ia cual los
militares, logicamente, Mumen una ac�
titud nD fa,cilmente discernible eh una,
eCluaci6n unica. Es a:si COmO a medida
que la influenci.a de las fuerzas emer:
gentes hacia' oscHar 10,5 "'poderes de
manldo" desdle los gru:pos traJdicionales
hacia los 11,OOel08 reformistas, los ofi
dales alparecian indis'tintamente en un
ladD como en ortr.o. F'1'Iente a los refor
maJdores socia:les de indole ')Jl'etoriano,
es-baban los' generalp-l.ente' 'viejos ,mili
ta<res que llegan a "ontroI.ar 'el poder
po.Jirtico porIa ".dejacilon" 'Voluntaria
'que hacen de el los. oligarcas ante el
temo;r de una revoh,toion social, clari
vidente iY'a .poi la predica de los cada

.

vez mas fuertes sectores de izquterda
latinoamerkanos. Sera la cfepl'esi6.n de
19-30 la Qlue Heve a su culminaci6n la
quietbra, soci:;Ll y po.Jittca en casi todo

. el continenrte, la. Ique prodlUce POI' tan
to, un resurg�mi!ento general del mi
lirtari'smo."l.:1:n 19·29, dict8ldores militar.es·

una ley oue proteja la rtqueza petroIi
rera nacional, dando al gobierno cen
tral el control de la producci6n gene
ral, con el fin de asegurar la- autono
rnia del combustjbls. S610 asi 'se con-.
seguira el normal desenvolvirniento de
las industrtas. del comercio,' de los
tra,nsp�rtes y la seguridad nacional. ..

Ell,oreClmiento y el pr'ogreso de Ia Na
cJ(?n seran tanto mas grandes cuanto
mas nrms mantenga esta en sus rna

nos. el control d,e SfUS vaclmientos, es
decir, cuanto mas sometidos a 'su [is
caltzacion erectiva esten los grandes
sindicatos .0 trusts que explotan en el
oais al combustible Jiquido, pues si esa
flscallzaclOn f�era dificil .0 Imposiblede erectuar, mas conveniente seria pa
ra la tranqUllidad economica y poll
tica del pais renunciar . a Ira' coopera
cion del ca<pl-tal extranjero. Los grandes trusts son organizaciones insacia-
bles, dificiles de dominar -una vez quehan tornado noseston de Ias tterras y
Se Ies han acordado facultades 0 dere
chos". En .la. mayorfa de los casos, el
mill'tar Jatinoamertcan., toma el indus
trtalismo Ye,l nacionalismo economico
con:o una nersnectiva de la defens�

. nacrDnal,,, herenCla ideoI6g.i'ca del "pru-'
slamsmo, nuevamente emergente al
calor de la, doctrina nacista.· Peta, sin
IU�'8il" a duda!?, tal ;pred'isposkion de los
mIl1tares fue positiva. otro ejemplo
muy cla-ro. al J'especto, 10 constituyeron
los generales de la revDlucion mexica-
n,!- que rll.ipi.damente a,sumierQn el rol

,de capl�an.es· de industria, ademas de
8� condlclOn de presidentes' de la. r,e
pubhc8!. Alv,arD Obr'eg6n, Plutarco Elias
Calle?! .A!belardo Rodriguez, Emilio Por
tes _GIl y �anuel Avila Camaoho, "so
cI!l,llstas· mlHonarios" s�gun Ia. exp,l"e
slOn de �arleton Beals, representan esa
cendencla.

Ya esta en circulaci6n

Valor: E9 6.-

IICARLOS MARX11
Teatinos 420

'CA,P'ITAN ,LUI,S CARLOS pRESTES,
lider de fLa organizacion guerrillera "Co-

lumna de la Selva'; (1930)
,

dereohistas .estan en el po'der en .cuba,
con Gerardo lY,[,aohwD, lY 'en Venezue
la, CDn Juan Vicen1Je Gomez. Dos anos
mas tal'de, se han ·entronizado los re

gimenes de Uriburu, en Argentina, de
l'l"ocador de,l 'l}rDgresist.a gobierno de
IrigoY-en, 'Y el de Pluta.rco Elias Calles,
.en Mexko, que vuelea hacia la d1ereeha
el regimen srurgido de las luchas civi
.ies. No obsta,nte, el 'nuevo' miJiotarismo,
aunque reconozca dentro de si un ba
sico r,eacciDnarismo, ve con claridad el
problema . '9.e la. indrustrializaci6n p'e
nuestros palses e ll1clUSD de 13.1 tenencia
naciona.l de alg,unos r,eclirsos basicos
como, POI' ejemrplo, el petr61eo. En
1928, un g,eneral '8Jrg,entinD, Enrique
,Mosco.ni, uno. de los mas firmes Im
puJ.sores de la naciona.lizaci6n del pe
tr6Ieo de su Ipais deda: "En Al'genti
na, la Dpini6n !publica, representada
POI' diarios, ia UnilVersidad, centrDs es
tudia.ntiles, la Uni6n Industria;! -ins
tituci6n que agrupa en su seno a los
repres'entantes de las flUerZias fabriles
con�resos universita,rios, ·todo, en fin,
10 que es actilVidad intelect'Ual y iPl"O
du,ctiva., ha reelamado Ia sanci6n de

,EI 'progresismo militar

Sera principalmente en Brasil y Chi-

j,jIe ct:onde el rompimiento de las vie;ias ,

estru'o.turaos ·e·con6micas y rpoliticas iha
.

de .plantear .�
. los\ mHitares una mas

radIcal pDslclOn de refDrm�mD soCiaI.
"

Los .l!amados H,�enentes" U oficiales 'j
]o:venes del. ejerdto brasileno, fUe'l"Dn '

los Impulsores de Ia ,r,evoluei6n de 1930
.. �

que lle'va al poder a Geobulio Varga.s - 1
El descontento de Ios "tenentes" er�

.

el r.eflejo, de una situa>Ci6n nacionaI
centraaa en importantes grupos de in:
dustnales ''5 'lP1'ofesibnal'es, asi como de .

los trabaj8ldores Ullbanos que 'I)J'otesta-
'

ban contra 1a dominaci6n politica de
los muy desarroJ.lados estados de Mi-
na.g Gerais ry Sao Paulo. La rpDlicia
armada de ,los es't-aldos eJerCia un in
contrarrestable. dominiD sobre el eJer-
CltO naclO�al.. Cua.ndo ·eI}. 1924 captu�
rarpn lao elU�a:d de Sao PalUlo, se pro-
du]o I\.ma raJplda reaccion de los ofi
ciales mas viejos, qui-enes aol sofDcar el
levant8lmi'ento, no calmaron el limrpetu '

de 10'8 "tenentes"., los qlUe en retii'ad'a

j.formaron una organiza'Cion guerl"illera
loa .famo�a "Co,lumna de la Selva", qU�'

.

hostlgalt'ral dUl'lalu:te tires afios al gobier- ,

no c�n ra . g .. 1der de esta, agrupaci6n,
carpl;tan LUIS Carlos PreS'tes, seria con
el tlempD .]€ofe del Partido Comunist-a
BJ;itSlJ.eno. EI triunfD de Ia rebelde- mi-
noria "tenentista" flUe finalmente al- ..•
eanlZJado en 19GO; ,el gD,biernD de Va'l"-
g'a,S no constituyo en si una gran tr.ans
for�aci6n social, de mOdD. que el mo
vlmmnto de los j6vene8 o-fici'ales, a -lPe-
sal' .de su, .lefatur'a Em diversa.s gDber
naClOnes estatales, lentamente, fue di-
lutyendose.· .

. En Chile, la re,volucion de septiem
�re de 1924 surge CDmo la respuesta
!Jecesan:;t" ante la inoperancia, politICa l'�mante,. derivada en· su esencia

del tnstemente eelebre regimen parlamentwnsta. [,os oficiales obraron al
margen. de toda vinculaci6n p.arttdista,:
su esponta:neldw ihltuitiva'les hizo vei'
que l!Js '�]uegos'� politicos vigentes enel iliJaIS Ya no se ajusDa,ban a, las nue
vas

.
condICIones socioales lY economicas.

qlle. l:equerian ejecutividad y eficacia.
L,a. carda de Al]essandri ,alegro a lo's po!JtlCos y.nionistas, Q�l!e 'cr,eyeron v,er en .

el mO'Vlmlento mi.Jitall· un r,egreso a Jo
que A�berto E'dwards d'eno.mina la "paz
veneclaf:la". El acartonamiento politi
co ,no vIslumbro siquiera que un nuevo
estllD .9·e goblernD se imponia con la

,a\]JanclOn Ide .los mHita'r�es, que dejaron
c0!l1o her:enc1a la,s bases de Ill, legisla.
cIOn s!Jc�al 'chIlena y 'el establecirtliento.del �o'dlgo, 9'el Trabajo en la adminis-

. ,tr�clOn Lbanez. Los militares jovene,s,
ollill;J1.lzados en la Junta Militar de
Ofr�lales, tomaron CDn clarividencia 'el
eSPu'I'tu de la revoluci6n de septiem
ibre, IlIDpulsa'ntdo, pDr un lado, la tarea
refprmad'ora. -e' impidiendo, POI' otr-o,
que ·e1 mO''':lmlento tiegenerase' en

.

un
me'l"O

. ,�rumblO de per.sonas 0 Jpartidos.El mlhtar del 24 tom6 cont&cto con
los s.indicaJtos obreros, 10 que Ie hizo
.adqUll'lr con mayor fuerza la villidez
de sus con;vicciones, tan bien repre
sen�adas en la fi'ustrada Revolucion
Socla'hsta .de jUnio de 1932, enc·abeza
tia' �or Marmadu;ke Grov�.



"Inmensas posibilidades de 'intercambio 'y aceten juveniles"

La nueva juventud
• La marcha por el Vietnam sefiolo un comienzo
• Muerte al colerismo y al existencic lismo boroto

187 kil6metros de experiencia
Pocas veces se ha heeho _una demos-

·

tracion pacifica y de repudio a la gue
rra' y I al imperialismo norteamericano
como la Mareha de Soltdarldad con el
Vietnam, reali:zada por las agnupacio
-nes [ovenes de izquierda entre -yailpa
radso y Santiago, a comionzos del mes,
Oiento ochenta y siets kilometres re
oorridos en tres dias 'con UJn tiempo
inelemente. A un llarnado de las J..J.

,

C, C, Y die su lfder, ia dtputad'a Gladys
· Marin, respondieron los organismos [u
veniles de los partido'S So'Cialista, Ra
dic;al 'Y Democmtacri&tiano, con un
entusi·a�mO rara vez presenciado·. THlm-

..bien se agreg·aron r.ilptesentaciones
sindicales, estudiantHes y del Movi

. miento de la Paz, compleiJandose una
collurima de ma;s de mil quinieruto6 mu
cihaohos.

No �s facil :en-contrar 'IUna platafor
n).a que aune a elementos de tieTIJdas
poUtka,s di.stintas, cada cual poseida
de SIll propio "modus" .de accion, SeIPa
radas entre si por .coTltezas de verba
-lismo que' obstruyen 'Y limitan la co
mUllicacion. Perti el motivo invocado
por los organizadof,es, la condenacion
de la agresi6in yanqui a la pequefia
.na,cion asi:atica, consiguio romper to
das las' barreras .y ha sido una e!SIPecie
de .anticilpo de las grandes jornad'as
uniItarias que tendra que afrontar la

· izquierdia,.

Muerte al colerismo
Existe una tendencia a· mostrar a la

·

juventUJd ,como integrada por el�m�-·

tos de eSipiTiw anarquico, en dl>s\p081-
ciOn a la frivolidad ,Y a la viole!I1cia
inutU, rebe[des sin' causa, que encarnan
ese arque.tipo decadente del "col&rico",
surgido como heroe de ultima ihora en

.1alS grandes naciones' capitailistas. La
difusion die la peor literatura, de la
peor' musica, ,�el peor cine, esta diri
gida. ·pr.ec-is!l!mente a minar la espi'l'i-

· tua4�a:o. .ge la juv,entud, naturalmen
te .imagin\lMya y mas indefensa a las
infllU!encias no.civas. Es una consecuen
cia .de Ja lnrUoralid'ad basica del re
gi:men de los .moriopolios imperiaUstas,
en su .intento de' neutralizar y c\lstl'ar
a las fuerzas. que les puedan resistir;
'Y es asi como se bus-ca 'Princip�1men-

.

.te a la juventud, considerandola .:mas
Vp,b1erabl-e. .

.

,- ,

8.?�o J'!m co,t¢enzo . ..

�¥�e e�>ll��qer8:ffie est!'t demostraclOn
e9,mo e.IJ. .oq�ienzo de U1).a etapa de la
j.ll!VientUJd ,chilena. Desete los anos 30,
.d�cada con�ionada. por la guerra ci
WI' 'eSpafi�la' y \Xe p,redominio fas-cista,
.no .ffe ,veia la pa,r,fti�ip!tcion activa ge
,l9s jO('lenes, .qUe hasta negarO'll. a lu

qllp,r �� lf1s Ci�lles .contra. los hrotes
.nazistas smgidos en el pais lY con�ra el
�re4oilli·iiio in:estricto de los partidos
,qe derEls-na de esa erpoea. All contrari?,
desde tp:�0.uces, la juveniJud. parec.la
pootrada, sin ideales, influenclada POl'

li Un pesimismo existencial mal diger7-�o.
,Esa aotit'ud negativa, se proyectaba so

. bre ..Wd'o el.movimiento politico, r.estan-
1 dc)[e fuerza'S y ese entusiasmo que yi

goriza la luoha revolucionaria Y qlUe
s610 eNa puede p·r:oporcioriarle, La ju
v·entudl r.eclhaza;ba !'lJ.a· polWica", consi-

derandola una trampa, negocio de cier
tos adultos retrogrados, una actuvidad
.muellta. Preferia encerrarse .en 'su cir
culo de intereses exclusives 0 en una
actividad Iirnitada a' los grupos estu
diantHes.

E's,ta Marcha por el Vietnam, abre
inrnensas pcsibilidades de intercamoio
y aocion juveniles,. tan necesarias en
mementos de plena madurez del movi
miento sociad, La sxperlcncta de la
jornada demostro la endeblez, de los
prejuicios partidistas, que tanto dano
han causado a nuestra izquierda, ofre
ciendo una formula de uriidad que va

a aueda.r en la' conciencia de .es,ta
nueva juv,entud .

EL CAMINO
DE LA·,
REVOLUCION
CHILENA

- ED1TORIAL------------"'!O!.I'!

Ya nadie puede negar que el proceso de clarificaci6n de los partidos chilenos ha llegado a una etapa culmlnante, Para las fuerzas
progresistas, ha side un camino'sembrado de dificuItades, de tram
pas, de asechanzas, que 110 ha Iogrado cerrar el tenaz desplazamiento popular. Es explicable, pues no en vano la escuela politica chilena tie
ne un historial nutrido de experiencia, que Ie ha dado sabiduria y una
.plataforma solida· que Ie permite orientarse hacla el futuro. A ve
ces hay una, tendencia a considerar esa sabiduria como senectud, como
si toda revoluoton exigiera manifestarse por- medio de actos espontaneos, romanticamente· mas atracttvos, pero a.!enos a Ia realidad
de un medio determinado, como el nuestro, La tradtcton democranlca
chilena no puede avergonzar a nadie, pi tampoco ser UJl obstaculo
para las, mas radicales decisiones; pero erea una exigencla de oportunidad. 'I'odo el mundo sabe que Chile es una de las was preciadas conquistas que ya' se quisiera ·el imperialismo. En el area Iatd
noamericana, donde campea a su gusto -exceptuando a Cuba-, e
impone su 'sistema reaccionario, encuentra entre nosotros una. replica a la que no puede avasallar con sencillas demostraciones de fuer
za 0 de presion. Noes accidental, por ejemplo, que el presidente Frei,confesando su repulsion moral at sistema de solidaridad revoluclona
rio de la OLAS, que tantas iras despierta a Washington, haya tenido
que reconocer. paladinamente que no posee medios legales 'para oponerse a Ia .organtzacton de un comite, chileno. Su propio partido, por10 demas, habia ido mas lejos, reconociendo 10 mismo, pero aiiadiendo
aun que justificaba las guerri.l1as en aquellos sitios donde se ha eerrado
el camino - democratleo.

Esto que nos parece natural, despierta el escandafo en men
talidades subyugadas como las del sefior Caldera, dem6crata cristia
no de Venezuela, que se- ha permitido reprochar a Ia DC su "blan
dura"; 10 mismo que al "New-Yor'k Times", que junto COil escanda
lizarse, demuestra. su asombro ; 'Ie parece increible que en el patiotrasero del "Imper-io" haya desproporclones como las que sefiala.

No se toma en cuenta que Chile ha alcanzado etapas de desarro-
1I0 politico desde luego mueho mas avanzadas que las de Venezuela
y el mismo Estados Unidos, donde la farsa democratlca tiene
s619 un acredrtlvo a su favor: clerto libertinaje corrupto en todas
las esferas ..

Chile es uno de los valfosos ejes de Ia revolucion latinoameri
cana, un pilar fuerte, afincado en l'aices profundas que proviellell de
la. mas larga tradicion de luchas sociales del continente.

Una candidatu-ra• f" en lao
Se cierra e1 ihorizollte a ./y mucho menos POl' nuestro Embajador

Radomiro Tomic .' .� ;Ien la crup'ital guerrerista.

TOdos recuerlda� el {\ptimismo desJ '1 ' Una D9. antiimperiali�ta .

bordante . de Ii Demoer&ia Cristiana 1 La hasE;! pOilltlca en que se apoya la
.

desplUes del triunfo' de sU ca'lld�d'ato rposibilida'd electoral de Tomic es, na-·
presiietencial r.eafjrmado de manera tmalmente, la DC, el parti.do fund·adoeontUJld'ent� a los pocos meses,' en la por el Il!-ismo y sus \t!nigos, Pues bien,
ele-ccion parlamiental''ia que' vino a dar- 'es �9.tono qUie en el se?o de esa, agru
'1es el mas alto dividendo Que se cono- paClon se han produc�do transforma
ee. en el pais: 82 dLputados. Era difki! ciones hondas! de. caracter il'l'ev�rsi"entonces resistir a la.s afi.l'maciones !he- hIe; q.ue la onentan en su ma,Y01'1a a
ehas POl' ese partido, cuando pronos,ti- lUll r.echazo ?-� una poli.tica. economica
cab-a una era de largos y seguros anos de Nor�eamenca. Sill'S lId�res actuales,
de gO'pierno 'Y con absoh,J,ta falta de GUlIDUClO,. P.a�Ta, Jer.ez, �l�va, no han
r,ecato,. hasta se tenia designaodo al heoho mlsterlO dl';l sus .cn�lcas acerb-as
sucesor del .presideTIite Frei, en Ulna es- ·a .es� .dependencla, es.p.eClaQmente �ospeciJe de ca·rta de sucesion de tipo mo- Idos ul-�1mo,s nornbrados CO? mayor m-
narQuico, pactacia entre camaradias. Ra- flwenCla ?entro del p!l-'rtldo. I:'0l: su
dO'mh-o Tomic v.enia a ser una e'S(pecie parte, la .lUl:v�ntUJd deJP,ocrata ,cns�lana
de Delfin y para no conta,minarlo con :y su :r;r.uevo JeTe, .Rodngo .A!mb-ros10, �e1a ,politica meTIlUda, se Ie busco un ale- Ih�n sltuado. en l� �vanzad9: del mOVl-
1'0 Que junto con prestigiarllo; .le daria mlento :antllmpe:na11sta. naclona1, .y no
l-a mayor infiuencia:. la Em1;Jf).jada en como e�ect�ores, smo com� una
W'ashing.ton. Si nues-tTo Embajado-r hu-

.
'ag.rUlPacwn dlspuesta a .combatlr . P�l'

biese sidv dotado de mejor olfato !))O- . los' derechos de las naClOnes oprlml-
lltico, habria- r,e'cihazado ese Pl'esente, das. Todo ello no puede de n�nguna
mortal para S'll carrera en ascenso. .m.anera ser falVorable a �8IdOmlil:o To-

. ' . mlC, aue no se ha ldentlflcado con esteContammado por la pohtIc.1iI: Ie USA ,1engTu.aie abierto y franco 'de 181 poli-El hecho de estar en Washington ha' . ,.

obLigado a Ra<d'omiro Tomic a haoe!l'se
. so:l'itdario de todo el sistema de, :r:elacio
nes noIiJeamertcano con nUJestros pai-
ses. Sistema que ha suf'l'ido una esUe-.
.de de d.egrada'C'ion ereciente .con el go
bierno de J0Ihn6on, Hay conciencia en
esta region de Que la'politica de ayuda
yanqui, o. como se la liame, ha eajjdo
en el fracaso por la incapaci.dad' de loa
AQianza rpara e1 Progreso, Qos efeotos
nocivos del Fondo Monetario, el entre
guismo die la OEA. Todo 10 cual de al
,guna manera envuelve al gobierno de
Frei y a su embaj·ador en Washing'ton,
ya que han puesto la mejor �e en
,esos e:lqPedi'entes, def,�ndiendolos en .9a,da oPOl1tun�dad. No basta que el senor
Tomic se jaote de una;, ges'tion afortu
nada, carmo ha d'ioho, consiguiendo las
mejores .cuotas de crMito' paTa el IDais,
lSi los indioes de servicios de esa's cre
di-tos Sen·alan un camino al vacio. Tam
IPOCO el' cteSIPrestigio universal que se
ha echado encima la politica: exterior
norteamericana con Johnson, p'or su
impudica agresion al Vietnam y el apo
yo Que ofrece a las fuerzas .J;eacciona
rias en cUlalq'llier parte del ,mundc;>, ha.
sido mencionado por nuestro goblerno

enc.rucijada
tica ohilena, cuYOS ecoo ha� llegaao R
su prO(pio pa-rtido.

'Si renunCia a Washington,
ya sera tarde

IEl candidato seguro de Ihace tre8
anos, tendria que cambial' radicalmen
be la aotitud eal,Lte10sa que ha llevado
ruhora, a·rnarrado por su cargo. Ten
dr:[.a que volver al .pais como .e1 salva,...
dol' de su iPartido y no como e1 conti
nuador de .una poHtiea de gobiev\1O queha 11l'obado su debilidad. No podria 11e
gar drciendo, como 10 declara en una
entr·evista reciente, que Heste gobierno
es el mejo·r que el pais ha tellJido en
muehisi.mos anos y, proba,b1emente, en
'10 Que va del siglo", Si esto es ciel1to,
en Chile nadie 10 cree; posiblementesolo desde la oerspectiva de Washing
-ton pueda lleg.a;rse a,. una afinnacl6n
tan dudosa,

Aet�!lIs lsera el senor Tomk capaz
de supianta.!!' a las nuevas figuras que
surgen en .su partido, s-ensibles a la's
diarias inQIUi-etudes die unos d-em6crata
'C'ristianos que se reconocen en su m.a
yoria frus.trados?

Por 10 que se sabe, Radomiro Tomic
no .es un· mago.

Fantasmas
Las fuel'zas reaccional'l.as chilanas hart

ido siendo acorraladas en el uUimo iiem
po, tras derrotas .sucesivas. 'La E\leccl6n
senatorial de O'Higgins y Colchagua, los
nuevos equipos pro-izquierda ert el pM,
la DC y la Juventud DC; la fMarcha de
la Juventud POl' el Vieinam agredido y,
ahora ultimo, la firma de la ley de Re
forma Agraria, lSon 'golpes' al plexo de la
olig,arquia nacional, que ya e!da viendo
al paiS !que taruos beneficios Ie ha dado,
como una futura Pompeya d'e la que 'hay
que escapar ).0 antes posible.

Pero Dios es grande y les ha echado un
salvavidas: la agitacion del fantasma'
de la OLAS. Enos Tecuerdan perfecta
mente bien los prodigiosos efectos de la
campana Ide terror desa,iada en la cam

paiia presiliencial uUi:ma, con el monstruo
del comunismo, los c�a.iar5lnes de sangre,
los nipos a. {Siberia. En buenas cuentas,
esa campana del miedo -:se. dicen- J,iio
POI' 10' menos unOIl 500 mil votos.

•

OLASneC.esarlOS:

Ahora lIll quiere repetlr Ia treta vaUci-
, rtando terrlblos dias para Chile, porque

en nuesira patria se va a instal.ar un co
mue de OLAS, desUnado a la coordina
cion continental de resistencia al �mpe
rialismo, de acuerdo con las caracteris
ticas de clida pais.

Todo el mundo sabe que los norlea
mericanos emplean una poliiicl'l homo
genea de predominio sobre este conti
nente y en lodo el mundo. �Por que en
t'onces Ilos pueblos dominados y ]a na
cion Cubana cercada, no puoden buscar
un camino que flldlite la resistencin dll
manera global y no permaneC<lr dlvidi
dos?

Nada mas que esto E'S la OLAS y asi
10 han comprendido los propios dl!.'igen
tes democratacristianos y del partido Ra
dical. lSin embargo, con el pretexto de 1&
OLAS,' e,l iPN est" dlspuellto a organizu
"guardias blancas" para conlrarreslar .1
aV!lnce popular.





nuevo capitan del 'P.R.
,

I

taria 'revisal" cualquiera de los
speechs de Gonzalez Videla
anteriores a '1946. Entonces
i. donde Elsta 10 nuevo? En pri
mer jugal', en el 'tiempo trans
curi'ido; . como \se' sabe,' .gran
educador. Y la mentira . pue
de utilizarse una sola vez.

_:;,Casi todos los partidos po- ,

[itieos chilenos -':"'_nos aclara
han' experimen tado procesos in
ternos de depuracion :

en los
ultimos tiempos. El propio
F>RAP, la democracia .crtstia
na, cuya dramauca reaecion
sa.nos muestra tan a la vista;
el ES, antes y tarnbien ahora,
i.11lorque no los iba toner e1
iPR ?

.. �s algo que: toea a Ia iz
quierda .chilena en su conjun
to,' Hasta la derecha se ha so

metido a esta especie de "cu
ra':? pero a nadie puede enga-,
navy {;);�;�; ,r.ostr� -pintarrajeado.

Uno �lega.J!, preguntarse co
mo

•

se justifica la diversidad
entre agrupaciones adscritas a
la izquierda. que se' proponeri
metas tan cercanas y casi en
todo semejantes: via no capi
talista 0 socialista, antimperia
Iismo intransigente, tendiente
a la recuperacion de las rique
zas basicas, reformas de fon
do al sistema. Pues todo ello
10 'stJstierie tambien el PR con
el mayor enf'asis.

La argumentacion de que el
PR sea solo un partido de cla-.
se media y pOI' consiguente con

Iimitaciones, ia refuta Miranda
de dos maneras: su partido
-dice- tiene importantes nu
cleos ,proletarios, fuerzas sin-

\dicales, obreras como en Ferro- '

earriles. Y POI' otra parte ob
serva que en toda la izquierda
chilena tiene asiento concluyen
te' la clase media. Nos invita
a 'un examen de la composicion
me ,"clases" de' las distintas di
rectivas 0 de los parlamentarios
de .los demas partidos,' el P'S,
el rriismo PC, sin que valga
refe:i'irse �agrega,-- a, la DC,
Gonde el predominio de ese gnl�
po social es abrumador.

-En n-qestro partido no ,hay
mas'de cuatro, 0 cinco "magna
tes" 0' empresari'os; el resto,
empleados, profesionales, . pe
queuos agricultores, obreros--,
Y' agrega: -Valdria la pena
examinar la ambigliedad de la
DC, donde se ,da' esa raJ;a inez-'
colanza de elementos tan con-'
tradictorios como son los su
per empresarios- la clase
media y el hlmpen de las po
blaciones margi..!!i'!-les que ma
nejan. i. Que partido resulta mas
homogeneo? Y �provecha para
notifiCar: disputaremos palmo a
palma a la DC ese, lumpen, esa
clase media que nos pertenece
naturalmente y que en lm mo�
mento se dejo seducir.

-;Se' lIega a creer� apunta,
mos-.:. que la posicion de ,ustedes respecto de la DC adquiere
un tono de intransigencia lin-'

dante en 10 sectario.' i. Es asi?
i. estarian dispuestos a dar
apoyo a iniciativas convincen
tes de ese .partido? Pues la di
rectiva de Gumucio, Parra,. Je
rez, Silva Sblar ha ofrecido ,lIe
val' adelante proyectos de trans
formaciones economicas de fon-
da.

'

-Lamentableme�te, no cree
mos- nos dice Hugo Miran

'da':_:. No se trata. de una des
confianza mas 0 menos arbi ..

traria, un poco histeroide, co
mo' usted parece insinuar. He
mos probado nuestra buena fe,
basta citar el apoyo Radical re
sueIto a la Re�orma Agrarra,
Pero la gravitacion de Ia per
sonalidad del Presidente de la
Republica va a esterilizar los
arrestos del grupo de avanza-

,

da. F'rei ha sostenido y no pierde
la c' oportunidad de reiterarlo,
que nadie 10 va: a detener, pe
ro 'advierte al mismo tiempo
que no se 'dejara empujar, ', ,

Y si la nueva directiva ha sur
gido precisaments para acele
rar la accion del' gobierno i. que
va a ocurrir? i. quien va a em-.
pujar a quien y adonde ? Si Ia
"nueva ola" impone una politi-

HUGO iMIRANDA
Un presidente joven para una

sifuaci6n nueva

ca de cambios como partido
(mico, apoyaremos proyectos es

pecificos que r:e?-lice. Pero re

_pito" ,desconfiamos; e,stos' in"
tentos no son los primeros.

.

Hugo Miranda aparece"como
un "duro" en las criticas, que,
hace al gobierno. POI' ejemplo,'
considera fracasada su politica
antinflacionaria. 'como en to
dos 'los paises que han aplica,
do la receta de botica, de ba-

.

1'rio del Fondo Monetario; y
cuando alin se brindan leas a

la Ali.anza para ,el Progreso,
caza-lo]:Jos de que }>ace mofa
el propio Estados Unidos, si re

cordamos la actitua resbala
diza de Johnson en Punta del
Este, reiter-ada pOI' los repre
sentantes de su paiS en Vifia
del Mar.

-Ningun 'pais latinoamerica"
no podra avanzar al "amparo"
del imperialismo -afirma con-

vencido-c-. La formula de Ii
beracion es conocida por todos,.
perc hay que tener el valor de
realizarla.: Es rimy. sencilIa: re-

'

cuperacion de las riquezas ba
sicas para defender el precio
de los productos, ,burlados pOI'
la accion centenaria de los pal-
ses capitalistas.

'

Un tema que ya apasiona:
las elecciones presidenciales de
1970. Nos dice que su partido
ahora no -teme a las palabras.
Por nuestra cuenta recordamos
terminos como "cuajarones de
sangre", "paredones" y otros
de la particular jerga del can

didato presidencial Julio Du
ran. EI PR puede hasta usar
la palabra revolucion -recal
ca Miranda-, pero siempre que
se respete la democracia.

Callamos 10 que consideramos
un exabrupto pOI' ahora: 2. quien
sera el candidato? 2. estan to
dos dispuestos a apoyarlo?

Adivinamos nuestra intriga,
Hugo Miranda nos dice:

j,
-El entendimiento de las

fuerzas de izquierda podra ser
el fruto de conciliabulos de pa
sillos- nos asegura-.. El :pue
blo ,a su madurez .politica en

1970, pero sol,o una, formula de
unidad con el PR podra conse

guir el triunfo. 'Vease la ultima
eleccion senatorial. . . ,

j'He aqui como. esa escuela
politica que ha side el Partido
Radical' desde 1863 destaca aho
ra uno de sus, mejcres alumnos
a Ia primera fila!

Para finalizar, tocamos abler
tamente dos temas ineludibles:
Vietnam y OLAS, sigla que en

loquece en estos dias a tantos '

gobiernos. Miranda es claro, nos

dice entender perfectamente
que esta organizacion obedece
a una medida de defensa de los

pueblos contra la impune 'ac

cion del gorilismo antidemocra
tico, manejado por EE. UU. Re
conace si que a Chile no- 10 ame

naza ese peligro; y recalca que
el PR encabezaria las guerri
llas de resistencia si se hiciera
un intento g<{lpista.

Sobre Vietnam', expresa sin
ambages su admiracion por la

gesta' heroica de ese pueblo y
, SU reDudio a la agresion nortea- \

,

merieana. La paz �dice- tie
ne que ser impuesta con los me

canismos de la NU y los recur

sos del Cortsejo de Seguridad.
En cuanto a Cuba, declara que
su partido respeta el derecho de
autodeterminacion de los pue-
blos por sobre todo.

'

El senador Miranda termina
manifestando su admir\acion por
la esforzada' "Marcha por la
Paz" de la juventud, en apoyo

, al Vietnam, en el trecho de 180
kilometros entre Valparaiso y
Santiago, en la que tambien
participo con entusiasmo el
equipo joven de' sg· partido.

CONTRA. ,ATAQUE
Los nuevos lideres radicales han senudo Ja

humiJ.J.acion que sobre su partido les infringiola democracia cristiana. Hinchados de vamdad
-dicen- nos imputaban y' nos designaban cuI
pables de todos los fracasos politicos y socialesde los illumos tiempos. Pero pOl' 10 menos -re

�lcan'- nosotros predicabamos y cumpliamos.a CORFO, CAP, ,ENAP, la ENDESA,
�n cr�cion_es hechlJ.S bajo gobiernos de nues

o partido y los er�ore� politicos del pa&\dQ D,Q!l

han ensefiado. En cambio ;, que ha hecho este
gobierno? Basta tener presente los escandalos
financieros de ECA, EMPORCH, CONCI, etc.
La Reforma Agraria ha sido aprobada con nues"
tro concurso y no es mas que una' Ley en el pa
pel; queda por vel' como se va a cumpIir.

Sin embargo, en su prepotencia llegaron bas
ta asaltar la sed!} d� qu�strQ partido- seiialan
CQIl, r�nC()r�

IALBFlRTO 'BALTRA
"'Can un� .mano se nos' da, yean la ofra se nos deapola"

Dos analisis
de

\

Baltra
• Para ayudarnos, USA tendria que renunciar a

sus ganancias ..
'

" Chile hacia una tecnologia compleja

"La nega,Uva de Johnson es Ipa.stante decidor.1'-' Pero,
yerido mas al rondo del problema, para. q'Ll,e �a, colabo
radon fuese rea'lmente �f�caz, E�tados Ulll.dos tendria
Que aceptar que en Amerrca L8Itlina se p:t;lv.ara. a sus

'grandes consorcios de los 'estatutos' de ,pnvileg!-o qrue,
a:hora, los amparan. Tal <;osa no illle rparece faClI, p�es
eUo significaria. que Es,t!ldos Unid9s acepta renunc�'8ir
a los beneficios que reClba a :trruv:es de loa �xplot¥l6n
i:mp'eri'aIista. Ta-mbien, Estad;os UmdOl? debena aJ.lan�
se a que se esta.blecrera' aligrun .l!le:CMlls.IDO Q.�e> �all'lalIltl
zara a Amertca Latina � estabillda.d d� las tertmlllOS. de
su inter'cambio, 0 s'ea, que no se detenorara l!a rel-�'Cl6n
entre el' predo die Jo Que '8XJPolO'ta'l'emos Y e1 IpreC'l? de
10 Que ,aldJqruirimos en e1 extranJ'ero. Por. este solo con
cepto, America Latina suJfre u�a ,p�rd'ida que, desde
1951 lhacia a.ca, eoocede 1'os 10 offill illllllones 'd� domes.
Es decir, con una mana 5e nos ot?rgan crecbt?s pero,
CO!ll l'a o,tra, se nos arrebata lP�rte ImpO'rta.nte del valor
de !lluestras rtqlUezas. EI deSjpoJo se nos I?a,ga con �res
tamos Ique, POl' cierto, tenemos Que amortlzar LV .seI'VR'.

La gran Clrisis del 30, primero,' Y la segu!ll'da gUEl'lTa
mundial despues, aLte.raron fundamenta:lmente el �odle-10 Ide d-�arroHo de Ameri'ca :LaJtina. Ha.sta a<iuellos a:con
tecimientos, America Latina crecia, sobre todo, hacia
afuera, 'es decir, el imJ.Pulso lPara su desa'NdlIo se 110 pro
pordonaba la demanda ext"erna. EXJPilotabaimos produc
tos Iba-sicos (ma.terias IIJl,',tmas, alimentos y cornbusti!bIles)
e importabamos articulos maruufactuTados. pero. 191 cri
sis, qiUe contrajo brutaJm�nt� la demand-a extenor, nos
dejo 'sin divisas para S�gUlr lJ.1?lP:O,rtanJd:<! 'Y, a II!- 'V'e!l, Ife
nero una fuerte cesantla. Amel'loa Lllitma se Industna.
Uzo tanto para dar ,��abajo �

I su gente �'Omo para. re'em
plazar, con prodU'cclOll na<clOna.l, _los blenE!'S. <!�e, �asta
entonces, comp'�ba.. en leI e?ctranJer�. Be mIClO, asi, e�
proceso de sustltuclon �e HnlPorta<?lOI).es .. Se com6ID.zo
POl' sustituir 10 mas senClillo. Es declil.', se msta.laron las
ind'us-lirias de tecnologia facil (Y en Que no se req'llerian
grandes ill'versiones, como 10 son todas las q[ue p'rodu
c'en .bienes corrientes de consum�. Pero, ooora, e1 pro
blema 'es distinto. En algunos d'e nuestros !pafses, esa
eta<pa Ya se encuenJtra sU'J}eralda y, pan:a segUlr desa.rro
]llaildose es. IPreciso entrar en una nueva etrupa de [a
industri�izacion: L,a sustttucion die ibienes de ca.Pita'l "!I
de bienes durables de consumo. Este es el caso de Ch.l
Ie. EI problema, o.fl'ece sus IPrOlPias oaracteris1Jic3.6. !3etrata en 'efecto, de industrias de tecnologia coIIll];ll1eJa.;
que requieren de ClUantiosas inversione:s Y Que no !Due
den producir sino !para 1IU€'l'CadOS ampllos_ De ahf la ne.

cesidad de :La integra-cion. Nec.esidad q,ue es .urgente !para
paises de meread'os medtanO'S COilll� Ohi[e, polombi-a Y
Peru, por ejeIl1lP'lo, lPero Que no revlste el IlH:§offiO carB.c
ter !para paises de mercado 3/IllIP'lio, como ArgeIJJtin:a,
Brasil (Y Mexico. AqUI esta e1 origen profrmuo del:La (ii
versidad de criterios 'Con Que los paises de :A'merioo. La
tina enfrentan hoy l.ao integr<aci6n. A<d.emas, La integra.:.
cion !pierde'muclho de su raz6n de ser si no l'ogra e1 de
saNollo econ6<rnico eiqrurlibrado de la regiOn. 0 sea, lSi no
contempla il1'strumentos Y mec'anismos qUe fomenten,
de ;preferencia, e1 desa,rrono de rpaises Que, como BoliVia,
Paraguay y Eouador, son suQ:.desaI"l"OdQados entre ioo' sub">
desMToHados":



L� .ccnscrlpolen en
Una fabrica de reclutas en serie

• La mejor materia prima, los pobres
y los negros

• L0s hijos de los senadores no van a

la guerra
.

• Los candidatos al frente huyen a las
montofios o/se defienden con la Ley
de Nuremberg

Et sabado 15 de abril, exactamente a las 10 de la
manana, mas de un centenar de [ovenss norteameri
canos quemal:on sus tarjetas de reclutaeniento en
un acto publico celebrado en el Parque Central de
New York.

EI aoto, efectuado dentro del marco del Dia Nacio
nal de Protesta, contra la agresion norteamericama
a Viet-Nam, marco el inicio de una nueva etapa en
el recrudecimlento de la lucha die la juventud nortea
merlcana contra el servicio militar ooldgatoria, ins
tituldo por el imperialismo yanqui a fin de 'Contar
con carne de 'canon, en cantidades adecuadas.

"S1 usted es blanco 'Y rtco, y adernas tiene "con
taotos", no hay problema. Si usted es blanco y pobre
puede ya irse poniendo el unlforme y, si es negro, i ya
10 tiene puesto l En esa forma describen los jovenes
estadounidenses el sistema de reclutamiento militar
obllgatorto.

En' novtembrs de 1966, la revista "Ramparts" rea
lIzo 'Una Investigacion en torno al status militar de

-Ios
'

hijos de senadores y representantes .. El hallazgo
fue revelador: 146 senadores y representantes tienen,

hijos entre 18 y 26 anos .de edad, 191 jovenes en to
tal. De estos, solo 16 se encontr,aban sil'viendo en las
tuerzas armadas y solo uno de estos uItimos se ha
llaba. en Vietnam. Ninguno ha,bia sido reclutado y
todos eran ofic;iales.

Otre caso escandaloso 'es 081 IProtagonizaido POI'Patrick NugreUJt, actua,l anarido de una de las
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hijas del Presid'ente Johnson, quien se las arreglo

Ipara. ser calificado no elegible POl' ser "el unico sos
ten" de su madre. Esta ·posee una residencia valera
da en 200,000· dolares, un lujosisimo "Rolls Royce",
de 30.000 dolares y rpensiones matrimoniales de
100,000 dclares anuales de sus cuatro ex-rnaridos.

EI reverse de Ia medalla ocurre con el .negro. POI'
ejemplo, un 22 por ciento de la.., bajas nortearneri
canas en Vietnam son negros, pese a que la pobla
cion negra solo es el 11 POl' ciento del total de! pue
blo norteamericano.

No es nada extrafio, pues, que centenares de jovenes
arriesguen largos aries de career, quernando sus tar
jetas de recluta.rnlento. y que miles vayan aualmen
te a residir en Canada para escapnr al reclutarnien-
�.

. .

A ella se afiade que con cada dia que pasa, se to
rna mas conciencia en Estados Unidos, de la, natu
raleza agr esora del imperialismo yanqui'.

Este afio, el Congreso debe discutir una nueva ley
de reclutamiento militar forzoso, Ante los jerarcas
imperialistas y sus lacayos en el Corigreso, se levan-,
ta una nueva contradiccion, cuya solucion cada dia
se vislumbra mas lejana. .

Rechazar Ia conscrlpcton en lo,s EE. UU. es 'expo
. nerse a un pelig:roso abandono, Cuando uno de €fjos
jovenes remises pasa al tribunal, Ia acusacion se
enuncia : "Los Estados Unidos contra ...

" Con el rut
do que se ha heche con la reforma de La ley de re
clutamiento, Ia suerte de centenares y puede ser de
miles de, muchachos es olvids-da POl' -el. resto d'e la
naclon: caen aplastados POI' el monumental apara
to federal con el cual se enfrentan.

-

Todo comienza en la oficinas de reclutamiento,
practtcarnente autonomas, que aplican el . texto de
la ley a su manera y endosan los rebeldes a los t-ri
bun ales. Entre es.tos dos, esta el Ministerio de Jus
ticia y su FBI, que se ha jaotado de' que ·en 1966,
se ha dado curso a 450 casos de insubord'inacion.
La encuesta no IDrecisa cuantos ere esos insubordinados han. decIRl�ad'o abiertamente &U 'T'esistencia ycuantos otros ha-11 d'ebido Set: ar·restaedos, ocultes ha.s
ta en rernota'3 monta,.nas. Mettendo en un misrp.-o saco.
a aquellos que vali·entemente se :res·i·sten pOl' ij;:ll'inci-

. pios y a �os otros, se. des11atJuraliza el valor de los
que se atreven a ,enfre.ntar el proMema.

Una prensa apatica favorece la confusion, dif'Ul1-
diend'o en cinco columnas las masacres cotid'iRl1aS
en el Vietnam, en tanto que 'Concede a'penRs 'lmas
lineas a aquellos que se resisten a participar en esas.
masacres. De manera que al CO·l�SC'l:�pto "tiJc�tac.quea,nte" como Jallll'es Thmher, que s·e ,trag.a un r·eloj antes
de la, visita medica; ·el actor .de cine 0, el futbolist.a
que recurren a bajezas para obtener un aplazllimiento y el muchRoho ,que declara que .iweptar la cons
cripoion haria de el un criminal a los ojos de Ia ].ey
internacionR,I, vienen a ser igualmente. despreda,lbles.Los que rechalzan personalmente' la, cons'Cl'ipcion
carecen de apoyo. La. izquierda norteameric,ana �Ia
vieja y la· nueva- no ha tomado' una pOSicion clara·
y en general el afectado no encuentra mas aliados
que los que estan en la misrna situaciOFl. Las frtccio
nes raciales, las diferencia.g ideologicas, las d'isrtintas:
jurisdicciones, y hasta las distancias geografi·cas, en
torpecen la posibilidad de que pueda formarse un

�frente unido de ;r�sistencja. ..
�1 De Ifl:s 4.088 oflcmas de reclutamlento de los Esta
-.z dos Umdos, much as son sill1[Jles eslabones de la, ma-

.quina de guerra de fabricaci6n de r,edutas en serie.Como se .grube, los prod!U,ctos ·en serie- no estan heahos
con el mismo esmero' que los prodn,ctos mas prestigiossos. Y Io:s modelos en serie, en el caso de guerra,
son .los pobres, los que 'nc Gienen instruccion, los des
conocidos: modelos que se encuentran principalmente entre los negros. En Nueva Orleans, donde los
Negros llegan al 40% de la poblacion, no se cOnocetodavia un ·ca,go de insubordinacion y eso 'que ellosforman el 60% de los reclutados.

Un rll'belde con causa

David Henry Mitchell purga actualmente una pe�na de cinco anos en una prision federaL Habia ex
poues,to SIU. I?os.icion con una carta aoI tribunal en los
siguientes terminos:

USA

CA,SSIUS CLAY
Vigbr fisico y .f'0:rti'tuilo moral

"R.echazo la conscripci6n, no como un mal que
atente contra mi 0 contra otros, sino porque es un
pellgro p'aJl:a Ifi paz y la supervivencia del mundo.
En €5te negocio, el "Servicio Selectivo. de Rec�ll!ta-\miento" .es criminal, como 10 prueba la expansion del
militarism6 norteaunerkano a tra'Ves' del m!Undo -de
Ouba, a Vietnam del Sur, pasando POl' !Panama- y iha,
ce que puestra. poJitica ·este basadao en· ,el poder nu
clear.' Yo recl1azo ·contribuir a esto, de ia manera
que sea. COill el pretexto de que .no pod'ria jamas
ocuparme de .. un horno crematorio 0 de una camara

'de gas, no ihabria. ac\)ptado nunca trabajar en un
campo nazi. Habria, luchado ·contra esos campos cOr
mo lucho hc}y 'dia conlTa hi. cOnScripcion tv contra
el miJi.tarismo que ella tienpe a favorecer". '.

Mj.tJchell .es un joven 'educad'o, fino y hi·en rasurado,
de pedigree dento PO'l" dento nQrteameri�ano, pertl;l
necien.te a la clase media.8iendo estudninte de Ja·
Universidad de !Brown, tuvo que inscribirse en, -la,s lis�
tas de conscriUlcion, lP'6ro 10 que ocurria ·en el Vietnam
comenzo a preaclLllParlo IY 10 indujo a tomar: posiJCi6n
.contra la guerra. 8e incorpora luegq a un eomi·M con�
tri la conscriucion, en 'el eua,1 milita actilv,amente. La
oficina de recloutamierito 10 eita· una y otT'a vez, pero
e1 jo'ven .devuelve las convocatorias, :basta que ,.se
Ie Inicia un proceso en 1965. Pa):,ao defenderlo su .abo
gado se apoya en las leyes aplicad2,s en Nuremqerg,
segun las cuales un individuo jmede ser. considerad'o
culpable 'par haber participado en crimenes contra'
lao humanidad, cometidos POl' sus goberna.ntes.

"i,Los procesDs de Nuremberg "no son sino lUna eg
tratagema inventada POI' los vencedores ·para eje
cutar a los vend-dos, 0: paTten de un. principi9 que
puede ser. aplicado a nosotros?" -·se d�fi,ende Mit
chejlj-. "En, 'Cua1quier plano 'en qtue Se Sltue, Estados .

Unido'S es, segun lao ley internacional, cuLpable de
crimenes d'e guerra en el Vietnam. Yo sere .·C!Ulrpable
tambien sin 'pa-rticipo en esa guerra. Yo no he di
cho que se suprima la conscripcion para siempre. Yo
�le dicho que la conscripci6n no responde. a las ne
cesidades de' la defensa comun invocada POl' fa C<;JillS
titucion. Ata,co la posicion moral y legal de Washmg-
ton".

.

. .

Los argumentos de. ·�tohell son refoI'zados n!1da
meno§ IlJ!ue flor Robert Ja0kson, Procurado_r en Jefe
de los pl'Ooesos de Nurem�erg, que .ha t;�Cl'lt2:

"Si algunos aetos, cometldos en ":'l?Jaclon, de t'I'�ta:
tados, ISon criplinales, hay que ca,llflCarlos de cr�ml
nales, sean 'estos cometidos POl' los Estados Umdos
o POl' \Alema.nia; y no podemos invOicar leyes contra

, los crimenes de otros sin :eX!Ponernos a que esas ml�,mas lelYes .pudieran ser. ll1voca,das contra noso;tros .

lHonrll,S ·funebres a yanquis caicl,os en Vie:tna�

LENA A LA CHIMENEA..
.

El general WesttnoreJalll;i esta de
sesperado: la carne de canon no 11e
ga con la rapidez debida, Ie resulta
dificil l'eunir su provision, consi
iera ·que las oficinas de reclUitamien
to en USA estan atendidas pOl' ler
dos e insensibles burocratas.

En Ia reunion de Saigon de ha
ce algunas senianas, I!xigi6: a McNa·
mara 200.000 'soldados para anadir
los a los 480.000 norteamericanos
que tiene a su cargo.

Pero la chimenea del Vietcong
exige

.

mas y mas lena. Es inago- "
table.
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Las intervenciones yant}uis en los
asuntos relacionados." cdb' eilha se

i'l�'i'�iawn 'a -fines de 1875, wando e1
Secretario de E s it ado, Hamilton
Fi�h, con aparente olvido de la Doc
nina Monroe, invito a los gobiernos

,de Inglaterra, Francia, Alemariia,
Italia, Rusia y Austria - Hungria, a

que' apoyaran a los EE. VV. para
una intervencion en Cuba a fin de

poner termino a la guerra de esta
,

contra Espafia. La intencion no pros-
• pero, sino que se pospuso hasra 1897,

en que el gobierno de Mc Kinley
reconocio la beligerancia de los pa
triotas cubanos, rnientras en diciem-'
hre de este ano'se le impartial; ins-

.trucciones al general Miles sobre la

Campana de las Antillas (apcdera
miento de Cuba y Puerto Rico) al
tiempo que se amenazaba a Espana'
Con Ia intervencion si no substituia

,

al gobernador Weyler, para que ter

minara �l gravisirno estado en 'que
se encontraba Ia poblacion . ,_ (y las
inversiones norteamericanas en Cu-'
ba, que sobrepasaban ya los $ 50
millones),

'

El 19 de abril de 1898, poco des
, pues de la voladura del Maine en la

,

bahia de La Habana, los, EE. VV.
enviaron -un ultimatum a Espana,
mientras se adopraba la celebre Re

, solucion Conjunta del Congreso nor-

"teamericano; el 22 de abri] iniciaron
los yanquis el bloqueo de la isla; el
26 de mayo, llego una escuadra a

,

Santiago q� Cuba y el3 de julio se

efectuo la batalla nava1 que termino'
con el poderio espafiol en las Anti-

-

llas. A fines! de ese afio, se "concluia
'el Tratado de Paris, sin la il1terven
cion de 'Cuba', y pbcC),s dias despues,
eT 1.0' de enero de 1899, los BE. VU:
tomaban poses ion ,de la isla de Cu-

I ba:�

_ La Enmt"enda: Platt

en

I. Ya en'1899 toman posesion de la Isla
• La Enmienda Platt! una posicion denigrante
.' EI blogueo� arma usada en otros ocasiones

Dos afios despues comenzaron a produce la "rnediacion" del enviado

llegar ,a Cuba nuevos y numerosos
, ,especial del 'presidente Roosevelt y

"expertos' hasta que el 10 de mar- luego embajador de los EE. VU. en

zo de 1919 lleg6 un "enviado espe- Cuba, Benjamin Sumner Welles.
cial" del Presiclente Wilson (el ge- Las gestiones de este' conducen a la
neral Enoch H. Crowder) sin pre- instauracion de un gobierno que no

'ViC! conocimiento oficiai del gooier- respondia a los intereses populares,'
no cubano. Despues de salvar cier- y mienrras tanto, una escuadra na-

ANT,ES DE'L COMBATE, _DOS VISITAS

"

Faltan dos dias para el 26. Fidel Castro d�tienel "el 'antO' freiiite a sv, casa.
Dlce a sus 'companeros:' "Voy a besar a mi :!lijo. No se cuando podre hacerlo
de nuevo". ,-

,

Ha:ctl J4, a,nl)S, ,el 26 de ju,lio' de 19)13" sonairQn los primmos disparos del
as�lto_al Cuarte! Monca�a en, Sant�ago de Cubi. Fue � ba.talla ,que cu:lminarial

, selS a:.;r9s, y ,medio despues con el tnunfo de I'a Rev()luC!l�n. '

Fidel al'zolaivoz ein el proceso qUe se'le �g-ui6: "'No tetnf) la furia del tira:no
miserable qUI; arranc6 la vida a' setenta hqmanas, Mios. Condenadme no im-
por,ta, la historia me absolved.". '

'

:val norteamerican� permaneda £ren
te a las costas cubanas, dispue'sta a

desembarcar sus marines donde fue
ra necesario.

El gobz:erno de Machado

§�� Cfi:I
l>

'SANTIAGO

Editora Santiago
Macul94 Tel.: 85568 - 495120
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yanquIs
El 4 de septiembre de 1933 se rea

liza un golpe de sargentos y solda
dos y se cstablece -un gobierno pro
visional (la Pentarquia), integrado
por profesores universitarios, un pe
riodista, un abogado y un hombre
de negocios. Seis dias mas tarde en

tregan el poder al doctor Ramon
Grau San Martin, Presidente Pro

visional, quien cornenzo a desarro
llar una- politica progresista impul
sada por el ministro de Gobernacion,
doctor Antonio Guiteras Holmes,
que' dispuso la intervencion de las
compafiias yanquis.

Esto provoco la suspension de los
ernbarques de mercancias nortea

mericanas a Cuba, el cierre de los
creditos y, consecuenrernente, una

crisis economica que, aprovechada
por Welles y por el "no reconoci
miento" de aquel gobierno de facto

por los: EE. UU., apresuro su caida
y la consecuente substitucion de

1934, mediante la inrervencion yan
qui, por el coronel Carlos Mendieta,
que, quedo en manos del imperialis
me como uri simple instrumento, al

igual que' el entonces lider de las
fuerzas armadas, el ya "coronel"

Fulgencio Batista.
Para esa fecha Batista habia re

nunciado a sus propositos origina
les de atender las demandas popula
res y paulatinamente Se Iue convir
tiendo en, el duefio de la situacion,
despuntando el dictador. Gracias a

esro logro el 'apoyo imperialista a

sus aspiraciones y a su ulterior des
arrollo, que todos conocen.

Los yanquis brindaron a Batista

apoyo economico, ayuda militar y
'recursos para alcanzar el total po
derio en el pais, hasta que d avan

ce arrallador y triunfal de la Revo
hi-cion dirigida por Fidel Castro 10
derroco el 1.0 de enero de 1959.

A partir de est?, fecha, se inicia
atra nueva etapa de intervenciones

yanqui,':,: que son rechazadas por el
Gobierno Revolucionario.

intervenciones
Cuba

T
' tas dificultades 'pro'tbcolarias, Crow�

ras lai denigtante imposicion de
der comenz6 a actuar en todos losla Enmienda Platt en 1901; surgio '

1 asuntos e'conomicos, ,polIticos' y ad-
a nueva Republica de Cuba, media-

.

d ministrativos: de Cuba e intervino,tlZa a, y somerida' al creciente impe-
rialismo yanqui, el 20 de ma)1O de

de manera decisiva, en el pleito pre-

d sidencial de 1920, redactando hasta
1902, ifa en que lqs yanqiUiS1 a-bal'l-
donar01�', la -isJ.a, pew, no su conrrol. el Codigo Electoral que sirvi6 de

Cuatro anos rna's tar& vblvJ.�n a in-
base'-a las ele'cciones.

tervenif, ha'sta '1909 _ ..

' En;- !912,' du- '/ A partir de 1921, durante el' go
rante una rebelion de, caracter ra- ,

bierno d�l, presi?ente Zayas,_ fueron
"

cista; arriba:ron al pais los buques de incontab�es Is in'tervenciones d'el ya'
, '

guerra' yanquis desetnbarcand'o los designad6- minisHo nortearneri'cano,
marines para "pro�eger los intereses Crowder, en los asuntos: internos del

de ios EE. VB."; ocasion en que el pais, hasta que ell :t923 se produjo
senador Nelson, de Minnessota, de- una crisis que al tesolv.erse devino

,

claro: "la rebelion, ha sido instigada en un ascenso de las respect'ivas mi

por elementos capitaliscas yanquis siones diplomatioCas al fango de em-
.

con la idea de producir la 'interven- bajadas:, ,para disimular la situacion'
cion 0 la 'anexion 'p 0 rIbs' EE. creada.
UU_.,".'

'En 1916 se celebraron eleccione's
en Cuba, en las que el enronces pre
sidente Menocal pretendi6 reekgir
se con la 'ayuda norteamericana;
Ello origin6 Ua rebelion de loS! "Iibe
xales" bajo el mand'o del ex presi
dente Jose Miguel Gom�z, en fe
brero de 1917, y 1(:)8 marines desem
barcaron en distintos puntos del pais
a partir den 3 de marzo.

A. R.

!Una pintura maestra y rigurosamente honesta de la
burguesia cubana ,antes de la Rev>o,lucio:n.

LA SITUACION
Lisandro Otero

Un enfoq'Ue significativamente hovedoso, un verdadero
ca�bio de optica en la apr.edacion de la poesia de Neruda

SER Y MORIR
EN PABLO NERUDA

Hernan Loyola
,

"

Con d gobierno de Machado, a

partir de 1925, se inicia una nueva

etapa de intervenciones yanquis en

el pais. Al ensayar el mandatario cu

bano una polltica nacionalista sur"

gi6 la crisis economica, desarrollan
dose la, oposicion polltica cada dfa
mas vi61enta, haS'ta que en 1933 se

Distribuye

p't AN;_ 7



,1956: Fuerzas israelies se inl:ernan en e1 coraz6n del jInundo arabe, 8�riendose
paso �' sangre Y fuego

David Ben Gurion, primer ministro,
ley6 la proclama anunciando el adve
nimiento de Israel. En las dos horas
que faltaban para la puesta del, sol,
cuando comenzaria el 'Sabath judio, el
pueblo bail6 en las calles, pase6 sus
banderas de franjas blancas y azules
con la estrella de David y rez6 en las
sinagogas. El fervor patriotico y reti-

.._

gioso se conjugaba con los afanes be
licos. .Ovaciones y gritos saludaron el

paso de los camiones militares rumbo
a todos los rincones del pais para ace

lerar la expulsi6n de la poblaci6n ara
be. Mientras, en H,lifa, desembarca
ban grandes masas de ininigrantes,1
provisiones y material de guerra. .

No hubo margen para di'scutir y

• •

r
'

. • r

Hmo naclo
Poco despues de la salida del sol, el 14 de mayo de 1948,'1� bandera i�glesa

fue arriada de su asta sabre la Casa de Gobierno, en la Colma' del Mal Con

s.ejo" de [erusalen, Sin despedidaS' ni ceremonias, el gobernador b:ltani'co, Sir

Alan' Gordon Cuninghom rodo hacia el aeropucrto en sa. auto blindado; pre
caucian indispensable en una zona donde los tiro'S silbaban en todas direc

recciones. Gordon vola basta Haifa en u;n'. avian de la RAF. AUf se traslado

al crucero MEuryalus". Alanochecer siguiente, el navfo, de'Su Maiestad .se hizo

a la mar con escolta; de dcscructores y sombrillas de cazas.

Habia terminado el mandate ingles en la Palestina dejando altras una si

tuacum confusa, saturada de violencia, qUe solo podia self estabilizada por ia

fuerza de las armas. En el rastro de la retirada imperial, los C'oinba��entes del

"Haganah'i.. cue�po paramilitar judio forjado en la lucha cla!n'�estl,iia contra

drabes. y britdnicos, se posesionaron de todos los PU�ifO'S estrategzc.os ?,cupand;:
el Museo de Tel Aviv donirJe sesionaban los altos terarcas del stontsmo con

vertidos £:in gobernant'(:s del nucuo estado. Se' alzaron voces emocio�adas can

tando el himno Hatikvah "Volvemos a la tierra de nuestros padres". Los sol

dados del "Haganah" no se unieron al coro, Permanecian inm6viles, con las

metrallctas "Bren" sabre el pecho, los ojos vigiidJn'tes y el dedo en el ga'tillo.

asegurar el derecho 'de los arabes asen- doctrina sionista. De ella habl6 tam

tados en Palestina desde muchos si- bien el medico ruso-judio L-eo Pinsker

glos. A las 12 y 21 minutos de la no- 'errsu libro "Auto Emancipaci6n".
che del 'propio dia el presidente 'I'ru- Sin embargo, correspondto al judie
man anuncio que "el gobierno de los austriaco Theodor Herzl vestir al sio-

Estados Unidos reconocia al gobierno nismo con 'una ftsonomta organica y

provisional com 0 autoridad' d e politica. En 1894, corresponsal en Pa

facto del nuevo estado de Israel". En ris del periodico de Viena "Neue Frere
esos momentos los delegados de la Presse", presencio las violentas demos

Asamblea General de la ONU, reunidos
'

traciones antisemitas provocadas por
en

.

Flushing Meadow, analizaban el el" "caso Dreyfus". Herzl analiza el

"problema de Palestina". La accion uni- problema con criterio racio:iJ.alista.
lateral de Washington puso .fin a las -Nosotros somos, expreso, una na-

deliberaciones consagrando la vigencia cion cuyos miembros han sido disper
delvregimen de Tel Aviv. sados por el mundo, Perseguidos du-

-Los arabes de Palestina, comenzo 'rante siglos, confinados .en algunos
Ia revista, "Time", estaban aterrados, oficios, aislados en ghettos, No basta

casi sin direcci6n. ,

' un decreto para: hacer de nosctros ciu-

El sionismo, una idea errarite en dadanos como 'los demas. Nuestro ca-

aparente contradiccion con r.ealidades racter ha sido detormado y nosotros

hist6ricas y geograficas, cobraba con- aparecemos fatalmente como cuerpos
tornos fisicos de heche consumado. Se extranos al pais en que, vivimos. La

trataba de una aspiracton con. 1,878 cuesti6n no es ni religiosa ni social.,
afios de existencia. Desde la toma de Es polttica.. El dia en que tengamos
Jerusalen por Tito y. la destrucci6n .de nuevo una nacion para nosotros,
del templo, a todo 10 largo y angus- nuestro pueblo .podra volver a encon

tioso de la diaspora, los judios no de-. trar su verdadera naturaleza, ex:pan

jaron de pensar en el lletornG a la vie- sionarse Iibremente. El' antisemttismo

ja Sion. Ese espiritu nacional impreg- desaparecera por fillta de alimento.
naba toda su liturgia. En el siglo XVII, Durante ocho afios, hasta su muer

un ilumtnado nombrado Chabbetai Zvi
.

te, Theodor Herzl se consagro a: la

se present6 como el Mesias lanzando causa del sionismo.' Escribi6 libros y
desde E-smira un llamamiento a los. folletos, dict6 (lonfere:flcias, l'Iecorri6
hebreos, en tod9S los riI!,cones del mun- los ghettos de Europa y Africa del Nor
do para dis'ponerse el regreso. Hacia te, solicit6 la aYuda 'de los Rothschild.
mediados del siglo XIX, Moises �ess y otros banqueros judios, se acerc6
y Hirsch Kalisker predicaban ya la con sus demandas a politicos y jefes

L'\I '�
USTED PUEDE EST AR PRESENTE EN LAS CELEBRACIONES
MAS FAMOSAS DEL SIGlO .

EN El MUNDO SOCIALISTA:

'50 AMOS de.la REVOlUe/ON de OCTUBRE
Con un itinerario fascinarite:

lISBOA· MADRID' BARCELONA· NIZA· ROMA· PARIS • PRAG'A· "

BUDAPEST' MOSCU' LENINGRADO • MINSK' BERLIN.

Oportunidad exclusiva: pasajes, hoteles, c�midas, excursiones. enlrevi�tos a
. ,

.

,

personalidades, 'guias en espaiiol, tO,do por US $ 1.400 .

Gracias a la colaboracion de lo,s,;ig,uientes agencies ,de turismo:>
INTOURIST (URSS). CEOOK (CHECOSLOVAQUIA). IBUSZ (HUNGRIA). ·:REISEBURO
(R.D.A.) y VIAJES MeliA.

.

SALIDA:
1°. de <Dclubre vuelo 792

Inscrip�iOf1es limiladas.
. Consulte nuestras condiciones.

�
ACU'STINAS 828 - 'SANTIAGO,

�--------�-'----�--------�----------�--------------------------�-------��'-----------------------�----�------�

,



de Estado. En el curso 'de s�s gesti�
nes se entrevist6 con' el K,alser GUI

llermo, el Sultan Abdul Hamid, el R�Y
Victor Manuel de Italia, el Pa:p8; PIO

X Y el ministro de eolonias bntamco

Joseph Chamberlain. Parejamente a

sus raices 'Sentimentales, los planes de

Herzl' adoptaron .la forn-:a, d� una g_ran.
empresa com�r�tal., �o habia previsto
t.odo: ,

un comite politico .que .neg?�lara
'con las pot.encias, una organizacion .d�
propagand�� un. ba�co p,ara f'inanciar

ta emrgraclOn e m�talaGlOn de, colones,
una sociedad que fletara navies y fe

rrocarriles.
,

" "

.'

-El dinero, postulaba, sera facll.

de encontrar. Los banqueros judios que
invierten tanto en aventuras proble
maticas, tendran ahi una colocaci6n'
,segura y provechqs�. .

'

Originalmente el siomsmo no se afe

rraba a la idea de una Palestina judia.
Otras posibilidades fueron considera
das, El Estado judio' podia establecer
se en, las tierras virgenes de la A-:
gentina, en Uganda, en la isla de Cl:.n
pre. ,En su reuni6n con Ch�mberlam,
el indice de Herzl, extendido , ,sobre
tin mapa del Medio Oriente: se pos6 en,

'

las rcgiones orientales de Egipto y lai '

Peninsula de Sinai. Luego se detuvo
insinuante en la zona de El Arish. ])1
Arish, una noticia de los boletines· mi
litares de los ultimos dias, se encuen
ira hoy en manos de las tropas isra
lies.

Palestina, la elegida

Una a una, t�das las variantes fra

casaron 0 fueron desechadas. En de

l'initiva, el tnteres pel sionismo se con

cret6 'en la' Palestina, tniciandose, en

escala creciente, la adquisici6n de tie

rras para, el ,establecimientci 'd,e colo
nos Judios. A la ,:rnuerte de Herzl, el
3 de julio de 1904, ya el sionismo cons

tituia una fuerza poderosa y bien or

ganizada en espera de una coyuntura
propicia. La pr6xin:a ocasi6n se pre
sent6 durante la Pnmera Guerra Mun
dial.

.

Chain Weizmann, sucesor de

Theodor Herzl, 'villa 'a ser, a este 10 que
,'J,osue a Moises, e� continuador de su

ebra en la busque9a de la Tierra Pro-
metida.

'

,

Nacido en Pins�, en 'la Rusia zaris·

ta, Weizmann se incorpor6 al sionis
rno militante tod�via muchacho. Mas
tarde se traslad6 a Inglaterra y adop
t6 la ciudadania! britanica. Quimico
eminente, descubri6 un nuevo metodo

paraproducir acetbna, de grim utilidad
en la fabricaci6n (Ie rlmniciones. Eran
los dias del conflicto 1914-18.' Cuandr
el primer' ministro'Lloy George Ie ofre·
ci6 una recompensa' por sus valiC)sos
servicios aI, desarrollo de la industria
de guerra, Weizmann solicit6, ayuda
para la creaci6n del llamado hogar
nacional jUdio en Palestina. Meses des- '

,

pues,
. el 2 de noviembre de 19,17, se

produjo la Declaraci6n Balfour por la
que Gran Bretana se comprometia a.

cooperar en el proyecto.
La Declaraci6n 'Balfour, enajenan

do una porci6n del patrimonio terri
tprial de los pueblos arabes' en benefi
cio del sionismo, entranaba una vio
laci6n de los compromisos contraidos
por el coronel Lawrence. Los arabes
se habian lanzado contra el Imperio
Otomano con la promesa de 'que, veIl
cida Turquia, conquistarian su inde
pendencia para crear, con respaldo
aliado, un gran estado aralqe unifica
do y sogerano, incluyendo las regiones
donde hoy se encuentran Siria, ,Liba- ,

no, Saudi Arabia; Irak, Jordania e Is
rael. La ayuda de los arabes result6
decisiva en la derrota de los turcos
y abriq el camino de Jerusalen a las
tropas del mariscal Allenby. Finaliza
da la guerra, r"awrence gestion6 en
vano que se cumplieran los ofrecimien
tos formulados al pueblo arabe. Lo 'que
se hizo fue dividir el Medio Oriente
en una serie' de mandatos bajo la ad
ministraci6n de Francia y Gran Bre
tana.

A partir de 1920, al amparo de la
Declaracion Balfour', aument6, la co

rriente migratoria hacia Palestina,
arrinconando progresi:vamente a la

poblacion arabe.. Los sucesivos gobler
nos britanicos estimulaban 0 dificul
taban ese flujo de "acuerdo con sus

intereses ,ocasionales y coqueteos
alternos con el sionismo 0 el arabis
mo. Hasta mayo de 1949, y a pesar

DAVID BEN GURION
Proclam6 .:il advenimienlo de Israel

.del parentesis impuesto por la Segun
da Guerra Mundial, ,alrededor de me

dio mill6n de judios llegaron al viejo
solar de sus antepasados, en su mayo
ria varones, gente [oven, obreros y
agricultores de. alta calificaci6n, ple
namente aptos tanto, para el trabajo
,y la producci6n como para la accion
militar, estrechamente unidos dentro
de sus propias organiz'aciones. Nominal
mente subordinados a las autoridades
ingiesas, en la prac'tica teunian todos
los elementos de un E'jtado.

La contienda clandestina

EI' desplazamiento masivo hacia la
Palestina aument6 considerablemente
despues de la guerra a despecho de las
restricciones impuestas por la' Gran
Bretana. Por esa epoca los horribles
'sufrimientos del pueblo judio en la
EuroPlL' ocupada ,por los nazis Ie atra-

- jeron la compasi6n y la simpatia del
,'mundo, Su 'lucha armada contra los

ingleses fue contemplada como unit
batalla contra el colonialismo. Con 'je
'fes habiles y audaces, formados en los
cuadros ,de oficiales de los ejercitos
aliados y en los:movimientos de la Re
sistencia y partisanos, el "Haganah" y
otros aparatos de la c,ontienda clan
destina, considerados como arquetipos
en esa, ,modalidad de guerra' irregu
lar, acosaron impla.cablem�nte a la
Gran Bretana mediante operac,ones
guerrilleras, emboscadas, atentados y
sabotajes. I

Con amplio control de los medios
de difusi6n -el cine, la prensa, la ra

dio y la naciente llelevision-, el sio- '

nismo magnific6 la tesis del retorno'
a la Tierra Prometida destacando el
lado mas atractivo de la medalla. La
,otra' cara s,6rdida quedo envuelta ep.
las sombras. 'Se silenci6 el drama de
los arabes palestinos. en trance de ser

arrojados de sus hogares, expulsados
de su patria. En el coraz6n del'mundo
arabe surgia Israel como, un injerto
extrano, una' creaci6n artificial. EI
nuevo estado estrenaba credenciales
basadas en 'el despojo y la violencia.

Desunidos, fraccionados, envueltos
en las mallas del neocolonialismo, de
biles y pobres a pesar de au fabulosas
riquezas petroliferas, penetrados por
el imperialismo, los pueblos arabes no

podian ganar la batalla de la propa-

ganda. C6m� dato ilustrativo de la mo�
vilizaci6n y los recursos del sionismo
bastaba sefialar que en un solo dia,
en el otofio del 47, y solamente desde
la barriada neoyorquina 'de Brooklyn
se despacharon 100 mil telegramas di
rigidos al presidente Truman y al se

cretario de Estado Marshall .solicitan,
do respaldo para el plan de peticion de
Palestina.

El proyecto auspiciado por la Comi
si6n Especial de las Nacidnes Unidas
sobre la Palestina (UNSGOP) 'con
templaba una diviston . del territ.orto

, I con la creaci6n de dos estados, uno ara
be y otro hebreo, dejando a J,erusa- '

len bajo la jurisdicci6n directa de' la
'ONU, Proveia tambien un sistema de
estrecha colaboracion entre ambas na
clonalidades. EI plan fue aprobado el
27' de noviembre de 1947 por votaci6n
de 33 a 11, fijandose la fecha del 15
de mayo sigtiiente para la retirada de
los britanicos. No hubo oportunidades
'para hacerlo cumplir en cuanto ,se re-

feria a las ga�ntias y derechos de
y cafes de Tel Aviv y J'erusalen. No

los arabes. EI rapido : reconocimiento obstante las advertencias y oonse-
yanqui a espaldas de la ONU y .Ia ac- jos de sus amigos y colaboradores, en'

cion militar de ,los israelitas cuida- visperas de 'partir rumbo a Paris, Ber-
ron de aplicar la politica del hecho: nadotte decidi6 efectuar una gira de
consumado. inspecci6n al sector judlo: de la dlvi-

Israel no se sujet6 a las fronteras dida J'eruaalen.
'

trazadas por la ONU. Sus fuerzas to- La -mafiana del 17 -de septiembre de
maron Acre en el norte, se desplega- 1948 recorriendo el barrio de Katamon,ron hacia la frontera de Libano y ata-' su auto, un Chrysler color crema fue

, caron a Arab RabIe en las proximida- detenido en un parapeto. Dos hombres
des de Tel Aviv para abrir la vital Ii-' en uniforme del ejercito israeli descen-
nea de comunicaciones con Jeruaalen. dieron de un jeep empufiando ametra-
La resistencia arabe se apoy6 funda- lladoras de mano. Uno de ellos se acer-
mentalmente en la Legi6n del, Rey c6 al cerro, miro hacia dentro, levan-
jordano 'Abdullah y en esporadicos .to el arma a la altura del pecho y em-

rai�s de, la aviaci6n egipcia �obre Te!, pez6 a tirar a traves de la ventanilla.
AVIV, Mientras, la ,ONU d�slgnaba�! Bernadotte, todavia respirando, fue
conde sueco Folke Bernadott�, sobri- _llevado al cercano hospital de Hadas-
no del rey Gustavo, c�mo medlado� en san donde falleci6 poco despues. En
el conflicto .. L8; gestion del enviado

el atentado pereci6 tambien Andre P.
de la ONU mclmado. � poner ,freno a

,serot, miembro frances de la comisi6n
la desbordada �xpan�lO� israeli provo- de tregua. Los asesinos escaparon en

c6 el resentimlento JUdlO. El mmlstr� su jeep,
de Est�do! Moshe ,s,hertock, 10 acuso

Desaparecido el diplomaUeo llUeeo,
de parcialldad .en favor d� los Ar:abes. los Estados Unidos impusieron como
Antes, el premler Ben �unon �al:na re-

sustituto a Ralph Bunche,' uno de. esos
chazado secamen�e sus m,stanclas a de-

negros de bisuteria al servicio de
tener las operaclOnes �lltares" I WaShington, La situaci6n pas6, de Jas

-La tregua.', exp�eso, es yn acto
manos d�biles de la ONU, al control

de guerra destmado a romper nuestra �irigen�e del Poto.mac. La "paz" de
voluntad, Bunche, mas tarde premiada con e1

Mas expeditivllis, las bandas terro- Premio Nobel, se ajust6 a los intere-
ristas de la ",stern", una de las tro- ses y ambiciones norteamericanos'. Is-
pas de choque frente al mandato bri- rael iba, a transformarse en un encla-
tanico, anunciaron pUblicamente sus ve imperialista en el Medio Oriente,
intenciones de "ajustar cuentas _con una cuna enemiga ciavada en el mun-
Bernadotte". En las paredes de Tel do arabe. EI poderio del Tio Samuel
Aviv s,e exhibian carteles mOl:!trando vino a sustituir al viejo Jehova como
al conde con su pelo al aire lanzado pro�ector del joven estado judio, Ese
de Israel por una e_norme bota

.. ;Los dispositiv� de agresi6n fue el que em-

proyectos para' asesmar al medmdor pez6 a funcionar al amanecer del ly"
se discutian, sin recato en los bares nes 5 de junio d,e 1967.

THEODOR HERZL
Una vida enlregada <a la causa del

sionismo
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"EI goblerno de Estados Unidos con
sidera Ia revoluci6n vtetnamita como

parte de una revoluci6n mundial con

tra. el hambre y la enfermedad, por el
socialismo y el bienestar humano. Los
gobernantes norteamericanos compren
den que no se pueden encarar las Iu
chas en termlnos nacionales. Los pueblos
de America Latina, Asia y Africa pueden
tener �xito, y 10 lograran, si traban cada
resistencia aislada como parte de una

lucha global y si las luchas populares
en Vietnam 0 Angola son consideradas
tan nuestras como si los padecimientos
y -Ia resistencia tuvieran Iugar en nues

tro propio suelo",
Bertrand Russell

Las pruebas
del Tribunal
de Estocol'mo

El tribunal reunido en Suecia a principios de mayo dicto
un veredicto aprobado par unanimidad: Estados Unidos es

culpable del crimen de agresion contra Viet Nam y de born
bardeo sistematico de la poblacion civil. Jean Paul Sartre anun

cio que todos los documentos de este proceso mundial seran
publicados en varies idiomas, en libros de, difusion �opular.Libreros de tcdo el rnundo estan interesados en la edicion,
que sera sensacional.

.

Entre los representantes de America Latina, participo el
novelista Alejo Carpentier, que viajo como testigo a la zona

bombardeada, En su declaracion dijo: "En el-, memento en

que: fui a Viet Nam, 294 esrablecimientos escolares habian si
do bombardeados en IS provincias del pais y el balance de es

to fue registrado par una espantosa matanza de nifios",
Pero )6 mas impresionante .fue la presentacion de. testi

manias vivos de las victirnas del napalm y de las bomQas\.ge
fragrnentacion. Aqui ofrecemos un par de ellos.

Este niiio de 9 ·aiios, Do Van Ngoc, fue presentado al Tribu
nal Russe�l como. una"prueba trem�nda de 195 crimenes yan
quis. Fue bombardeado con napalm cuando se encontraba en

rnedio del campo, pasfczeando los' bueyes de su p�4re

ICicatrizaciones en las piernas de Thai
IBinh Dan, -de 18 aii'Os. Las heridas fue
ron producidas por los bombardeos

norteamericanos con napalm.

se ilogistica de prdmer plano, de la cual
una de las nrtmeras victimas seria Ia
Republica Popular y Democratioa de Ar
gelia,

,,'

'EI cerco sobre Argelia
I • • • •

LA PENETRACION
• Otro pais socialista africano sitiado
• Piexos del ataque: Marruecos, Tunez y Libia
• USA traslada beses perdidas en Francia

En su marana de espionaje y subver
sion, Ia Agenda Central de Inlteligencia.
se' val e de Ia tLtulada organizacton
"Amigos Americanos del Medio Orien
te" para mantobrar contra los pueblos
de esa region.

'

lJa, CLA 'SlUlbvenciona a sus amrgos me
diante los ·OOIlSO'H:ios Industrtales y mo

nopolios 'YanquIs que operan en el Me
dio Oriente y en Africa,.

En una informacion que aparecia en
febrero paeado en el diario "New York
Tilme,s", se revelaiban otras fuentes ;POl'
medto de las ouales Ia CIA financiaba
a la referida organlzacion.

La Idsta, de entid3Jdes ificti'oias, inc1uia
nombres <tan sonoros como "Frederic
Brown", "Foundation", "Bi'rrd Founda
tion" 'Y "G'ranary Funld" , de Boston,

Estos 'lAanigos", creados en 1951, tie
nen filiales en TriJpoli, Amman, Bag
dad, ILruhore, Rabalt, TUnez, El Cairo,
Dl'\!lllasco, J,erusaJen y Teiheran, ciudades
donde los gr'Upos financ.ieros gringos
poseen grandes intereses,

La declaracion de aos "Amigos" por
s1 sola es l'eveladora, ya que e�presa
que su mision ,es Ua de preservar los in
te1'eses de Washington en el Medio
Oriente.

5610 a iraJVes de Ja "Bird Foundation"
los "ArniglOS Americanos del M e d i 0

PQIl" su parte "Le Monde" publico una
amplia informalCi6n· de su corresponsal
en' Rabat, Louis Gravier, sobre el rapido
.desarrol1@ de la penetracion norteame
ricana en Marruecos, ,

Senala que la· Camara de
.

Comereio
norteamertcana quedo recientemente
inaugurada en lOasablanca. Es Ia prl
mera de este genero, en toda AfrIca y
e1 Miedio Oriente. La 'adhesion iniciai re
cibida f'ue de 'Una,<; ochenta fiirmas.

'

eEl interes creciente, segun "Le Mon
de", de 'los hombres de negocio norte
americanos se manifesto a partir del
arribo a iRabat, hace afio y medio,. del
aotua,l ·embajador de Estados Unidos,.
Henry' J, Tasca cuyo primer oontacto
con el p.ais se remonta halCia 194;!, opor
·tunid3!d en que ,estuvo vinculado a otros
planes de "a,YlUda" financiera yanqui.

mn el campo >cultural 1a penetraoedon
tambien es evidente. Las universidades
yanquis ihan tecibido' a mas de 170 jo
",enes marroqufes beneficiarios de beoas,
de 1956 a 1965 y 67 en 1966 para estu
dios de. idioma ingles 0 ingenieria, 0

para a;dquirir ,titulos en disciplina\5 agri
colas y esoonomicas.

Oriente", y '81 "'Instituto Mricano-Ame
ricano" recioderon de fa CIA 150 mil do-
lares desde 1961 a 1964.

.

ington un dilema : i,Como rechazar ese
d'eseo de un pais que de. una manera
constante apoya 111, politica d elos Es
tados Unidos en Viet Nam?

.

4) Que los marroqutes y los tunecinos,
inqlUietos de un repentino crecirriiento
del potenci'al mihtar del ejerci-to argeli
no, se dir�gen a Wa'Shington para "r'ecti
ficar" las relaciones d·e fuerzas en esta
00na.

' '.: il�WIIIl
.

Comentando esa informacf.6-n del .pe
riodista Tanner, la re'Vista argelina "Re
volution Africaine" 'exJPresa:

"No es un secreto' pa'ra nadi:e que ha
biendo perdido sus bases en Francia,
los Elstados Unidos 'Consid'eran ahora
rump11ar y unificar su logistica militar
'en }las· bases del Maghreb (Tunez, Ma,
rruecos, Libia).

'ES >eB ese IC(mtexbo en el que es pre
'ciso situaJl' la: reciente reunion de los
diplomati-cos nOl'teamericanos en' Tan
ger, la cual fue p!,ecedi:d� �e otra reu

nion, esta de caracter millta:r, en E!u
ropa, Hoy se sabe que el general Cln
cener jefe de la-s Fuerzas de los Esta
dos Unidos en' E1uropa, Iha convoc3Jdo
,a su 'cua,r:tel general de Paris al c01'onel
Brinson, jefe, de las, ,bases. militares de
los Estacfos Unid{)s en Kemtra (Marr'ue�
cos) y 'a1 capitan F. More; su adjU!ll<to,
para prepara'l" 1a futura >confere11lcia de
Ta,nger,

Durante los ultimos meses, los Esta
dos Unidos han firma,do nuevas acue'r

dos secretos can Marruecos y con Tunez,
con :vista a entregar armas mOO,ernas a

esos paises.
.

Esos aouerrdos ipreven, entre .otras co

sa's, un ·entrenamiento de 10s ofkiales
marroquies ry tuilecinos en los Estados
Unidos, IY e1 ,envio de "consejeros" mi
lital'es de los Estados Unidos en mlme-
1'0 mul}' im'!!>ort·an-te a, esos dos paises.

.

POI' otra pa-rte, los, ing1eses evaoua
l'an bajo el <control efecti'vo de los Es
tad'os Unidos.

Esta nueva estr3Jtegiia inspirada pOl'
Land, subsec·rooario de Estado en la
Defensa, q.ue ha sido recibido el 20 de
enero junto con Joseph Palmer, su'bse
creta·rio de EStaJdo pBll"a los Ai>untos
Africanos, POl' el rey Hussan II, refleja
las plieooupaciOll1es de McNamara de
�ranIi10r!!Ilar esOll tres paises en uni;l. ba-

LA SOMBRA DE LAS BASES

En otro articulo, el periodista Henri
Tanner dice:

1) Que Marruecos iha l'ecibido de los
iEstatios Unidos 'los 'ouaM'Q prilffieros '\�2-
F-5" (bomb-arde'l'OS estnai(;egioos), prime
ros llIParatos de esta cLase que halcert su

3Jparioion en esa parte del mundo"
2) Que el tp'L'esidente Bourguiba esta

deseoso 'de :vel' que los Estados Unidos
equiJpen 'e1 ejerdto de 'I1fulez pero su
demanda no ha reeibido aUn la, luz ver
de nor,teamerli-cana.

3) Que esta g'esti6n pla,ntea a W·ash- CUERPOS IDE PAZ
'

Esta ";cooperacion" s'e acompana, sin
el menor. Ca'flgO para las finanzas ma

Hoquiies, de la presencia pe'rmanente de
una. treiintena. de profesores norteaane
ricanos, en su mayorJa "voluntarios de
los Cue·rrpos de Paz" -cuyo nUiinero as
denlde a 106 ,en .total-· dedri:oa;cios a la
suplUesta ensenanza del ingles, oCuya di
fusion es j,gua1m'ente- asegurada en los
centr�s oulturales que EstadoS' Unidos
ma,ntiene en Ralbat, Oasablanca, Fes y
Tanger. En ,esia ultdma ciludad', sefia1a
€1 c'orresponsa:l de "Le Monde", se p'fO
yecta el establecimiento Ie una "univer
sidad priv,a:da", anaIoga a la 1ll1�ve]s'�dad
norteameriocana que 'existe en Beirut.'

POl' . otra pa'nte, una mision militar
nor,tea,mericana iha sido 'encargada para
estudiar todo 10 relativo a la ayuda a

Marruecos, Ique en este orden se caIcula
en 18 m11Jones Ide dola,res, cantidad' no

reci,bida POI' otl'O pais afl"icano, con ex

cepci6il de Etiopia.
Ta,mbien ·informa "Le Monde", en re

la!Ci6n con ola creci-ente penetraci6n de
Estados Unidos €>II este pais, que mil 500
norteaanerieanos --hombres,' mujeres Y
ninos- residen en 'Marruecos, donde la

embajada :yanqui 'Y los consula.dos ge
nerales de Casablanca ry Tanger em

pIean, segtUn las cifms oficiiales, !!Inis de
140 personas.
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, , , , , ..

E' 15 0 (12 nfuneros)
E' SO 0 (Inscripc16n de honor)

A oontar desde el N' , ,., " .

Nombre del suscr1ptor .. ,', , , " .. , .. " ,'

Dlrecol6n , , , .•.............. , .

�O-PL.:AN



La Alianza p·Et'ta el Ptogre'set al trasiuz

Los
de'l:

m,as graind'e,s, banqueros
mund,o de,s,ei8:n ayu.darnos

• Groce, Rockefeller, Ford, decididos a salv.c:u:: 1'0, Aliunzo

• Lei mendicidad de los caballeros lctineomerlccnos

• "No", Pdlabr� 'que resueno todovio en Vifio .deP,M'or:

Cuando un enferrno se agrava, se

hace 10 posible par proporcionarle
una asistencia medica mayo!', la fa
milia �si puede hacerlo-i- llama' jun
t@ al lecho al mayor numero posible
de tacultativos, con' la secreta' espe
ranza de que uno' de ellos pueda dar
en el .

clava. Algo' sernejante ocurre
cap. la astenica Alianza. para, el Pro"
greso, sometida ultimamente a exa
menes exhaustivos en la 'Cahferencia
de Punta del' Este; err la reunion de la
CEPA-L en Caracas y ahara, la: del'
CiliE,S en Vifia del' Mar. El diagnostt
eo ha sido unanime: debllidad' aguda.

Ya al discutlr'se-el plan' propuest'o
:pl0r . Kennedy hace 6. afios, algunos
se atrevieron a sefialar las imperfec
eiones de su cantenido., Voces ago
reras, como la de Juscelina Kubits
eliJ.ek, advirtieron con' tod� clase de

lilreCa1,lciories que si la nueva' entidad
IW era '''latinizada'', es" decir, que sic'
su administ'raCi6n no 'quedaba en rna"

FIGS de los, que iban.a ser favarecidos,
se cQrrifl. el' peFgro que. hoy t'od?s'
Ganstatan:' 13: esterilidad del 'proyecto:
,i el contral'de esa' adi:hi.nisbI'aci6n;" COl.
r.ri:o. ocurre ahora', quedaba' '13610 en"

fregado 801 poqeroso'. meceha's,
.

la'
Alianza no' padria' ser; eri el'mejor de
�os Gasos, mas. que' lina" oficiipii mas'
Q'e las, tant'as' qile tiene' 'estaNeCidas'
!E]'E. UU. en: Latiiioafuerica" para:' Ill:
distribucion' de su "aYuda';.

'

Los "sal\)a'd1;res" del p]ii)'Yeetio"
No se Vl(ya? a p,erisar que ibs' prO:'

Flias n0rteamericiui-os;,rto' se perea'1!aril
Cilel fracasa de sus ,buenas iritencio"
nes 'iniciales; s� es que esa generosi
dad que' Sl,'! Ie atribuye al martir de
!Dallas, era' sincera, hecho bien discu
tible. Hay quienes se iamentan de los
resultados actuales y, ofl'ecen nuevos'
caminos de salvaci6ri; Pero veamos'

quienes son estos gerieros'os canseje-
ros.

,

,.

Se trata del circula mas influyen
te de, la economia: norteamerit!ana
agrupado en el C.omite Comercial de
la Alianza para el Progreso; Peter
Grace, duefio del "First National Ci
ty· Ban'll: of New York", haee de ca-

'beza del grupo, camo indiscutido vo

cero de las compafiias narteamerica

nas mas 'Irfiportantes que· actuan en

nuestros ,paises. Junto a el, :das mo

destas fig-uras del mundo financiero'

yanqui, las herrrtanitos' David' if Nel
san Rockefeller ("standard' OH" .y
"(Chase Manhattan Bank"): ,otro in
fima comerciante de la plaza, Hen

ry, Ford II, sin olvidar al meliflyo
Walter Reston, tambien del First"Ci
ty Bank; que farman el bur6 de los

amigos comerciales de Ia Alianza,
integrado ademas pol' individl,lOS tan
madestos como. ellos y proverrientes
de la elite fihanciera' de USA.,
Este "staff" se da,' e1' ltijo' de expre-'
sar, hasta cierto grado, su' descon
tento respecto a l.os resultados y Ja'
marcha, de la' Aliarizii para' el Progre
so., hecho que coincide plenamente
can nuestras quejas. Pero ;. que es 10
que proponen' estas sefioritos de W,all
Street para mejdrarla? ;. Que' medi
das ofreceh para cambiar lit orienta
ci6n del pl'oyecto? Veamos el desin-
teresaCilo conseja.

,

Habla, por 'ellos David Rockefeller,
y es bastarite. Dice que las actuales
dirigentes del programa de la,Alian
za, con sus excesivas exigencias de

refanrias, crean en los paises latino
americanas, una atm6sfera de "in

certidumbre", tal cual 10 repite cual
quiera de miestros rrias criollos mo-,
mias. Porque en justicia, hay que re
canocer que el enlinciado de la AHan
za contenia, por '10 menos, este alar
de de revoluci6n en. libertad: "refor-

.-.' .. ".

rna", como una' respuesta ali extre
mismo artero,

,

Pro�il)ido eI' vitaje ala' izquierdft
La posicion'. de ,los' consejeros' co

merciales de' Ht, Alianza' vlene a ser

'par 'u'ltimo, rna,! consecuente que la'

ambigua frasealogia, tomada» del' ar
senal'. reforrntsta' que ostenta el- pro!.,
yecto de Kennedy. "Ffeformas\', etc.,
todb huele a' fetitlb' izquierdismo. Da
vid' Rockefeller es concreto: estima'
que 18: realizacfon del, programs, de
salvaclon'. debe ser cbiifiadb a Walll
Street· y Ilevarse a, lli practica' !'!' tra
yes de lair sucut'sales' de lbs.. bancos
estadbuniderises en' Ib8 paisesi' de Ame
rica Latina. No le ruborrza el que se
sepa que la inayoria de estas sueur-

cia .mucha' confianza, dada su inexpe
riencia en las enrevesadas "asuntos"
Iattnoamericanos.

Las, gobiernos de' la regi6n estan

obligados a tender la mano, a pesar
de la caballeresca prosapia hispani
ca que corre PQr muchas venas, mez

clada, es cterto, con otros corpuscu-
. los sanguineos menos azules. Pues .

bien, ante la avaricia creciente del

"benefactor" J'ohhson -heredero en

mucho del primero, Trujillo- han
Iimitado' sus peticianes a reinvindi
'caciones menores. La Alianza para el

Progreso ha bajado su nivel a mo

destos terminos' de conveniencia. En
18: reunion del CIES' se 'pidi6 una vez

"mas.ique los creditos yanquis pudie
ran' ser inverttdos, pdr 10 menos en

,parte, en el area Latinaamericana,
ya' que se exige ahora el camino bre
vtstmo: del' toma y daca:· tado debe
ser'. gastado en la. tienda del propio
banquero; se valvi6 a' insistir en un
f'inariciarniento previo ai Mercado co
mun, que sin ese aceite pr�digioso

sales bancarias perteriecen a si.l "Chit-·
se Marihattan B1thk" y que eon' eli
remedio que pf1'#e, el' coh'tr'bl' de' lao
Alianzli quedaiia: en' sus manos.

,.
La'

teoria rfa es'torita; plies' DaVitl'y: Nef.:
,san tiEhieh' b'astarite poco' de parvU'·
larios. Reci):ri:bcen' qu�" a1' cai6allo fla";
co. hay que' pioporcibnar1e de' vez en',
cuandO' tin' poco de pa'sto par'ii' que'
siga tirahdo' el; carret'6ii" y� estari lis"
tas para actidir' a' ,socorrerfi'os; pero'
baja �Iguhas condiciories. Hasta ell
banquero mas tardo sabe que e1' mis
terio y el' secreto. de 'l,p. ayuda de' un

instituto de, c.redita; esta: condiCi0nadh'
a la garantia' que: el cliehte pueda'
ofrecer; y eS esta: la' coridi:ci6ri' exigt..

,

da par los consejeras comerciaJe's de
la alianza': Uria' garantia que"les. sa..

tisfaga. N6 se tbta' de una liipbt'eca'
(J una pr'erida:' de vulgares perfiles; si
no que apurita' a' lb�.polilico; Es" J:ioJ:ib
_:_se dicenL..:.. <ii:Je EEL UU. venga a

alehtar cOii'. sus; aportes, b'rot.'es" de
reJjeli6n, a: erial' ctiervos' eri' uha:. epa
ca sembra'da de peligra!i y traiciolies';
,La asis.tencia' debe darse s,Cilo. a aqul:l�
llas que ht rrie1'ecen; es decii:' a' los:
gobierrias mas' clociles; displiestos' de
antemano a'" nll: (:bhtradecir la" ex:pan
si6n exterior dt!" las' rriOnopalios' nbr�,
teamericanos' y que' ademas' esten
dispuestos': "a mejbbir, eli a�biehte
para las'iriversiones". Tanfii:f.lbs'Roc
kefeller com6 Grace, exigerl- prIvar
de apayo' a', t'cido

.

g6biehio 'que lib
manifieste' SUi bUena: vcHuntad de' ca
labaraci6n y aUh a' aquellos que' prec
tenclan'la; nacibnalizaci6h de Sus em
presas con' 111· excusa' de uha' inderhri:i�,
zaci6n leg-aU

tit Visita1 del ifispecto'l'
Mr. rose-ph Greeriwaltl: ullO' de los

prinCipalea' ayudan(esJ. de lalirison' en'
'Europa'" !iubo de., distraer sUS' altist;.
mas labores' eli' Parisj pa-rai, en' ta:rtdo,
viaje de'.iq.�l y. vlielta, deCir, "No" en

Vifia del'Mar, en' la', reciehte' tetiliioll.'
del eIES. Se� necesit:6' esa pa.laBFal
autorizll.ua eh'v'ist'a de qlie la b!!)na;.
chana pel'Sbiialitllftl d�l' d'elegatlb' OEl
cial de U:SA\ (}!ovey. Olivet" rio ofre-

del d6lar jam:is padra echarse' a an-
'

, dar; se rog6 por una rebaja de' las
tarifas arancelarias de 'una limitada
cantidad de praductos nativas que se

exporten a USA y, por ultima, algo .

que ,hiza saltar de su asiento a Oli
ver y a Greenwald, la pretensi6n chi-

'

lena de que en el' cabotaje maritimo
del .intercambio con el Norte, parti
ciparan . empresas navieras latinoa
mericanas. A toda se dijo ratunda
mente que' NO.

EI (mico 'camino
Bien' sabemos que el desarrollo de

n'Uestras paises a base de inversianes
de' capital extranjero y de inyeccio-�

nes de' emprestitos publicos, no ofre
ceil cam in os' de salvaci6n
Se cae en el viciado circulo del que
riunca se podra saIir sin destruir an

tes la carcomida: estructura ecan6mi
cif y sacial de nuestras paises, 10 que
5'610. se ha de canseguir con VERDA
DERAS reformas 0 con una ayu,da
exterior desinteresada, sin ese meca

nismo de prestamistas de baja alcur
ilia que ofrecen los banqueros yan-
quis. ,

'

Los Rackefellers y sus "capains"
rios muestran una tintineante' bolsa
,de duras monedas, a cambia de yen
derles nuestra alma. No. se puede 01-
vidar que la afluencia de capitales' es

ra acampafiada de la exportaei6n ad
aeternum de los beneficios' de esas

iiiversiones, como asimismo de los em

prestitos" sujetas a servicios exte
:luantes. A todo se afiade la sumisi6n
pblitica que figura en la cartilla de
16s prestamistas al tanto por ciento.

Aunque esas inversianes de capi
tal norteamericana puedan canducir
a: ciertas cambios insignificantes y
superficiales en nuestras paises, ja
mas se llegara a traves de ellas a

una modificaci6n profunda, que afec
te al status de dependencia que les
debemos.

S610 en 1a lib'eraci6n de esa depen
q,encia' puede ep,contrarse el tergiver
sado camino del progreso que nece

,

sitamos.

,

MANUAL
DE HISTORIA

,DE CHILE
MANUAL DE HISTORIA DE CHILE
iPOor Fr-aricisco Frias V. Nueva ed1d6n
ilustrada, totalmenta il.'evisada y pues-
ta al dia E� 14.-

CONSTITUCION POLITICA DE LA
REPUBLICA DE CHILE. Nueva &11-
ci6n con todas las modificaciones in

troducidas recientemente ... E� 1.-,
LA CONJUGAISON FRANCAIS,E,
por Luis Droguett, iNueva edtcion can

las rprincipales Iocuciones ry madismos
de usa corrients en frances, iPllIl'a las,
,cursos de humanidades .. , ... E\' 5,
'Del mismo amtor:

CON'I1ES C!HO]SIS D' AUT E U R
FRAlNIOAIS :. '" ... ... ... EQ 5,-

NOUViEA!UX CONTES C HOI S 13
D'A;UTEURS FRANOAIS ... EQ 6,-

Obras de reoiente publicaci6n:

EN BUScA DEL 'QUIJOTE, POl' Oar
,las Sander. E'l poeta: descrioe su via
'je por Itierras manchegas que oulmi- .

.no can la feliz idea, de la reconstitu
don de las malinos del Quijote en

que cacI:a pa·is ameriCiano .. ·EQ 25.-

EL IHA EMPIEZA A LAS QUINCE.
Novela de Juan Mansoulet. Aoaba de
a1parecer este libro ameno, rprofundo
y emotiva. Un gustaso recarrer par
las ambitos periadisticas dentra del
transcurrir de una surefia ciuda,d de
Chile '. . . . . . .. EQ 18.-

MARIA [)E LOS ANGELES. Sem
blan21Bl de 1a comrpafiera inalvidable.
Par Edgardo Garrido. Merino.. Obra
reci,entemente premiada ipor la Aca-

, demia Chiiena de la Lengua EQ 15.-

EL HOMIDiRE EN !LA IMON'IlA1Ii'A,
novela ... ... ... ,.. .,. .-.. E\' 8,50

EL LmRO DE O'RO' DE LOS EM
PLEAD'OS PARTICULARI9S. Gene
'sis de su morvimiento gremial y de su

legislaci6n sacial. Por Franciso Hino
josa RabIes. Un verdax:lero

.

8JPorte & la
historia social del 'Pais. Son 60 Itfioll
de luoha, de actuaci6n gremial que
se relatan en forma agil y emotiV'1t y
en que se narraill algunos entretela-

'!!les politicos descano�dos hasta hW.
...... , . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. EQ 25.--'-

LA MENTIRA, POl' Jorge L6pez Le
Roy. Primer !P'remio no'Vela en el can
curso '''Ped'I'o 'de Ona" 1964 . EQ 15,-

'nos HEROES ()['VIDADOS, por
Gunther Friedlander. lHistaria de los
canquistadores '!conv,ersos'" y I!iUS jui
cias en la Inquisid6n de Lima EQ 16,-

CAMINO DE LAS HORAS, sanetos
de Pedro Prado . EQ H),-

SUB TERRA, cuento m1nero de Bal
damero Lillo . .. � 8,-

SUB SOLE, ouentas de Balcfomero
Lillo ... ... ... ... ... ... E� 8,-

'POESIAlS, de Jorge Hubner Bezanilla.
Selecci6n y pr610go de Alane, E9 10.-

EL SOL CIEGO, ipOemalS de Humber
to. Diaz-' Casanueva. En la muerte de
lRosamel del Valle' .. .., ... EQ 10,-

EL CARACOLj el lffiaravil1oso cuenta
de Mariano Latorre EQ 6,-

Libreria

y . Editorial
NASCIMENTO

II

SAN ANTO'NIO' 390 CASILLA 2298

Despachamos a provincias contra
reembolso. Los pedidos acompaiia
dos d� su importe se envian exen-

tos de gastos para el cliente.
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ALEMANIA

FEROZMENTE DIBUJADA
(por un ingles)

E IMPLACABLEMENTE
DESCRITA

(por un aleman)
;, Que es. ,Alemania? A esta pregunta, el gran di

bujante humortstleo Ronald Searle contesta con di

bujos caustlcos, a menudo feroces, pero siempre ](1-
cidos. En lJ.11a obra tttulada "Entre antiguos conoci
dos", con la colaboracton del escritor Heinz Huber,
Searle haee una verdadera masacre humoristica. He
aqui unas muestras:

'

La vida en la Republica Federal
esta racionalizada, mecanizada, elec
trificada. Todo .marcha sobre ruedas
(0 poco menos). Cuando se necesita
algo, se Emtra en una tienda y se

compra. Nada hay que no se encuen
tre en .el pais: nidos de golondrinas
chinos, juguetes indios, vodka ruso,
te chino, adornos finlandeses, cesteria
portuguesa, cabezas de muertos de
Nueva Guinea para adornar la chi
mena, imitaciones de estatuas del
Bienaventurado para la vitrlna: gan
sos polacos; ostras f'rancesas, mue

bles daneses, "combmaciones" de

Hong-Kong; "soutiens" de Estados

.10' hace circular, 10 invierte. Los avi
sos clasificados ofrecen terrenos a

erillas del Iago 'Ontario, casas de va
caciones en Mallorca, 'casttllos en. las"
cercanias. del lago de G:inebra, terre-'
nos industriales en Irlanda, expedi-,
ciones f'otograficas al Africa: " l, Ha
.visto usted alguna vez a los babuinos.
11.tl'avesar la sabana ? No', avanzan
sin llevar gente ,<I. la vanguardia, la
retaguardia y los' ,flancos. l, Le gus
taria a usted ver a los plgrneos que en

'sus aldeas viven cast .sin ningun con-.

tacto con la civilizacion moderna ?

,Venga con nosotros a 'Uganda per so- �:

10 .. .". He .aqui los' argumentos de las
. "agencias de viaje de la Republica Fe

deral ; la television comercial lIeva la
buena nueva a innumerablcs .hogares
alernanes (de Occidentc) : "[Cambia
de pellejo! j,�i algo' tienes;: alguien
eres!". Tal el grito de batalla, el cre
do de la Republica Federal.

La patria del'aleman, la Republica
Federal, esta hecha a su imagen; es

ta hecha de material plastico, liso,
lavable, practico, bien dlsefiado, pe
ro. demasiado l.igeli'0 para su volu
men. ,se .le puede llenar de, aceite co

l'Il;estible 0 .de acido clorhidrico, no
reacciona. Ni dgra ni blanda, no 'ha-

.bla, desvaria; no trabaja, produce;
se niega a volaro a descender, detes

. ta los experimentos 10, mismo que
la exactitud.

.

Unidos; naranjas de Johannesburg;
fondos de alcachofas de', Bretafia ;
monturas 'de camello de Marruecos,
ponchos de Chihuahua. Un ejercito ,

de artesanos mal pagados trabaja
'

en medio mundo para contento de
los compradores de la Republica Fe
deral. La Republica Federal compra
perlas, marroquineria, langostas, mCJ-,
'casines, sombreros, pieles de cln...
chilla, clavos de olor, coca-cola, vino
de Oporto, cinzano, Hennessy, ' cal
vades, gin, champafia. Todo vende-

'dor bisofio of'rece champafia a su

amiguita en la Republica Federal..
La Republica Federal tiene dinero.,'

Distribuidora "LOBA"
• NOVELAS: Bisonte, Bufolo, Corin Tellado,

Servicio Secreto, Policioles
• FEMENINAS: Celia, Figurines, Neue Mode,

Burda, Bimbi, etc.
I

• PEINADOS (Gran surtldo)

• CUENTOS INFANTILES (nocioncles y ex

tranjeros)

Primer supermercado de I ibros y revistas en

Chile. Gran surtido en figurines, bordados,
peinados, tej idos, novelas. y cuentos.
MAC-IVER 230 L 111 - Fono 391418

Serrano 170, Fonos: 394666 y 383857
Santiago de Chile

• DECORACION INTERIOR

• REVISTAS nacionales yextranjeras
• POSTALES, papeles para, reqolos
• L1BROS DE ESTUDIO, etc., etc.

SUPERMARKET

ABILIO ORELLANA Y

12 - P L: AN

CIA.

La Republica Federal es una aite
racion de Alemania y" sin embargo,
es todo 10 alemana :

que es posible
ser, 'alemana en cada kilometro cua

drado, alemana en .sus mas minimos
detaHes: aleman, el blanco vaporcito
del Rhin; alEimana, la blanca gorra
del jefe del ferrocarril, alemanes, el

pOte de flares y el Ietrero "Prohibido
'pisar la 'hterba", Ins 'camiones en fila'
por los astiUeros, desplegados en pro
fundidad como las columnas blinda-,
das de Guderian ante la batalla de
Francia.

LA IIMANO NEGRA"
r La polieia de ,Mannheim, en la Re-

'publica Fed era 1 Al'emana" recibe
muy a menudo deriuncias de grie
,gos, entre etlos obreros de las .em
presas 'locales, estudiantes afiliad09
a los smdtcatos de la localidad 0 a
'Ia Union del, Centro (partido de Pa-
pandreu).

' "

E�tas denuncias se, relacionan con
carras amenazadoras donde se acusa

a los griegos de "actividad comunis
ra" conrninandoles a que, en el ter
mino. de cuatro semanas, se den de
baj a en' dichas organizaciones.' ,

Por 10 menos 200 griegos recibie
,

ron cartas semejan:tes en la zona de
Mannheim�Heidelberg.

Los destinatarios opinan que se

queria amedrentarlos antes de' Ias
elecciones parlamentarias griegas
que se celebraron en mayo y que
este :terror es obra de �os reacciona
r,ias. griegos.

En las amenazas 'se' adveriia que
de no hacerse 10 que en ella se con

mina, los griegos sufririan las re

presalias de la "Mano Negra", gru
po nacional' de combate en .AIlemania
Occidental.

_

,

No es ,de suponer que en la RFA
aprehendan a la "Mano Negra" grie
gao En ef"cto, los' fascis:tas, croatas
praciican casi impunemente' el te
rror contra los ciudadanos yugosla-'
vos y hace tiempo que los neofas
dstas italianos en la region del
Ruhr, para 10 cual tienen alIi sec

ciones. En cuanto a los obreros es

panoles, son vigilados por agente.
secretos de la' policia franqUi.s.la, a

sabiendas_ ,tambien de las autoricla
des bonnil!nas.
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Alemania
Un ut guia

Occidental
• Nuevo MoquiOlveio de W�shin9ton trozo 10 politico

exterior de Bonn
' ,

, /

ID Pospeniende su 011'9ullo, enseycn ahora "aperture"
.� ..

hceie 161 Este

\

'II EI partido Sodaldemocrato; fiel ser,vidor de, una conspi
racion permenente centre el soeiclismo ,,'

Hay una' sospechosa contradiccion
entre el avance del Part.ido Nacional
Democratico de, Alemasna (NPD) ,

heredero del nacionalsocialismo :,y la
nueva politica del gobierno de ',Kurt
Kiesinger, ayudado per el' socialde-.
mocrata Brandt. Ninguna "con
fianza puede merecer. al mundo 'el
partido ,del. ideologo nazi Adolf.
von Thadden, .pero el progreso de su

partido coincide con Ia "apertu'ra"
hacia los paises socialistas que ha yeo,

. nido sosteniendo el nuevo . Canciller.
La extiricion de la guerra fria .ha de
.jado sin recursos retoricos a la Re
'publica Federal Aleinana, el fantas�
rna del c.emunisine ne pedia seguir
sirviendo. de infantil pretexto 'para
justificar su rearme y sestener 1a
,agrupacion eurepea cen sus caIienes,
enfilades hacia el Este. Erhard fue

, .la ultima victima ,de esa pelitica. y e1
gelpe de gracia se recibio cen el ale
jamiento de Francia de la 'OTAN.

Una idea genial, de origen...

norteamericano

'En 1965, un, supersabie del staff de
Dean Rusk, el prefesor Z, Brzezinki

, die a la"publicidad en E .. DU. un ine
cente velurhen, "Alte'rnativas de la

,division", ,en el cual se enfeca el pre-,
,

blema alerriiln desde un angule cem

pletamente nove�ese. T<;>da.la vielen
,cia y les, cente):udes agreslves de la

pelitica :exterier de A1emania Occi"
dental impuestes desde les tiempes,
de Adenauer, apeyadci y estimulade
per .Jehn Fester D,uller; pelitiCa que
se 'presiguio baje el mandate de Er
hard, se .desmerenaba:� a�te, l� �irma
resistencla de les' palses

. secmhstas,
que cada aflO se hacia;n mas fuertes
y se alineaban en' e1 Pacte, de Varse
via. Sin embargo, B.enn preseguia

'haciende de campeon del anticemu- ,

nisme, mientras sus aliades eurepees
entraban 'en trates bilaterales cen

las republic'as del Este, Pere el des�
.credite de, ese enfeque gastade, no
10 captaban los ideolegos de'la Gran
Alemania, que eentinuaban agitando
sus reivindicaciones territoriales, su

'd,erecho al arma nuclear, el rearme
iiimitado. Brzezinski, desde su, escri
torie de Washingten, advirtio 1ft ine
ficacia de, tanta fanfarron'eria y, nue

Vo Maquiayele, aconsejo' otre camino
a la aliada faverita de Washingten,'
Ademas, el "inilagre al,eman" empe
zaba ya a rrtestrar la trameya, y'la
'cesantia se.iialaba el recese ,y los mer
cades se estrechaban.

Los (fines' justifica'n los medi.os

El celaberader de Dean Rusk aeen

sejaba a Bonn que renunciara a la
aplicacion meca,nica de una politica
de fuerza hacia. les paises del Este
y que, en cambie;' El.s,tableciese cen

elles .relaciones diplomaticas. Afiadia
que se debia llegar a ofrecer incluse
pactos "bilaterales" de no agresion
y que se hiciese una declaraci6n fer-

mal de "renuncia al empleo de la
'fuerza",

. Tanta sablduria no se comprendio
de inmediato en Alemania, pero ,1a
"'Alterriativa 'de la division", 'tradu
eido en 1$'66 en la RFA:; produjo un

',efeete poco cornun 's: el gobierno de
Kiesinger 'acepto sus "Instnuactones"
al .pie de Ia i Ietra, hecho insolito : si
se toma .en cuenta la: vanidosa indo
le de Ios habitantes del pais ario. 'I'al
vez la sombra de' Washington que
proyectaban las 'posiciones de Brze
ziriski, ayudo a esta inexplicable mo

destia de una Cancilleria a carge de
un ex alte funcienario ministerial de
Hitler.,

E;l censeje agregaba que una poli
iiea razenable pedria ser la que ten
diese a la vez' a, mejorar las relacio
nes cen Eurepa Oriental y a' iaislar
a la Alemania Oriental! Este fue el
cebe que mayeres atractivos produ
je en Bonn, la ,pesibilidad de liquidar
a' certe plazo a la Alemania .socia

lista, cuya exil'>te:p,cia leI'> incomQda,

POl' sobre toda otra cosa en el mun
do. Propugnaba un acercamiento
f'ranco ia todos los demas paises so

cialtstas, en la seguridad de que una
'

presion constante tendria que produ
cir a la postre cambios radicales en
sus estructuras.

"
'

EI apoyo de, la soelaldemocracla

Mucha incertidumbre produjo el in

greso de Brandt en el nuevo gobierno
y la 'parttcipacion directa del lider al

aceptar su cargo de mtntstro. de Rela
clones Exterieres. Ese heche no ocu

rria desde la fundacion de la RFA, e

hizo despertar ciertas esperanzas en

un cambio que condujera a una mejo
ria profunda deIas relaoiones en Eu

ropa, EI gobierno de la "gran coali
ci6n" ofrecia la novedad de una aso

ciacion de dos parttdos que' aparen
temente habian estado en conflicto
permanente, disputandose el poder.
Perc esta pugna (, alcanzaba alguna
hondura?

'

En 1960, Herbert Wehner anuncio
a nombre de su partido. socialdemo
crata en el Bundestag que existia
un: ilimitade acuerdo de principie en

tre les s'ocialdemocratas y la pe.litica
exterior de Adenauer, recalcando que
'nd habia diferencia alguna en ese

aspecte entre 1es partidos represe�
tades en el parlamento. Per cenSl-,

guiente quien censidere que Ade
nauer, Erhard y Schroeder aplicaban
una pe!itica exterior es�eril, iluse�a,
agresiva y peligresa, condena al ?J:lS
rnQ tielTIPO los postulados, de pehtlca

las pretensiones ge�mo
no-occidentoles y su

hombre fuerte

Segl1n Ia . optnton de infIu

yentes elementos Idel Goblerrro
particularmente' de Strauss, el

«hombre fuerte», Ia anexlon de

Ia RDA Y )a «solucron» del

problema de Ia frontera Oder

Neisse eonstituyen una cues

tion Ide orden «eur.opeo».,

Strauss dice sin rodeos a los

altados de la Republica FEideral:
haced vuestras 'nuestras preteri
stones, «eur.opeizadlas), y en

tonces dejaremos de ser peligro
'S.oS para IOccidente. Quisiero.
que Francia, y mas tarde tam

bien Inglaterra, apoyasen las

pretenslones germancoccldenta
les. Exltorta a .Ios aUados oecl
dentales a no desperdiciar «la

notorla energia y laborosidad de
'I.oS alemanes», «En el

'

futuro
-escribe-- no puede babel' una
Alemania que s� un gigante
en 1.0 economlco y un plgmeo
en 1.0 polttieo, Esta es ,m 1'0.

zon de que ·la politica alema
na requiera un marco eurepeo»,

exterier de la socialdemecrac.ia ale
maria. Ne debe serprender entofices
la estrecha alianza que hey existe y

'que se presta magnificamente para
el juego de apertura, hayia el Este,
mucho mas, verosimil POI' el' hecho
de compartir el gobierne un, partido
de erigen "marxista". '

CRECIMIENTO
del NPD (Nazi)

,1964

fundad.o P.or 400 pers.onas.

1965

2% del elect.orad.o.

1966

(n.oviembre) elecci.on.es �n Hes

,se, 6% de'I.o!'! vot.oS y ocho dt-'

putad.os.

.1966

(noviembre) elecciones en ;Sa
viera, '7,4% de los V.otos y quin

ce diputados.

1967

(abril) .4 diputad.oS en Schles
wig-Hollstein y 4 diputaclos en

Renania-Palatinado.

1,967
(juui.o) 10 diputados en Baja

Sajonia.

1967

elecciones en Nuremberg, la
ciudad de I.oS pr.oces.os antina
zis, 13% del electorado y tercer

lu�ar entre �.oS partidos.
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MARY QUANT
lSera derro,tada par Ia maxifalda?

!ModeloB Pop creados por Ives ,Saint-Laurent

.

Sin pestafiear siquiera, la j,ov�ncita
que masticaba una naranja escup:6 las

pepitas y los residues sobre la primera
fila de la concurrencia, al tiempo que
'las trepidaciones de una ametralladora

salian en raragas por un altavoz. En

seguida, gir6 sobre si misma para que

pudiesen admirar su vestido, porque,

pese a todo, era una maniqui y se tra

taba de una presentaci6n de. modas.

Estupefactos, los clientes que habian

acudido a presenciar el desfile no salian

aun de su asombro cuando los reflectores

pasaron del amarillo al rojo, del verde .el

azul, y surgio otro grupo de maniquies
lanzandose alcachofas.

-Observen -coment6 una voz sor

prendentemente tranquila->:
.

el "color
de los vestidos guarda armoma con el

de las .alcachofas. Esta, en realidad, es

la moda .Pop.
En el fondo musical, la metralla ha

bia sido reemplazada por el canto de

las aves. Un papagayo, incansable, r'e-.

petia: "Buenos dias, Coco". Era 10 Pop.
Otras maniquies desfilaban apretando
entre sus brazos montones de repollcRl:
todo era muy Pop. Habia algunas que
arrastraban trenzas de ajos atadas a

una cuerda. Todo era cada vez mas

Pop. Los clientes no salian de su em

beleso. Acaban de asistir a la primera
presentaci'6n Pop de los modelos "pret
a-porter" de Christiane Bailly. La mues-

,

tra, de inmediato, hizo furor, y.ahora no

s610 se limita a la moda femenina: pin- ,

tura, cine, decoraci6n de interiores, pu
blicidad en. la prensa, teatro, objetos
de uso diario, todos, en todas partes,
han adoptado el Pop; esa "revoluci6n"

de los afios 60.
El renomeno ha resultado mucho mas

fulgurante que todo 10 que puede con

notar este 'termlno anglo-saj6n. Siem

,pre surgen al paso de los artistas pro
fitadores y comerciantes listos, para

quienes 10 esencial es estar a la page
para asi lucrar a su antojo. S:on los

mismos que desde hace tiempo han to-
'

mado la costumbre de apropiarse de

los fen6menos artisticos 0 socio16gicos
reales y de pegar sobre cualquier mer

caderia las etiquetas sucesivas de "Mo
dern Style", "New Look" "Surrealis

ta", "Nouvelle
.

Vague", "Psicodelico",
etc. Y hoy en dia, "Pop".

La verdadera definici6n de la pala
bra es casi imposible. La menos oscu

ra es la que nos ha proporcionado uno

de los profetas franceses, el escultor

Gerard ISautil: "un nuevo arte, joven,
bohemio, Inspirado en pequefias -reaH
dades cotidianas, pero Ileno de humor,
que ha hecho pasar de moda de un so-

.14-·P L J:.. N

LOS !BEATLES, EN' LA ;ACTUALIDAD

VICT'OR VA'SARELY: PLEION'NE, 1961-63
"Partir del cero p,ara ,crear con los prppio's

medios �. humanismo y una poesia"

10 golpe valores que se creia s6lida

.mente cimentados desde hace veirite

afios, para volver a descubrir otros mas

antiguos.
En realidad, .el Pop se comprende mu

cho mejor por 10 que ha producido que
recurriendo a una definici6n abstrac
tao Todo empez6 en un bodegon de Li

verpool, en Inglaterra, donde, en ju
nio de 1962, cuatro muchachos mele

nudos comenzaron a lanzar sus cancio
nes en un estilo que no era el de los
demas. :Se Ilamaban los Beatles.· De su
bito, toda una generaci6n de j6venes
ingleses, palidos y pateticos, vivi6 's610

para imitarlos, al mismo tiempo que

aparecian en los escenarios y la pan
talla ingleses actores cuya manera de

actuar -tarnpoco tenia nada en comun
con la de sus colegas mayores. Se lla

maban Tom Courtney, Albert Finney,
Rita 'I'ushingham, Vanessa Redgrave,
Julie Christie.

El movimiento, pues, esta ya lanza

do. Pero la verdadera explosion se- pro
duce cuando alcanza a' la moda: Mary
Quant, creadora del "prot-a-porter" y
la minif'alda, se hace

'

mas celebre que
Norman. Harriell, costurero de la : rei

na, relegado ahora a Ia categoria de

simple antiglialla. 'I'ambien -la industria

es alcanzada cuando Austin saca su

"Minimoke" sin puertas ni techo, que
se convierte en el autom6vil Pop.

El dia que, una inglesa, Jean Shrimp
ton -la chica mas linda del mundo-

aparece en la "portada" de las revis

tas de moda como embajadora de esa

Inglaterra de nuevo estilo, la revolu
cion' Pop rebasa las fronteras en defi

nitiva y se esparce por el mundo ente

roo

'Y, polo supuesto, es muy bien reel

bida. Es cierto que los pioneros del Pop
'Art han sefialado ya el camino. A

instancias de pintores 'afbstractos [u
veniles, como Audy Warhol; Roy Lich

tenstein, 10 abstracto ha comenzado a.

ser reemplazado por 10 figurativo. Ya

en el periodo de la entre-guerra, el pin
tor F'ernand Leger aconsejaba en Fran

cia, .
al cineasta Rene Clair que hiciera

grandes primeros pIanos con un tenedor

.0 un par de calcetines.

Casquetes en forma de �corde6n
Como su nombre 10 indica, el Pop

quiere serun movimiento popular; todas .

sus manifestaciones tienden a, una "de

hlocratizaci6n·', a un esfuerzo para po
nerse a disposici6n del gran publico. '

En pintura, la temporada 196:6-1967

prirtcipi6 bajo este simboIo. La indus-_
ttializaci6n de la imagen ha sido pues-'
ta 'en marcha. Vasarely ha creado los

"multiples". Alairt Jacques ha hecho'
una tirada de cien ejemplares de un

cuadro impreso con un procedimiento
a base de diapositivas, en material plas
tico. Un comerciante en cuadros, por
su parte, habria de lanzar tambien la

. ";kanagratia", procedimiento electr6nico

II ,Los Beatles, Mary Quant,
res del canto, el color y Ie

.1

• Un fen6meno estetico y s

sociedad de consume

• Los comics, suprema enca

de reproducci6n de un original" (que dl
saparece en el proceso) , y cuyo tira]
esta limitado a doscientos ejemplars
Primeros kanagrafistas:' Max Ern

Calder, Waroquier.
Privilegiado egoistamente con est

'coleccion, el industrial holandes Pet!
Stuyvesant ha dado el primer impact
al llevar a sus fabrlcas las obras o
arte coritemporaneas de que era duefil
Los sostenedores del Pop han ida au

mas lejos: en el Museo-de arte model
no de Paris puede verse una vestidui

liturgtca concebida por Irma de Sal
vage para el cura de San Juan, de Moni
martre.

-

El fen6meno de la democratizaciO
en la moda femenina esta en pleno at

ge. El Pop ha precipitado esta corrier
te

. que, reemplaza progresivamenne i
alta costura por el "pret-a-porter" (Ii
to para Ilevar ) . Al extremo que en

muy tradicional baile "Abril en PariE
-efectuado en Nueva YOrk mesi
atras-c- fueron las modelistas de "pre'
a-porter" '-;-Enmarll.\elle Khanh, Mieh'

La mode1o 'Twi�gy ("ramita", e'n ingles) 1Il
Ann Shl'impton, "la chica mas linda del �



bscrelv. Courreges. nuevos lide
forrnds

ciol6gico de protesto contra 10

iocicn del Pop

Rosier, 'Christiane Ballly- las que pre
sentaron sus creaciones, y .no, como era

costumbre, 'los grandes costureros. Lo
que' pasa es que se ha comprendido
que ya no es posible vestir a las nifias
de organdi rosado 0 de organza azul,
y se hacen modelos para la calle. Cada
modista .tiena su estilo, perc todas po
seen un denominador comun ; el espiri
tu, el color, el precio bajo, el Pop.

Christiane, Bailly se propone sacar es
te verano' vestidos luminosos, con en

cajes de plasttco. FUe ella quien descu
brio al modelista Paco Rabanne. Un
refugiado espafiol ha inventado los ves
tidos de Iaminillas danzarinas, que ha
cen ruido apenas. se respira un poco.
Y ademas, sorprendentes

'

joyerias:
'

cu-
.

bos, espirales, dis.cos. Fuera de esto, an.

teojos articulados y' casquetes en forma
de acordeon.

La maniqui Johanna ',Shinkus, una ca
nadiense de" ojos verdes, luce una de
estas creaciones en su ultimo film: ves
tid@ sin mangas, de talle largo, en lami
nilJas metalicas articuladas. Sobre las la-

r�"aqui suV dielg-ada silu/eta. La vencedora de
, gana unl millon de escudos por 'semana

" D,ONYALE' LUNA
celebre maniqui de color. Segun Salvador
Dati, es "la esancta misma tde la perfecci6n"

minilias del talle, tornillos incrustados.
;, Quiere esto decir que la alta cos

tura no se ha vuelto Pop? Ives Saint-,
Laurent demuestra 10 contrario, ,sus
model os de otofio estan mspirados di
re'ctamente en, el Pop' Art: un Iarguisi
mo vestido negro, sobre el cual se di

buja una silueta rosa. O�ro vestido, co,!
to adorriado con una frgura de perfil.
S�int-Laurent jamas esta atrasado en

'las modas; "en Ia prima.vera de 1966, EU

colecci6n'inspirada en el pintor Mondrian
habia tornado los colores y las lineas ob
sesivas de ese hermanita del Pop: el arte
Op, 0 arte optico, cuyo principia c�n
siste en hacer impacto en nuestros ojos
mediante sabias geometrias.

Con: Courr'eges. el famoso modiste,
la cosa fue diferente. Cuando hizo su

aparicion, se pudo comprender que tan
to el Op como el Pop' habian hallado al

mago de la epoca. Inmediatamente Fran
coise Hardy ya no volvio a aparecer en
escena si no era con pantalones blan
cos con tajitos en el extremo 0, con f'al
das a mitad del muslo. Porque Courre
ges 10 lia inventado todo.

, Las obras llictoricas Op y Pop, como

asimismo las 'creaci.ones de la moda que
de elIas derivan, se vuelven a ertcontrar
en las pantallas. ";, Quien eres, Polly Ma
goo?" representa el primer film inte
gralmente Pop. Desde los primeros se

gundos surgen en el maniquies con tra
jes de acero en los cuales el tradicional
dobladillo ce(ie ,lugar a la soldadura con

soplete' y los escotes estan reemplaza
dos por embudos metalicos. .. Y el res
to de la pelicula guarda relacion con 10
anterior. 8OJ;prende saber que su autor,
William Klein, es partidarioJde las refor-

'

mas mas modernas del arte y, ademas,
un celebre fotografo de mod'a, EI azar
ha hecho que su obra se exhiba' en las

,salas simultaneamenle con otra peli
cula l'esueltamente Pop: Modesty Blaise,
del anglonorteamericano Joseh Losey.
Modesty, es dec,ir, Monica Vitti, se viste
alli con vestidos Pop, y los muros de los
interiores aparecen decorados con esos
tableros ondulantes que dan ,vertigo y

,

DISCOS MULTICOLORES
Creaci6n de Paco iRabanne. Ell :;lip es de es

puma plastica

son un poco como los estandartes del
0]5 Art. Nada tiene de sorprendente que
Modesty Blaise haya nacido de una tira
comica publicada durante meses y me
ses por el diario Ingles Evening Standard
y que todos los demas films Op en pre
paracion en diversos paises encuentren
igual tnspiracton en los comics: Batman,
en Estados Unidos; Diabolfk (con Elsa
Martinelli), y Mandrake, en !talia; en
Francia, el futuro film de Vadim, Bar
barella, con Jane Fonda, todas adapta
ciones de comics celebres.

Lo que pasa es que la tira comica mo
derna esta considerada por los especialistas del Pop como la suprema encar
nacion del arte que defienden.

Contra los males de una sociedad
'-Los mejores cuadros Pop -decla-

,
ra uno de los dos- son gigantescas re

producciones de alguna imagen de una
tira comioa. Me refiero a las obras
maestras del genero y no a las muy la
boriosas seriales ilustradas del pasado.

Esta atraccion por la tira comica -

.produccion papular, en todos los senti
dos del 'terrnino, difundida en millones
de ejemrplares- revela entre los fieles
del Pop un deseo mas 0 menos conre
sado: alcanzar, tambien .ellos, con sus.
propias creaciones, un publico inmen
so. G�aude y Francois-Xavier Lalanne,
por, ejemplo, cuyas realizaciones demen

'ciales fueron presentadas por la tele
vision francesa hace meses: una cama
en forma de pajaro ; un secretaire en
forma de rfnocerorrte ; una cigarreraimitando una eabeza de platanos, un
taburete-cordero; un divan-boa; una ta
za de w. c. en forma de raton; un cubo
de basura que semeja un sapo. Ambos
escultores condenan 10 que 11aman la
este�i�a industrial; 'verdad es que no se
publicitan con el arte Pop. Pero, en cam
bio, todas sus colegas suefian con ganar
algun dia al gran publico., '

-Es perfectarnente normal -expli
ca el director de una galeria de arte-.
Puesto que el Pop es una protesta tanto'
social como estetica contra la vida mo
derna mal concebida, contra la llamada
sociedad de consumo, es preciso alertar
al mayor numero posible de personas
contra los males de esta sociedad. Es
muy comprensible que la verdadera pa,-

.

tria del Pop sea Estados Unidos. EI Pop
ha side, alli, un reflejo de defensa con
tra los "buildings" demasiado grandes,
el neon, las autorrutas interminables, la
publicidad invasora y la television em
brutecedora. Integrandolos en el arte,
oonvirttendoles en el terna de un cuadro,
por ejemplo, se les caricaturiza y se les
pone en ridiculo, y asiJa gente se de
fiende de e11os.

Protesta social 0 no, arte autentlco 0

no, los modernos medics de dif'usion han
heche del pop una .rcalidad. Cuamdo
nuestras miradas vuelven a encontrar
a cada paso y en todo momento, tal
vestido, tal objeto, tal arlene publicita
rio inspirados por Igual en el Pop Art,
se esta 'obligado a concluir .que este na
heche su entrada en nuestra vida coti
diana.
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MUSICA',

JAZZ'
y p r ot e s t a

por Jorge G� Sierra

La g ran popularidad y
aceptaci6n de los cantos de
protesta en nuestros dlcs,
materia .que fuero objeto de
un extenso comentario en el
nurnero trece de PLAN,
nos obliga a tratcrr este mis
mo t6pico, esta vez en rela
ci6n con el jazz.

Con cierta frecuencia se sefiala al

jazz como "la musica de protesta
del negro norteamericano". En su

-esencia, esta aseveracion plantea cl

origen y la historia del jazz como re

sultante de un mecanismo de rebel

dia 0 de defensa, consciente 0 incons

ciente, del negro norteamericano
frente a Ia sociedad blanca. Esta.

aseveraci6n resulta bastante discuti

ble por varias razones. Como 10 in

dicamos en un articulo anterior, la

comunidad negra de los EE. UU"

como grupo, siente por el jazz la,
misrna atracci6n a la misma indife

rencia que el resto de' la sociedad

blanca. Los aficionados y los musi-

\

(;OS del jazz se recolectan por
entre la poblaci6n negra y la

ca. Mal podria el jazz, que no forma

parte 'de la cultura de diversi6n ex

clusiva de los negros, ser su music�
de protesta. Con esto no estamos ne

gando la existencia de manifestacio

nes fuertemente impregnadas de sen

timientos de protesta en la cultura

atronorteamericana. Si escudrifiamos
en el variado folklore del negro' es

tadounidense, nos vamos a .encon

trar con gran .cantidad de canciones

que aluden, ya sea en forma ir6nica

o francamente violenta, � las peri
pecias del negro bajo la discrimlna

cion, a las leyes del "jim crow" (le
yes de segregaci6n), a conflictos ra

ciales, como tambien a asuntos amo-
,

\

igual
blan-

La
, ,

poesia de los blues
En 1927 hubo una de las mas asoladoras crccientes del Misi

sip't y el fallclare airoamericano .recogio dioersas .imprcsiones causa
das par la catdstroje \!�,n la (mente ide]. pueblo, BessieSmith, la [amosa
calntan�'e de )':0'10'1', que divulg6 este blues, marta diez aiios �dei

pul,', en un accidente autpmouilistico; no la hospitalizaron par
ser fie raza negra.

'

BACK WATER BLUES'

Cuando llovi6 cinco dias y el cielo se oscureci6 como la neche,
Cuando Ilovio 'cinco dias el el cielo se .oscurecio como la noche,
La tl'isteza se apoder6 de las tierras bajas, esa noche.

Me levante esta manana, ni siquiera pude trasponer la puerta;
Me levante esta manana, ni siquiera pude trasponer la puerta;
IDs una contrariedad suficiente para que una pobre muchacha se

,

pregunte a d6nde ira a dar.

Ellos trajeron un bote cerca de cinco millas de lao granja.
Trajel'on un bote, desde cel'ca de cinco millas de la granja�

- Empaque mis cosas, las tire dentro y adelante me llevaron.

Cuando relampague6 y tron6, y el viento empez6 a soplar,
Cuando relampague6 y tron6, y el viento empez6 a soplar,
Miles de personas se quedaron sin hogar,

]:..uego me apee y subi a una elevada y solitaria colina,
Luego me apee y subi a una elevada y solitaria colina,
Desde la eual mire hacia la casa en que yo antes vivia.

" ,('l1raducido cle una grabaci6n fonogrilfica del ana 1927 'pOl' Bessie :Smith,
secunda.ct,a 'POl' el pianista Man'es P. Jolh�lson,)

THE BOURGE;OIS BLUES

Yo y mi esposa recorrimos la ciudad.
De todos lados donde fuimos, la gente nos ech6,
j'Seftor!, en una ciudad burguesa,
jOh!, en una ciudad burguesa
Tengo las tristezas burguesas
Y voy a divulgar las noticias pOI' doquier.

Yo y Marta estabamos parados a] pie de la escalera.
Oi que un blanc9 decia: "No quiero negros arriba".
jISeftor!, es un bUl"gues.

(Traducci6n de Ricardo Tirado)

16-PLAN

E1 Creole Jazz !land de Kid Ory en 19:1.1, en California

rosos 0 del trabajo. Pero esto no. es

jazz,: sino folklore.

.,Hay razones, sin embargo, de rna

yOI' ,peso para rechazar esta catego
rizaci6n del jazz como musica de

protesta. Para sefialarlas debemos

volvernos para examinar el -arte en
general. Del conjunto de las artes,
la literatura es la que mejor expresa
las ideas e' inquietudes, de una epoca
o de una so�iedad. La pintura. y ia
escultura, tienen en este sentido un

alcance muy limitado. En: cuanto a

la musica, querell?-0s decir la, musica

pura, el poder de comunicacion de

ideas (extramusicales)' de esta /01'
rna artistica, es practicamente nulo.
La can9i6n de protesta ha re�ultado
ser un medio muy efectivo de difu
si6n de ideas, justamente porque con

juga en si 10 literario yv lo musical.
,

En la canci6n de protesta hay mu
sica y palabras.' Melodia y leha. Y'

.es este ultimo elemento el que cornu

nica las ideas, el .que hace impacto
en el publico; La melodia de la can

cion de protesta tiene el mismo pa
pel accesorio de la rmrsica , inciden
tal que se escucha en los films mo

dernos. En ai, no' posee ningun po-
'del' de persuasi6n.

Canciones rosadas

De aqui resulta que la clasificacion
; del jazz como musica de protesta, E'S

impropia, desde el momento que el

'jazz es, esencialmente, instrumental.

El canto ocupa' un lugar' de poca

imp0rtancia en la historia y evolu

ci6n de ',esta musica. Se agrega a e;;

to el hecho de que las canciones em

pleadas POl" los, 'cantantes del jazz,
'raras veces aluden en su texto a al

go que pueda considerarse como una
-

manifestaci6n de protesta 0 rebeldia.
, En casi su tot,alidad los temas que'

interpretan los vocalistas de jazz,
pertenecen a composito'res com 0

George Gerswhin, Cole Port�r e Ir

ving Berlin, auto'res que s610 dan ca

bida en la letra de sus canciones a

'r'osadas historias de amor. De las in
numerables grabaciones realizadas

pOI' cantantes de jazz a 10 largo de
mas de 4 decadas, s610 recordamos
una -debe haber unas pocas mas-,

,en la que ,se manifiesta un claro seI).-
timiento de protesta. Es un tema que
grabara en los anos '30 la gran can"

tante Billie Holiday, titulado "Stran

ge Fruit", "Extrana Fruta". El tex�
to de la canci6n alude a la "extrana
fruta'� que cuelga de un arbol: un

negro aharca/do y linchado.

Estos antecedentes parecen bastar

para rebatil' la aseveracion de que el

jazz es musica de protesta, Sin.' ern

barge, dejamos explicito que esta

circuristancia no invalrda la posiibli
dad de encontrar en el jazz marca

dos contenidos sociol6gicos. La estre

cha relaci6n del jazz y la musica

afronorteamericana, la notoria pre

ponderancia de grandes solistas e in

novadores de' rp-za negra en el jazz,
unido esto a las especiales circuns

.tancias que rodean a la comunidad
negro-norteamericarra, eortfiguran un

fecundo' campo de investigaci6n para
la sociologia.

"

!'

EI jazz de hoy

Hemos dicho mas arriba que la -pro
testa negra se expresa de muy va-,

riadas formas en el folklore af'ronor

teamericano, pero que en el jazz es
to sentimiento de rebeldia se ha ma

nifestado de manera muy restringi
da. Sin embargo, en estes ultimos
afios el jazz se- ha mostrado 'mas
permeable a la inquietud y zozobra
que estremece al hombre de color.
La agudizacion de los problemas ra

ciales' en los EE." UU., se ha hecho
sentir 'en 'un apreciable numero de
musicos negros. EI jazz no se ha
convertido pOI' esto en una' milsica
de protesta. Pero es evidente que la

protesta social ha encontrado hoy un

lugar en el jazz. De uno u otro mo�

,do, los musicos negros exhiben ,una
clara preocupaci6n porIa lucha de

emancipaci6n en que esta empeiiada
la 'comunidad afroestadounidense. Es
to es notorio ;en' la agresi\ridad de
ci8rtas formas de jazz, en los titulos
de algunas composiciones, y en for-_
ma ri1a:s explicita, en las' frecuentes
decl,araciones de va,rios connotados
ml1sicos de color. Creemos que esta,
pcsici6n del musico negro es absolu
tamente legitima y que no frena ni
coarta 'su poder de creaci6n. EI ar

tista sintetiza en su, obra los ele-'

'mentos que la realidad circundant�
Ie brinda; a la vez refleja y recrea

csta realidad. Hoy, el musico' de co

lor tiene, al alcance de 'su mano UJaa

dura realidad que ha de reflejar y
dar forma" en los sonidos de su ins
trumento. '8i es un verdadero crea'
dol', 10grara producir una obra de

tanto-valor estetico como la que lia
,ria si su mundo no estuviera tan con

vulr,ionado, s610 que habra de ser un

jazz un ,tanto distinto.

(Continuara)
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EL CLIMA EN LAS RAZAS
, ,

'

e La rnelonino protege a los neqros de los rayos ultravio-
\'

'

leta
I!i)' 930 millones de blancos; 930 millones de amarillos

Con camisas abigarnadas, cabello s

cortes, la tez mate, , un grupo de turis
tas que regresaban de Europa inva-

,

dian uria sala de espera del aeropuer
to de Idewild 'en Nueva York. Dema
slade exhuberantes, toda esta alegre
turba de provincianos norteamertca-

'nos portahan cartelones en Ios que se miso posible. Hasta una tregua 0 una

leia el nombre d sus Estados: Wyo- victoria deja el problema Intacto. c',Pre-
" ming, Iowa... Mientras esperabarnos pa.ra, el final del siglo xx guerras ra-

pacierntes que llamaran ''3,' los vlaje- ciales, ipr inctpalmerrte entre amarillos

ros que par.tian para Francia, nove el y blancos en 10 mas protundo del con-

extrafio comportannlento-del amigo de tinente asiatico? Y '1a.s oposiciones. se

Boston que- me acompafiaba': cada vez ternan ca;d,a vez mas' agudas, y los

que' pasabwmos cerca de .aquellos tu- primer'os 'tanto mas ruertes cuanto Ia

ristas que retornaban
'

a, su patrra.: el ,p,abiacion'del globo no cesa de crecer

volvia impereeptiblemente la cabeza, afio tras ,a,fio. c',Como se reparten .Ios

Apenas los miraba, con aire caei mo-
tres mil millones de seres humanos

lesto. lPor, fin, como; si no pudiera mas, que somos? c',Por que no tenemos to-

me tomo del braze y me 'arrastrOI le-. dos los mismos cabellos, los mismos'

jos. '
'

ojos, la misma piel? c',Po+, que los hom-

-West people, jgente del. Oeste!-- bres son amariltos, 'morenos, blancos,
exdamo can rviolencia, die' una. mane- negro-s? c',Existen 'r�zas �nfedores? Lns

ra ,tan .contraria a su educillcton,- Yo otentiftcos' ,estan hoy en situacion de

me sentiria deshonrad'o' si uno de e110s
. responder.

.

se casara con mi hUa. Cuando les yeo EsoucU1:emos al biologo Jean Ros-

me siento como' un extranjern 'en ,mi tand:

prolpio pais. Y, sin embargo, tenemos -Son solamente un, pequefio 1111me�
el mismo pasaporte. P,ero es algo mas 1'0 de genes de; 'nuestras celulas vi-
fuerte que y:o: no tengo, nada ,en.' co- vientes los que pro.vocan �a,s dif,eren-
muti con esa g.ente .. No tenemos los eias raciale.s: G�ertos antro(p60lagos ad,-
mismos h8ibitos, .vestimos de modo di- miten incluS'n que, de un negro' a un

, fer-ente, no empleamos eI mismo voca- 'blanco, la difer,encia r,acial no intere
bula,rib. No nos p.aorecemos ni siJquiera sa mas Ique a unas deeenas de genes.
fisic,amente'. c',Sabfa usted 'que los ha- Podi'ia, pues, teoT'icamente, ihaber mas
bitantes de las pl'aderas' adquieren 1'80- ·difer.encia' generUca entre los inJdiv�-

pidamente 'eiertos r3.lSgos de los anti- duos de una misma raza que entre
guos pieles 'i'Ojas, principalmente 13> dos, indiviJduos de ra0as dtferentes.
pigmentacion de la piel y la' cara con E-l natur-alista Wisemanri pf'egunta-,
nariz' 'aguilefia.? Es, un verdadlero. reto ,ba: c', Que habr�a sido de MOZlart si
ai pasa'do. Una nueva raza, ameri'cana. hubiera nacido en las Islas ct'e Samoa?
esta en proceso de forma/CiOn en el Estimando que la inteligencia y el
interior de los Estadbs Unidos! c',IC6- senti'do �rtistico,'y hasta el genio, no

mo es posiJble que todos los descen- SOl). 'cuestioues de raza sino de medio
dientes de inmigrantes irlal1ldeses, in- ambiente. EI pstcologo Piero eiva el ca-

gleses, franceses, linl[l)ndeses, rusos, so die la tr,ibu Guayaquil del Para'guay,
alemanes, e:spa:fioles, itali'anos de'Vl::n- de ciIvilizacion muy ·3itrasada. Unos'
gan al ca'bo de unas euantas g.enera- ,exploraidores, kiesclUbrioeron', un '. dia

,

a

'ciones los sosias de aqueHos irociueses' una muoh[l)CJhita 'eri un eampo aJban
.0 de aquellos,sioux que han desapa:re- donado, y lao a,d,optaro,iJ,. Ed'ucada en

eido des'de h[l)ce largo ti-empo ry no una universild[l)d de blancos, la peque-
s-abreviven mas que en algunas r,eser- fia gua(yaqruil. l'leg60 a ser una, reputa-
vas? Es camo una hierb,a desaparecida 'da ,etnoJogo" Ique hallYlaba varias len

que -relbro,ta, incans[l)blemente en una.' guas, demosrtr-ando con ·es'Q que. la no-

tien-a quema:da. cion de :ra'Za no signifka naida.
Eh e1, avian que me eonducia me pa- Delante de tailes iheo.hos y de tales'

ree;ia eSClUo.har tbdavia las pala/bras, opiniones,· hemos 'consultwdo,' al mas'
sorpr�hdentes de a�uel .amigo. Me ha- . gl'and'e especialisrta norte'a'.rp:el'jrcano. en

bfan chocilldo profundamentB. Toda- estos pro:blemas, el doctor Oarleton S.
via tenia' presente su confusion, escu" Coon.
chaba su Vo.Z,. que no lograiha disimu- -To'dos los seres vi,vi-entes d'eberian
lar. su menQsptecio., De pronto se me tener gralbado en. el cer,ebro un dato
hillbia revelado otro hombre, 'un ser que fundamental -nos' declaro:- Ell cli-
YOo' nOo hwbria sospeClhado, jamas sin ma, expliea la. raza. iN'inguna otl'a COSH

,aquel encuentrd. Ese "West p'eople", interviene. E[ cnlo.r de nl.l'estra p.iel' nq
esa gente del Oeste ,era, sin embargo, es mas que 'Una conslecuencia. La ;piel
bla,nca. c',CuM hwbria sido, pues, la re- ,de los negros segr-eg·a una &ubsta:hcia
·a·cc.ion ide ese bostonianq 'ante hombres abscuT'a, la melanina, Ique les protege
:amari1los 0 negros, a los que se. llama . 'contra los rayos ultra'Violet[l)s. En esas

en Nortea,merica "gente de cOlor'�?, condiJciones to'das las ra,zas qlUJe pos.een
} este pigmento hereditario pusden vi

yir en paises dOonde' e1 sol. es inilJenso.
LOoS nordieos, cu\ya pirel no pos-ee . esta
pantalla pl'_otectora biolog�ca,' .no so

portarian la v1da en MrLca. Se 'Verian
oibliJg'ados it emigra·r. Los cajJeUos cres
pos y negros aseguran una mejor p1·0-
te-ccion contra el sol y el calor hI11me
do que los eabellos castafios, () rubios.
Los ojos negros son menos sensib1es a

T�ES MIL MILLONES "

En los Estacfos Unidos y en SUdafri
o.a han estallwdo ,es-c-aramuzas- y tu
multos entre los blancos \Y los negros.
En Asia, los amari1los y los de piel mo

re:na, se bateJ;l.. En ,euanto' se trata de
raza, la luo.ha !ie torna sin compro-

dos de un reoorde de grasa podfan
resistir alii, y aquellos necesitan una

forma mas atargada de laos 6rbitas.
Para proteger los senos craneanos
de 'la humedad del frio los con -

ductos nasales se hacen mas cor-

tos y mas inclinados. La nariz se
la claridad que los aeules. Una no- aplasta y deviene chata. Los p6mulos
ruega

'

que se Instalara. en el Sen:egal se ternan s'aiLierites. Partiendo diel eli-
se veri-a. expuesta ,al cancer de la piel, rna se puede: 'en 10 sueesivo disefiar el
su feeundidad seria destruida poco a retraito de una cara.

. poco, la vejez la, sonprenderia prema- Begun una encuesta del Buro Arne-
turamente. NOo se trata ide una cues- ricano de Referencia sobre Poblaci6n,tion de vestimcnta -eso seria dema- Ia poblacion del plan-eta se divide en
siado simple� sino una cuestion bio- 4 grupos: los cuatro grandes -del co-
IOgi'ca fundamental. lor. 900 millones de morenos, pueblos

Una 'senagalesa ,
no podria resistir de piel cobriza que viven en el sudes-

tarnpoeo el clima.' gris, frio· y nubloso te asratico, las Indias y las Fil�inas.
de los paises escandinavos. Sus hijos 240 millones oe negros, principalmen-
se vertan amenazados de raqubtismo: sou te en Africa, y a los cuales se afiaden
'1)1e1 negra produclrta un desperdi io los veill1te mtllones doe negros de los
'demasirudo grande ide caIor; .el soI no E,staidos Unidos.
dreJpositaria sufi.eiente 'Vi,tamina D en C:uando uno se pone a eVOocar el Ha·
su organismO'. Y, pl'ecisamente, es, la' ma;do "peI.igro 'i¥11al'illo" d'espues del
vitamina D, la "vitamina de.} sol", 10 incremento demogratko de la g'uel'ra

,q)ue 'da fU81�za a. ll/U'es,tro esqueleto. Si ,ChinoinJdia, se olrvtda U!ll heoho fun-
los, pueblos '!Que viyen en las ma'l"ge- �damen1Jal: somos 930 millones de' blan
nes del mar del'Norte 0 en las riberas c.os, bodos europeos 0 d,ecenrdientes de
.del Ba1tlCO t1e�1e;n 1::); piel 'muy blan-' europeos, POl' 930 millQnes de amari
'ca, es 'para abs..orber ,suficioentemente ',Ilos, menos bien e/ijuLpf:"a,os tecnica:men
e1 sol. Des-de loli:. oi'ig,enes del hombre, te que nosOrtros y bastwnrte menos ali
ha:ce millones de, afios, rmestros ante- men tooos. Los granrdes bloqrues de color

. p:asad'os han i}(ilb�d,6 cambiar de' pie] no consti,tuyen sin embargo unidades
.pa.ra sobrevlY�r� ";,' ','

.

homogeneas. No hay el amarillo, hay
,

Ctertamente qu·e siempre es pos·LlY�e amal'illos: como ha\Y bl:mcos y hay ne

sobrevivir en conc1ic.iones inhabituales ·gros. Ta,ntas originaHdaodes social-es en

de clima.· Jkafa;s l.uramSIPlantadas a las vi-a doe eXitension (> de. extin.ci6n.
tie'l'Tas 'de Bretafi:'a!oloograrian sin duda
sobrevivil' dura<Vllte wariais' .

g'eneraciones.
. De.srpues, COI1;lO ros' hipop6tamos que na
druban ,en los ,r:Jes ..de Franei,a haee tni
Hones de afins', : SoU , l'aZ3; ,emiJgraria', 0

desalpareceria lentwmente.' Alg.un,as per
sonas halcen cierliamep-te' ,l'a siguienJte
ohjElcion: "En nuestros dialS, di'cen, fa
milia,s enteras de C0101100S blanc'os' se

,han ,estahlecido bajo dimas ,tropica
les y eouatorialoes. Y, sin embargo, e1
color de su pi.el es siempll'le el "mismo".
Los antropolagos reSponc1en qrUJe la
adaprtacl6n del organismo y lao selec
Cion natural operwn en un nUmel'o
prodig,ioso de genreraciones. Ademas' el
hombre paleol£tico 'estaba totalmente
some,tido a las leyies de lao naturalee.a.
Nue;stro vestidOo, nuestras vl'V1endas to
dOo nuestro ;equipo tecnico, ,t 0 'd 0 s
11IUestros proc1uclos medi<cos' san los
,nue.�o'S medios de defensa y de adwp
truClon de la ,especte humana que pa
cen' en 10 adelante inutiles .los· med'ios
naturaIes dJe dM'ensa. P,ero alogunas
gentes .Ihian debiJdo trastornar las le
yes de su p'f'OlP'io.' nrganismo pa·ra "1.0
sucumbir aL clima.. Existen blancos· ,de
piel negra. L'os- lDanakil,' que lViven a

'10' largo.' Ide las costas del mar ROjo
bajo un dima c3illidenlte, tienen ras

gos, em:opeos 'con una piel perfecta
m�nte ,negra.

UNA RAZA PURA: NEANDERTHAL'
"

OJO'S OBLICUOS POR F;L VIEN'l'O

-Las razas, puras no existen- di
c-en los etmologos. -S6lo el hombre
de Neanderthal, desapall'ccid'o hace de

'20,000 a 40,000 afios, era r[l)ciona1men-
te puro. Ci'ertOo es que restillll aun los
bosquima,nos en Africa del Sur, los ne·

gritos Ma1asia, algunas tribus s�beria
nas; algunos OIUf'OS grrupos mu\y redu-'
citIos que vi'ven aful en la ,ectad de pie
dra. Los ll11timos vedas de Geilan no
son mas que un o.entenar de Lnrdivi-

) duos. Estas razas de Ia prehiSltoria se

exitinguen lentwmente. Estan condena
da's a muerte. Una treintena de l'a-
2lillS, locales -se mantienen todavia di
fiicilmente en las d'ronteras del mUndo:
los lwPooes, los 'pigmeos afrieanos, los
esquimales. Lns oceanos ,hiumanos que
qlUedan no se divIden mas que en ra

zas geografi'CillS. La <'razao wmariUa"
.de que 4[l)bla' Marco Polo no es mas
que una }eyenda, pues los asiattcOos
vwn desd'e los .'birmanos de iPiel olbscu
ra a lOoS m�nclJ:J.ues de pd,e'l clara, pa
sando POl' todos los maJtiees d:e lao piel.

Migraciones, cambios en toda l'a
cuenca d·el, Me.d,iterraneo, eXlpedJciOones
mal"itimas a trwves del lPacificOo CQllllO
las que Ihan reproducido los explorado
res del "Kon-Toki", todo 'Viene a de
mostrar que la historia de los pueblos
es un pl'odigioso aIna&ijo de razas.

En el crisol de 'las civi1L21aciones, es
asi C'omo se e'}a/bOol'a, mas ialla de las
raza,s, la especie hUJmana. rna lllega-
1'80 en. que nuestros J:lijos se asom

br,en doe. que _sus antep'asilldos hayan
!podido escribir tratooos sobre desigua'l
dad de las ra21as humanas y g-uel'rewr
para concretar SlUS oposiciolllOO.

El dima explica igualmen£e 1a 'ra·za
de ojos oblicuos 00 "prendirdos", de po
mulos salienves, doe nariz ahaJta: la
raza asi:U;i,ca. OV.'I,ndo, los terribles
vi<entos he-Lados barrian las inmensas
estepas d'e. tAlsia., s6lo 10s ojns rodea-



PSICOANALISIS

EL DOCTOR FREUD: 5�
Desp,ues de Freud, ya no somas los mismos. El, que invent6 el psicoa

ndlisis -ese media �e explorar los trasjondos 'del alma y de cxpurgar las pe

sadillas=, no previ6 quizas la expansion, el crecimicnto monstruoso .de esta

ciencia, la mas celebre y la mas dijicil del mundo, En Escados Umd.os_, al

igual 'que en los estados 'de civilizaci6n mas meca�iz�da, el psicoandlisis se

ho conoertido �n una religi6n. Se oa
,

donde pi psiquiatra porque se aman

demasiado los pasteles y algo menos al marido, porqu« e1 vecino ifJosee un

coche mas grande que el nuestro y porque los niiios son insoportablcs. Por

supuesto que esto es s6lo una caricatura, El psicoandlisis Ita abierto to

das las puertas, todas las mazrnorras sccrstas y desanudado todos los lazos

de La buena conciencia.

• EI secreto de la prodigiosa carrera del scbio vienes

• EI pSicoanalisis, ciruqio del alma

• Una escuela de tolerancia humana

Sigmund Freud, nacido en Austria
hacs ciento diez afios, h'a creado esta '

eirugia del alma con la- sola ayuda de
estas piezas: un divan, una semi pe
numbra, una eonfian2!a extrema. El en

fermo, tendido, eXipone sus molestias,
sus ternores, sus obsesiones, sus deseos.
DiJvaoga y remonta la 1C0rriente de su

vida a V101untald, hasta 10 mas profundo
d'e su primera infancia. El psieoanalista
ap1arta, mide, sopesa y traduce. AtYuda
a buscaT' ta,l c;> eual obstaculo que se per
fi'la y IiIl que sin embargo, se ha estado
IiIpart.a.ndo POI' mierdo a estrellarse con

el. Ayuda a comprender y liberarse de
esas barreras, de es.as vergUenzas tras
las cuales se ocultan el mal secreto, las
heridas.

De ese mundo subterraneo, de nues

tro yo ooulto, conocemos solo a,lgunas
bUl1bujas que vienen a deshace'1'se en la'

superficie de nuestra conciencia: jiro
nes de suenos, d'eseos rapidamente a,.ho
gados, restos de lactos fallictos, gestos
que se' rEiprimen so pena de traicion,

locuras, Las neurosis -nuestra:s neuro
sis, cualquiera sea su grado- tienen
sus radces -asegura Freud- en los eon

flictos sexuales de nuestra primera in
fancia. El inconseiente asume el carac
tel' de un culplilble. Los sintomas son
indices. Y el interrogatorio en el divan
finaliza cuando -tal como se confiesa
un d'elito- queda en descubierto la' en

fermedad.

Por supuesto que no todos los ,proble
mas psiquiatricos son resueltos por el

psicoanalisis. Este, al liberarnos. del ta

bu sexual, nos ruyuda a comprenlCiernos
mejor a nosotros' mismos, lal vecino, y
a todo el mUllido 'entr,e sL En este senti
do, 8ig>mundo Fr'eud 'es talvez el ihom- J

bre de,l siglo pOI' venir: BU obstina/cion
tranquila, s\ls rastreos del' alma h'l1mana "

durante sesenta ,a,fios de su vida, tra;tan
>de ,ensenarnos 1a tolerancia ante el pro
jiJrno y los descanoctdos.

Esa extensa busqueda se manLfiesta a

traves de la correspondencia de Freud:

,--- --

LOS RECURSOS ,VITALES
DE LA' HUMANIDAD

por K. Malin

La poblaci6n mundial es e� la actualidad su

perior a 3 mil millones de personas. '

2Posee la tierra recursos suficientes para sa

tisfacer las crecientes necesidades de una po
blaci6n en aumento?

25e puede estar de acuerdo con la teorlo de
Mahhus?

'

2A cuantas personas puede alimentar la'tie
rra?

2De que puede valerse elflombre para enfren
tar con exito el desaffo de los seguidores de
Malthus: quitar el hambre a la humanidad?

Dsto y mucho mas responde el academico sovietico K. Malin
n su obra de divuIgacion cientifica:

LOS RECURSOS VITALES DE LA HUMANIDAD

139 pags. Precio Eo 2,40.-

Comprela en sus librerias:

"ARAUCO" "CARLOS MARX" "ORIENTACION"

San Francisco 86 Teatinos 420 Rosas 1176
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cartas a su mujer, a su familia (;t;uvo
seis hijos), a sus amigos, a sus dtscfpu
los. Yaqui loa bosqueiamos para avudar
a comprender esta ctencia sorprenden
te que esta en vias de modificar nues

tras formas de vida y que, en 1896, el
doctor Freud llamo psicoanalisis (1).

Mas que' 'al pasado, el inmenso poten
cial todavia inexplorado del freudismo
pertenecs al porvenir en el sentido en

que nuestro porvenir -el porvenir de,
La condtcion humana, del autoconoci
miento de nosotros mismos- reside pre
cisaments en este nuevo conocimiento
del hombre, sin el cual ni el progreso
tscnieo, ni la fisica nuclear, ni la ex

'plora1cion del espacio, serlan otra cosa

que Ia vana glortficacion de lin coloso
de pies de arcilla,

Nifiez y juventud

\

En Frtburgo, pueblito de Moravia
(Austrra) -mas tarde Pr ibor, en ICihe
coslovaquia-, Jacobo, de cuarenta anos,
casa con Amelia, ,de veinte. Jacobo es

un comerciante de tejddos, 'judio..Tiene
ya dos hij'os: Emmanuel, de veintitres
anos, y Feliope, de vemte. Emmanuel
contT'ae matrimonio y tiene a su vez un

hijo -Juan- culand'o nace el tercer
vaslago de Jacobo: Sigmund.

Sigmund Freud se encuentra asi, al
nacer el 6 de ma;yo de 185"6, con un pa
dl'C que bien podria ser su abuelo, con

un sobrino mayor que el, y hermanas
tras que tienen la edad de su madre.
Poco despues, el pequeno Sigmund ve

llegta'r incluso un nuevo hermanito: J,u'_
lio, verdadera intrusion en su mundo
d'e nino, de suyo, complicado. Llegara
todavia otra hermanita, lAna: Sigmund
ha tE:nicto en 'suer,te nacer con todo el

(1) "lCo-Tl1es,pond,enda ,con' ,el, pastor, 'Pfis
ber". "''Ooirl',e"pondenciJa, 1>873-19'39". Co,le,c
;!{6n <\'Connaissanc!e ,de l'inconsci'ent", Gal-
lima-rd.

'

cabello -una, abundants cabellera ne

gra--, 10 que es sigrio de un destine ex

cepcional. No dej,a, pues, de padecer por
'esto los wives ataques de una errvidia

morhosa. se siente desamparado. Res
ponsaihiliza de este asunto a, su herma
nito Felipe, quien todavia vive en easa.

Quando algunos' meses mas tarde roue

re el. pequeno Julio, Sigmund se cree
culpable y esta culpabilidad no formu
lada echa raices hondas en su c�ra;zon
y su alma.

'

De esta inramcia -dnv.rdia POl' el
hermanastro que parece representar 131
papel del padre junto a'. su madre jo
ven, arnor desrnesurado per Ia madre
Freud desenredara mas tlardel los hllos
esenciales que 1e permrtiran descubrir

y liberarse poco a poco de sus obsesio
nes.

'

Entre sus antepasados se cuentan Ull

epilepti,co, una prima "retardada-", dos
loeas.

Tres afios mas tarde, Jacobo, el pia
triarca, reune a Ia faanilia IY prepara
sus maletas. Su's negocios Ie Iran' arrui
nado. Es necesario .ir a establecerse en

otra parte. Un alto' en LeilPzig, donde
nada se arregla'. Y, luego, el tren, a

Viena.

, "Sigi", a los 'cuatro ,anos, sie'lite terror
POl' ,los ferrocarriles, y toda su Vida con

s'ervara la fobia por las estaciones y los
trenes. Para el, los trenes representl3,n:
ese miedo ode pevder, la casa" la fa;mi
lia, toda esa inseguridad'.

En Viena, a pesar de todo, los nego
cios de Jacobo 'repuntan. La familia
Freud dispone de alglln confdrt y blasta
de cierto bienestar en: un· departamen-
to de <Cinco ha,bitaeiones. "SigI" es el ,

nino regalon de su padre. Se Ie des:tina
una pequena Ihabitacion a el solo. Las

escalas que estudia en el' piano una de ·1

sus hermJanas "Ie molestan en sus es

tUdios". Se cierra entonces el piano; pa
ra siempre. Nad'ie mas' de la familia
ernprendera nuevos estudios d'e musica.
Sigmund de,testara la musica toda su

vida.'

"Jirones de suenos, deseos rapidamente ahogados. �estos de ac:tc:is faillidos, !Jestos 'que sa
reprimen. loc:uras"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--�"



ANOS EN UN DIVAN
As] crece E!igumund en el seno de por anticipado pensando como mis bio-

aquella familia puritana, burguesa, bien grafos se extraviaran .

pensante, pero que, POl' ser judia, siern- Sigmund, Freud tenia razon, Sus bio-
pr!:; guarda en' el ifondo del 'aIm[\. el sen- graros han debido ernprender una pre-
timiento de que nada- es definitivo ni miosa y encarnizada- pesquisa para re-

siquiera durable. construir este pertodo en que Sigmund
"No reeuerdo haber tenido en los afios iba a convertirse .en el doctor Freud.'

de mi juventud, eLinenor deseo de ali- / "Yo .agtto demonios �escribia so
viar a; la humanrdad sufriente", asegu- pre esto a Marta=- que pugnan por sa

'ra ,Freud. De su infancia, de su ado- Iir IJ se desencadenan contra ti, mi po-'
lescencia, se saoe hoy que el' joven 8ig- bre querida, Si solo estuviera compro
rnund guarda una imagen dichosa.: el . metido en una obra proporcionada a,

mundo le apasionaba por 10 que' tiene mi talla, donde pudiera arriesgar y
de dinarnioo y' mistertoso, Le gusta es- ganar. ..

" ,

cribir y Ileva un Diario. Anota en el las Esa '!Gbra' proporcionada .a Soli talla"
retlexiones de su vidla.' c',Que carrera la abrira Charcot para el. Entreve en

"tendra que elegir despues de rendir su , Ia olinica Salpetriere 10 que -puede ser
bachillerato a los diez y siete afios? Pue- una mediclna del alma, las, Investiga
de optar porIa industria" ei comercio, cionss de un mundo subterraneo toda
.el' derecho 0 Ia medicina, Pero ninguna via des'con_Qcido" todavta r rnexplorado.

'"'de 'estas carreras atras verdaderamen-
te 'a' Sigmund. Rechaza las dos prime
I!'a disciplinas, porque talvez se halla'll
d6masiado ligaJdas a los valo'f'es mate
bales. El azar -las, emociones experi
mentad!as al as istil' a una, conferen
cia� 10 ortentara 'hacia la medicina. En
1881, obtendl;li &U diploma. El es:tudio de,
];as ,-celulas nerviosas del cangrejo no'
parece, pOl' cierto, labrirle horizb<ntes
insospechados. Pelro el es medico y, pa
,ra, vivir, �s necesr;trio �uc1i,aT' ,rp.uchisimo.

8e matrtcu]a, POl' tanto" en un hospi
tal q,e Viena ll' luego, en una clinica psi-
quhttrica. "

I Genio y caracter

"Demasiado bien se que no soy lin

genio, escribe. Ni siquieora esto,y muy
dotado; toda mi capacidad de trabajo
pi'ocede, pro'ha:h1emente, de mi caracter

V de 1a faLta de graves flaqu�zas intc

lectuales, Pero se que una mezda tal

pued'e ,conducir, iJ;>oco a pocO', a,l exito".

':;Tiene el presentimiento de su 'carre-

ra? "
,

'

Este Sigmund de veintiseis anos, que
rucaba de enamO'r'arse de una joven mo

rena" de oJO,s negros, Marta, hija del

pi'imer ' rabino 'de Ha,mburgo, ex!presa
�'ukios ni:wy ,«X'actos sobre .sU proplO ca

r':'iJcter: "carece de Seiduceion", !pero se

reoonO'ce una audacia profunda, y' su

cond�c'i6n de judio Ie ha' ensenado a

teneT; coi'aje para luchar solo. Sigmund
toda.via no ejs Freud, pero muy bi�n ,,�
sabe llamado a algo, siente la irresIst.i

ble' necesidad, de conocerse a S1 mismo,
haciendose r,eGonocer POl' el pr6jimO'.

"c',Piensas' realmell1te �'1e escrtbe 'a

Marta- �ue tengo" a,srpec'tO' simpatico?
Mira: 10 duido bastante. Pienso que la

gente ve en mi 'algo que 'los descon
cierta" y ella en Ultimo anaIisis".

En 1884, ISigmund' FJ:eu;d aye hfiiblar
de ,un nuevo allcaloide de poderes eufo

rizant,es: ,}.a cocaina, muy' conocicfu. d'e

ciei·tas t:i'i!bus indilas, CurioSQ, :'iJvido' die
saber, Sigmulld �a ensivya inme:di'ata
mente en si mismo; entre sus amigoiS e
incltUso' en' Marta, "'pa,ra revitalizar1a, IV
deVolver a sus mejil1as esos "Hndo&;
co}.ores". Cree Freud habe[" desc1.1lbier
to' un estimulante sin contraindioa.cio
nes. Redacta un informe que interrunl

pe en ocasion de un viaje que debe' em

prende'r' ,can Marta. Conffa' sus notas a

un oculista amigo; €11 d'octo'r' KoUer, el
cual, a S'U vez, Ia eX'perimenta con ani
inla,les. CuandO', regrelsa a Viena, KoUer'

,

es ya oe1e]1)re: fia d'escubierto el poder
de anesltesia local de 'la cO'caina. La

ama,rgu['a de Freud es p,asajel]:a. Mu
chos otros descubrimientos Ie atraen.
En 1885, redbe una beca que va ra per
'll'litirle h' a Paris, a 1a Salpetriere, don
de Charcot -un pro,fooor que pretende
curar 1a histeria pOl' l1!- htpnosis y cuyos
metodos han despertado en el joyen me
tlico vienes el deseo de saber de todo
esto mucho' mas. CEJlesde Paris, escribe aJ

Marta: "Oharcot esta sencillamente a

punto d'e demoler mis concepciones y
mis valticinios,.. c',Producira 1a semilla
sus frutos? Lo ignoro; pe.m 10 que se
es que ningun hombre ha tenido' tan
ta iFlfluencia sobre roi".

Con an,terioridald, ha destruido uno
has otro sus pape1es !pel'SonalJ.es, su

Diar.jo, sus notas que hallJia comen21ad.o
la redactar hace dace anos. "Me regocijo

Millares de observaciones

En febrero' de 1886, aba,ndona Paris.
De regreso en Viena, exp()Ue las ideas
s,prendidas al servicio del profesor Cih1tr
,cot. Meynert; su antiguo maestro, Ie
hace a un lado:' la 'histeria �e1 nom

bre, en' griego, significa utero- jno es

posible en e1 hombre! Curar a los' his
,te'l"icos !pOl' '1a hipnosis significa evit",r-

EI hombre no 10 delelta, conresara.
Pero posee un don agudo para coger los
hilos €senciales de las relaciones huma
nas, una exceplciona1 cuadidad para ir
hasta el forido de IGS seres, mas a.lla
de su apariencia anecdotica. Extrae su

ciencia de si mismo. Es tal su costum
.bre de analizar cada uno de sus gustos,
cada- una de sus aspiraciones, de ver

presagtos, simbolos en todas partes, que
logra desnudar al -hombre hasta el fon
da mismo del alma. Si supone que Ia

,hipnosis no basta para el tratamiento de
esos en,fermos nerviosos, buscara en ade
lante el med'io de Itberarles. Presiente
que eXiisten procesos mentales poderosos
q:ue .permanecen ocuitos en ,e1 esbado
consciente -del !hombre y que es ahi don
de hay que buscar las causas' .protun
das del mal.

La senora ErnmlY von N., una de sus

'cIientes de Viena, siente un mledo pa
nico pOl' �os sapoosj. El�a r€'Cuerda y
cuenta que su herjna,no, 'ouando era

pequeno, 1€ anoj6 uno al cue1'rpo. c',Que
Ie sucede ahora? Necesita' Freud mLl
cIla conifianza, largas aoras pasaJdas en
campania de, la padente paraJ saber
que, mas alIa del in.cide!t1te deil S1lJPO,
Emmy IVon N. hiabti'a Ilicumulado un

conjunto de' deseos y de temores res

pecto de',.'ilu hermano, El sapo era solo
la C8sa confesable. Sus perturbaciones

"Procesos mentales' po:d!erosos 'que per'man'�cen OCUU09 e� el estado conscient� del hombre"
��i��

. (

les el delirio. Freud Se siente hundido
(par' las, bur1as,

-

e,l 'escarnio, las, incorri-'
prensiones. Pero su intendon es rzyas
fuerte. Su' fe, inquebrantable.' Oura a

sus primeros pacientes porIa hipnosis.,
Contme matrimo:nio con Marta..Surgen,

\- pOl' supuesto, las p,roocupaciones' de

'siempre POl' e1 dinero. Las tendra inc1u
so en 0€1 !pin:'iJculo de su glorta. PGCO a

poco, se convierte en un burgues apaci
ble, preocupado por la tranquila dicha
de Ins suyo's, y, para los demas,' en eSB

filosoifo' negro qU!e a, grandes goLpes de '

intukion, de tormentas, de elanes afec

tiVos, v,a oonstruyendo paulatinamente
10 [que ha,bria de eonvertirse en e1 psi-
coanalisis.

'

Sig'mund aun no tiene mas que
k,einta 3lnos. Es:perara terrer cuarenta
para inv€ntar 1a- palabra y pronunciar,
poor primera vez, ,"ipsicoanalisis". En
diez anos, a razon de diez horas de
tra;bajo diario, a. traves de millares de

otbservaciones, logra dar pasos decisi
ves en la investigacion del alma. Es
una 1arga rprepamcion,' a veces a1go, ne

bulosa; una 1ucha incesarute ante todos
y contra, todos, Ipero que e1 sabe Ilervar
con tranquiIa obstinacion IY, talvez, con
un poco de al,tura.

se ocUItaban tras la, barrera de un obs
taculo mas secreto que era p'f'eciso des
enter,rar de a poco, 'Y exp'iicarselo, para
que de este modo desalpareciese.

Cecilia Koertner,' otra paciente, que
,

padecia de un sinnumero de males (pa
ralisis, tartamudez, presbi-cia, etc.), ha
hia: notado que, luego d'e hwber re1atado
cwdaldosamenite la. aparicio'll de estes
males, sentia un g,ran alivio.

La via [regia del inconscieinte

De es.ta manera Freud ensancho pau
kl!tinamente sus metodos. Inventa la ci
'l'ugia del alma sobre un divan. Ten
dido sobre est'e, en .J.a' semi penumbra,
e1 enfermo se deja lleIVar por sus dlva
gaciones: Dice todo 10 que pasa pOl' su

mente, todas. las asocilliciones de ideas,
POI' rid'iculas que puedan pa·recer1e, que
cruzan su espiritu. ExpIic,a. E'scarba su

pas'ado. 8e aooma al trasfo,ndo de si
mismo.

EI composito'f' Gustav 'Mahler recurrio
a Freud porque no ,podia ex:presar una

emocion profunida sin que "Ia ,estropea'
r[\. llll intru.sion de una me10dia l:.lanal".

Dr. SIGMUND FREUD
Fundamen16 un nUievo conocimiento dea
hombre, sin' el cual ni el progreso tecn,lco,
nil la fisica nuclear, ni la exploraci6:n del
espacio, serian olra cosa que la vana qlo-
rificaci6n de un coloso de pies de arcilla

f1reud 10 volvi6 on, hallar en Holal1da.
Juntos, deam:Jlbularon por las calles du
rante ouatro horas, a ,.euyo termino la
pel'turboaci6n del musico se habia esfu
mado: los padres de IGustav Math1er a

menudo sostenian vio1entas dispUitas que
afectlllban 'hondmmente a:l nino. Ci�rto
diu, 1a escena fue ,Ullin mas horrible que
de .cos'tumbre y Gustav huy6. En la ca

lle, un orga.nillero ,toGaba un estribfllo.
HastaJ aJquel dia, MllIhler ihabfa rechaza
do el episodio en su inconsciente evi
tando tocarlo, forzando la, memoria de
mied'o a que resurgiese 1a a1ilg:ustia.

EI curioso impertinente

'Frei\ld corifeso. cierto dfa' que' hubiese

qlleri'do ser' noveUst",. A decir' Yer4ad,
sus obr,as, La ciencia' de los suefios y
Psico'patologia de la vida cotidi�na,
tienen no poco de Hteratura. policial.
FreUd critil'a 'en ellas todos los residuos,
todos los accidentes de nuestra concien
cia sutbyacente que a�gunas brechas de
jan erutrever: "El sueno, dioce, es la via
regia del incoll&ciente'. "Las,tima que
siempre sea neDes'ario 'oerrar Ia boc,a en

las cuestiO'hes mas intimas '. POl'1que,
en rellilidad, Freud ha; heelho otro des
cub:rimiento �d'escubrimiEmto que 10 se

'parara Ide aJ1gunos de sus discf,puJos-:
1a mayor parte de las neurosis se ex-'
,pIican :pOl' 1a ,existencia de un confUcto
sexual, no resue1to que'remonita aJ la in
fancia. En €if,acto, fue Freud el primer
medico que se atrevi6 a hacer preguntas
indiscretas a sus pacientes, a romper con
:as ;tre,tas die 1a buena conclienda, a expli
ca'r las enfermed'ades, a curalr' los males
'conjurando los deIitos, .los desoos de cri
menes no comert:idos, los faItas no copfe-
sadas.

• -

En 11897, '" los cuarenta y lUll anos,
Freud confeso que padecia una neuro-

5i80, lV, enseguida, se entrego regularmeu-
'te al "aJUtoan:'iJlisis". NUIl!ca ,permitio 5er
pstcoanaJizado pOl' a:lguno de sus disci
pUlos. EntJ:le 1a diclha de los iSUlVos y los
ifantasmas de los demas, Si�mund Freud
vivio 83 anos. Durante d'ieciseis, s'll!fri6
de un tumor oral (fumaba veinte haba
nos cHarios). Soporto treinta opera.ciones,
�ero hasta e1 fin continuo resolvieilldo sus
enigmas, sondeando' su alma. En 1938,
acQll'raLado, resCllltwdo de los nazis, l0g'ro
,aolcanzar a Lond'l'es con su tamilioa, gra
c,ias' a 1a ay,uda de dos amigos. AlIi de
bia: de morir en 19391. Sus 11nicas dis
tracciones halbian sido su pasiOn par
10s :perros 1C!h0w-chow y las ant�g.ueda
des griega'3 y egipcias. Sus pasatiempos
consistian en lUna b'l'eve partida de nai

pe" semanal y en analizar la sLtuaci6n
peiiti'ca cada domingo en compania de
su hermano Alejandro. SUi unica preo
,ClUlpacion habia stdo 1", feHcidad de 108
suyos. Su fe fue e1 psicoanalisis, que
inv,ent6, y cUY'o pOI'Veni-r, prodigioso, no

pudo preyer.
ALain Dau'Vergne
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TEATRO·

�Que
los

•

opman
artistas?

Television, teatro y radio son' los. c.am
pos en que

. des·arrolla su aettvtdad
quien aqui haola a los lectores de PLAN.

HEOTOR LILLO', el actor riacional a

quien hemos visto en Ia TV. interore
tando lPersonaj'es tales como Manuel

Rodr�guez, Jose Miguel Carrera, Manuel
Bulnes, etc., se inicio en radio en el ano

62 donde ha ,traJba,jado con figuras ta

les como Hel'Va Gatica, Mirey:a Latorre,
Mario Dt\lVal y otros. Muchas han sido

su 'acti'V'ildaides teatrales. En este momen

to actua junto a lJuoho Oordoba, con

ouien se micro como proreeionaa en el
61. Ex tesorero y secreta<rio del S.i?di-
cato de Actores, casl!ldo, con un hl.10 'Y

"otro en camlno". EI apuesto actor con

versa con !'lLAN.
P.: ;,Que diferenci'as presenta el trabajo
en radio, teatro y TV?

.

R.: Los reQuerimientos del actor son si

milares: naturalidad, sentimiento; con

vlccion y condiciones fisicas, e� la voz

y Ios movimie�tos.' En esto iuLt1mo, haoy
ciertas di,fereIlClas; en radio, debe e'Xlpre
sarse solo con Ia voe una gama de emo

clones para ,las que en TV s
, �eat�o. se

euenta, ademas, con la expresion flsl�a.
La televtslon, POl' otra rpaI'lte, na t�·a,id.O
la obligaci6n de una mayor naturalidad,
oues aihi no caoen e'l laiiguillo, 0 los

grandes e<f'e'ctos que eran ia salsa ,del
teatro. Esta, etrupa, que 'en otros parses

lIa habta sido s'Uperada, Uego 8i,trasad;a
a. nosotros. Lo que en otros parses hl

cieron Stanislavsiky y otros maestros,
aqut 10 hace �a television.
P.: ;,Como es fa TV en euanto a medio
de reallzaelen artistica?
R.: Oasi nulo, Y tamoien, hasta ahora,
como ;[uente de <tra,bajo, ya Que hay po
cos teleteabros. shows, etc. Sin embargo,
potencialmente, es lill mayor fuente de
Ingreso de los arltistas, como esta demos
trado en otros maises.
P.: ;,A que se deberia este problema?
R.: A la f;:t1ta de un regla;mento de TV

Que de IPreferencia a� producto nacio
nal. Existe, na;turalmente, el inconve
nl'ente de que 10£ costas nadonales 1110

pueden competir ,con los de los progra
maG extrartjeros, dllldo que estos ultimos
tienen un mercado mas altlJplio y, a pe
sa.-r de Que la TV en OhUe no es comer

cial, vela mas POl' el 1inanciamienrt;0 de
los !programas que PO'1: la necesidad cul
tural del !pais.
P.: ;,Los �rtlstas han hecho algo al res

pecto?
R.: Nuestras fu�ntes de traba.io son es

CllISas y se cuidan mucho. Se teme tom�r

iHECTOR LILLO
"Ampliar las fuentes de h'abajo"

una actituo. firme para no perder los
medios de ingreso. Se esta hipotecando
el futuro ;POl' asegurar el pan del pre
sente. Debe·ria ser al 'reves. EI pais pide
un iprogreso econ6mico en todos los a.m
b�tos y, junto a este, debe ir el ;progre
so cultlural; estamos en el momento -pre
ciso en Que las neces]dades de los a'rtis
tas coinciden con las exigencias del pais.
Es urgente actual'. jY ahara! .

P.: ;,Hay posibilidades de una pronta
acciiin?
R.: 8610 sera posible cuando se a<plique
integralmente el logro del caTnet prof·e
sional. Junto a, esto, el estatio debe oau
parse Iprefer·entemente de 'la cu�tura; di
cha preocupacion, si 'bien existe actual
mente, es desar.tioulada. Ademas, hay la
necesitiad de una mayor coordinacion
entre nosotros mismos, conocernos, sa
ber 10 que hacemos ry rupoyarnos mu
tuamente 'en vez de mantener depal'ta
mentos estan'Cos que sepal'an a los ac
tores de los artistas de variedades, ballet,

20-RL�N

Bajo el humor. de,saiado, una sensibilidac! dolorosa

"EL REHEN"
. , un

. -.(

mensaje ··d-f' -I'1
..
lel

Tanto la obra litera-ria como 'loa vida
de Brendan Behan encierran un jnte-·
res y una contradiccion que en el caso

del autor toea extremos.
Hijo de padres pobres y con muy poca blin. Las fuerzas inglesas han atrapado

escolaridad, demostro su capacidad de a un irlandes: estes a su vez, aprisio
esc'l'itor a los doce afios .escrtbiendo �er-· nan a un Ingles que correra Ia misma
sos IY algunos artrculos para un periodi- suerte del otro. Esta anecdota central
co republicano. A Ios trece ingresa al parece menor, pero en las manes de
E,R.I. (Ejercito Republicano Ida·ndes) Behan. el asunw toma fuerza. Durante
siendo enlvirudo a Ia carc,el en v'arias la vigilia, los personajes habhi,n, rien,··
opor,tunidaJdes 311 ser sorlPI'endido en aCe ibeben, d'iscuten, se culpan.· Behan criti

tos tel'roristas. Beihan vivio cuarenta y ca ironrcamente al E.R.I. Lo mue·stra
un anos. (1923-1964), de los oUiales 17 como up movimiento historicamente in-
los paso en prisiOn. operante. Fanatizaxio. InmadiUro. La per-

In!greso ail Parti:do COII1JUI1ista Idan- sora del 01icial del ERI enderra esas

des. Cuail1do, desterrado en 1949, J,lego a camcteristicas, a las, que hrubria que
Francia, declaro pUblicrumente su filia-' afiadir la, cobardia. En el fracaso final
ci6n y o.ijo, ademas, que aunque no en- h�ye disfl'alZado de monja, ]0 que nos

contnliba simpaticos a sus camar·adas, es- ihrzo re,cordar heohos si'milares despue�
ta.ba conV'encido Ique eran necesarios pa- 'de la caida de !Peron ·en la Argentina.
l'a lalS c,lases trabaj'adoras, Pese 8: la diferencia, v,er el montaje

Irlanda ha visto partk :a muohos hom- escenico de "EI Rehen" nos hizo reco'!'-
bres que ipiUdieron haberla eng:randeci- dar. "Marat-'Sa·de", otro 'especiJaculo ipr·e
do desde dentro; Wilde, Shaw, Joyce, � ..sentado POI' el Ituch. Un gran deSlplie-'
Beckett y 81 mismo :B.eihan son excelen- .'

gue '�e lIIcto�'es, 'escenogrMia, luces, etc.,
tes ejellUlplos.

. .

l:J.a smg:ulanzado amblllS p'UesrtaS. Todo
La produceion dramatica de Behan esto, , c.L·eemos, atrae e impresiona imiIa-

comprende "The Quare FeHow",. "Bors- tera1mente. 1Ia vista' se iecrea en ,perjui
tal Boy", "The Hostage" (El Rehen), "The cio del oido -que no. alcanza a ·cfllptar,
Big House'�, "Brenda[J. Behan's Island", relegando las ideas, .Jas palabras. a un

"'I1he ScarperE'1"", etc. En su obra reco- segmndo plano.
nocio loa influencia de James Joyce, Sean 'Pa:rti·endo desde este punto de lvista,
O'lCa:ssey, BertoLd Brecht y de Eugene COTI'VerSlllmOs con Jose Miguel Va'ras, tra--
O"Neill. c:."uotor de "El Relb.en", quien qpiso, pri-

Durante su vida desdefio todo tipo de meramenie, ahondar m�s en eI autor y
autori:daJd,' "incluso la rej:Jeldia misma en su obra.· , -, ,

cuando se transform3!b:a en institucion.".
Su desmedida a,ficion al alcohol debe ha
bel' flIcenrtuado sus oaracteristicas de
hombre extremado 'en sus r·ea.ccioll'es y
posiciones: "'el'a catolico, (pero Ie des
agra.daban pl'ofundamente los sacerdo
tes, pQ>1'que siempre pens(> que la IgJesia
Iha oplimido a' Irianda: era un ateo re

domado, pero pidio los sacramentos
cuando iba a morir;' era esceptico y
amargado y, a la vez, pleno de alegria
,porIa vida".

La obra (EL REHEN) se desa,rrolla
durante una noohe en un burdel de [)u-

por Juan. Quezada

J. M. Val'as:- Quien quiera definir con

precision Que quiso decir Behan con su
. obm "El Rehen,", estara f1rente a una em�

presa dificil. No ihay aqui "mensaje uni
co", 'al1tiyulado y evidente. No 'haiy eso

qUe llama'll "tesis". POrique si ;bien Behan
a:dolpto en su vida, ma.s de una vez, po
s'iciones netamente definidas, ni\lniCa fue
un hombre de ideologia estruc1Jurada. Su
adhesion juveni'l (casi infantil) al E,R.I.,
con sus rucciones t!;!rroristas no :rue pro
dudo de med'1taociones IY lecturas sinO:
arranque emocional. Su posterior reeha-

canto, mi\lSlCa. !\" aull' dentro de esas

nismas esoecialidades, los di1viden entre
profesionales y rproductos de escuela. Es-

. ta sepa1r'acion es al'lttficial, ya Que el €S
pectaCi\llo es uno solo, con 1ntereses y
necesidaJdes COInunes.
P.: . ;,Como se: lograria una mayor uniiin
entre los artistas?
R.: FOl'mando una gran federaci6n del
espectJaculo, 'como ya existe, aun cuan
d'o, 'por flllita de matYor 'Participacion de
los adores, cOjea, .Ja Federacion Radial.
Desde luego, 'existe una tendencia 31m

pliamente mayorital'ia a superar esta
eta;pa de ji'bariza.cion de intereses. Nacio
e n t'r e :el ,elemeI1lto jOlV!en, ;pero ahora
ouenta 'con el l'espaltio de los' Que han
sa'crificaldo gran ,parte de su vida en ,pro
del es'pectaoulo.

P.: Una unum -de esa naturaleza ;,que
fines perseguiria? . .

. R.: Amrpliar las f,uentes de traba. .io en
los medios artis1licos: Tambien poder
al))ro'V'eoha.r >la, J'ey del cine, Que hasta
ahora ,asegura, a ,los iproductores, para
Que tambien ,benefici·e a los artistas. Pa
ra eUo .contamos; no solo con el respal
ero del gobierno, sino el de todas las es
feras. Ser·an el artista Y el Mcnico ohi
[·eno el alma de las pelilculas y, P01� ao
ta'nto, es justo a,s6glurarle una 'llar,te de
los Ibeneficios.

.

AI de!5'Pe'dirnos, con ingenua y va:ronil
som'isa, nos mani,fdesta:

.

"Me rencantaria vo[ver a hacer teatro
inf·antil. Me gustan los niiios -,por algo
soy pad;re- y creo Que son los mas 01-
·id,aldos POI' 'er a1'te en nuestro pais."

zo de 'la vlolencia y de [its tacticas del
atentado dinamitero no aparece tampo
co como producto de una; crttica rnadu
ra, de tiipo politico, sino como una reac-'
cion personal, ocasionada por la expe
riencia atroz de haber causado invo
Iuntariaenente f� muerts de una mujer
IY de una ntfia, con una bomba colocada
POI' el en un edificio publico Ingles.

/

J. Quezada:- ;,ror que cree' usted que
,',

Behan t$cribi6 esta' obra? '.

'J. M. V.:....:.. !Po3<ra entregarse a 'Una faena
dEjstructiva de' gran envergadura en Ja:
ql)'e' las ernprende no so'lo cOlJ.tl1a los
odiados (y,sirnultaneamenie 31mados) in'
glr'ses, sino tambien 'Contra los dil'igen
tes fanaticos, obtusos 'Y reaccionarios
del movimiento nacionalista irlandes.
POl' eso 'Si\lS ;propios persona,jes pueden

dElcir Jcon . .prapiedw: "Ei 'autor de esta,
obm, Brendan Behan, ell a�ti'britanico .. ;

Y tambien, 'antiitlanxl.es".· Si\l .profuntia
religiosidad' esta entremezcla;<ia �o� a.:ta-
ques violentisimos al beateno hlJpocn,ta.,
Bajo el !humor desa,tado, qu� ??'rdJea el

sripr.arrealismo, late una sensrbrhd.ad �o
lorosa; los sarca'smos .encubren 'Una pIe

dad' infinita, un amor profundo poria
h1;lmanidad.
J. Q,:- Frente a la dificultad' de enten

dimiento de ,la obr-a, que Ud. plantea,

creo que esta surna· de contradicdones
y Ia multipUcidaxi de .planos Y signmca.:
ciones que 'exhi'be �meden, sin duda, dl

ficultar �a captad6n de 10 que -IPl'esu
mo- es su contenido b'as!co: ·reohazo de

10:s imperios, ,rec:hazo ide Ia guerr'a y la

violencia, ,esp·eran:zJa. die. un futuro crea

do porIa unidivd Ide los' pueblos.
.

Volvemos a :n'u�tro punto de vista
inicial. (,Nruestro publico, a traves del
montaj·e del tTUCIH, alcanzara a cap
tar esto y el problema· en partkular?

J, M. V.:- Afillidiendo .a' 10 'anterior,
cr·eo que el asunto' se complica aUn mas,
pfllra nuestro publico, POT su falta de fa
miIia.ridllld 'con el problema irlandes �
S'lS drcunstancias. Flnalomeri.'te, 10 espec
t1j,cular (formal), el sentido de juego hu
morfos'Uco· pure en que el autoT ;pa,rece
complo3'c·e�'se en a1gunos momentos y el
caracter "Cihocante" de lC'i:ertas eScenas,
;pueiden contribuir a dlstrae'l-. de 10 es·en
cial. Pero la ·Qbm es asi. .Asi fue crearla.
No habria sido }usto desd'e el ·punto de
(vista artistico, ni idesJde el etico, despo
jarIa. de todos aqueUos elementos en aras

de la ni,tidez del "mensaje". Creo, pese
a 10 ·,anotado, que en la pro'duccion rea

lizada pOl' el elenco d'el Uuch bajo la
segura direccion de Eugenio Guzman,
se esclUclla olal'amente la voz, el pensa
miehto, de 'Brenda.n Behan.

Estos son el .a,utor y su obra. El tra
ductor' y su ·opinion. Sea como sea, esta- .

mos ifr,ente a una obra in<teresaTiite y que
nos permite conocer citra faceta del tea-'
tro unilversal.
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imagmarta
• Un crftico dramatico, polaco, especialista en Sha

kespeare, describe las condiciones que debe reunir
er nuevo teotro

• Version isabel ina de "Como gusteis" convierte es

to obra en una tragicomedia sobre la ombiquedcd
de los sexos en el mundo conternporaneo

. . .

. .

.

.

•. 'lEI asesinato de Oswald, primer happening traqico
divulqcdo en escala mundiol por la TV y la prensa

• Hccio lo- reinterpretocion de Shakespeare y los
tragicos griegos

,

• Culture y sensibilidad negras en el nuevo teatro

,

, por JAN KOTT

Me decidi a escribir 'un Iibro sobre (1). Un millar de jovenes de ambos,
,sJ:iakespeare; antes (pie nada, porque sexos -de pie, alucinados, drogados
e�lo me ofrecia la pbsibilidad de, vol- por el son de las guitarras electricas-s-
vel' a trazar mi autobiograna. En Po- veianse en su interior. La .cosa mas
Ionia, Shakespeare es nuestro autor .. impreslonante que 'haya visto nunca,

mas familiar. F'ue representado en vi- Mi sel?un�a experiencia la tuve e_!l .San
da. por conjuntds ingleses ambulan- FranCISCO, en un barrio en que, viven

tes;' y el primer Hamlet da1ta de fines llllicamente\ "hippies" (2).,,Be ven ahi
del siglo XVII. Shakespeare esta muy centenares de jovenes que se pasean
cerca- de nosotros porque

'

la historia' de manera muy curiosa, a menudo en

se cultiva en PoIonia de manera mu- uniforme del siglo XIX, llevando flo-
eho rnas concreta que en pais' algun« res y "badges" (3) del tipo: "Si al
a:e Occidente. Decidi ',escribir "'Shake,S. amor, no a la guerra", ComBarten to-
peare, nuestro contemporaneo", una do 10 que poseen, y son, dulces e ino-
Mez" que vi el "T'ito Andronico" de Pe- f'ensivos. El amor .es para ellos algo
ter . Brook, con Lawrence "Oliver. Me' situado entre la sensualidad y la ex-

parecto que a partir de los textos de periencia misttca. Lo que se hit Ila-
'Shakespeare, podria nenacer el tea- mado la "nueva Izquierda" forma
tro contemporaneo.c .

• parte de ese movimiento que ha dicho
no 'a la civllizacion rnecanizada y a

la guerra. Como' espectaculo, es com

pletamerrte insolito.
De una manera general, nos empa-

pamos de los sucesos que la television
nos presenta en imageries a' menud?
muy 'fuertes, como el vuelo del PrI
mer astronauta 0 el asesinato de Os-

,wald de manos de Ruby, a mi ver, el
primer happening .tragtco, tanto mas
si se considera que ahi habia en esos

rnomentos profusion de camaras. y pe
riodistas, 'y que, en consecuencia, to
do estaba listo para' un espectaculo.

A 'partir de, visiones de' esta clase
es como hay que' volver a concebir el
teatro moderno. .con relacion a este

tipo de imagenes -dada.s en estado
bruto- el teatro no puede ,ya per
mitirse seguir siend;o insignifica,nte.
Es necesario volver a encontrar eSE

poder de impacto y de algcinacion me·

diante la re�nter,Ilretacion de los gran·
des textos clasicos. Carecemos de au

tores capaces de expresar el mundo
nuevo; y ello es 10 que ha impulsada
a Peter Brook. por ejemplo, a dar a

'su espectaculo "US" el estilo de la im
provisaCion y la prescindir del autor,
Pero, por e1 momento, y qmsideran·
do .. el teatro que vendra,,; es :n_ecesaric
cavgar de. un sentido nuevo los, texto,s

LA "ZONA VERDE"

Este verano voy a trabajar en el

¥ational Theatre de Londres, .que Ile
vara a escena "Como gusteis", inter
pretada solo por varones, como en la
epoca isabelina, :Se hara de ella una
tragtcomedia sobre la ambigiiedad de
los sexos, problema que tan patente
parece 'en el mundo contemporaneo.
"Como gusteis" aborda la necesidad.
e' imposibilidad de, fuga, de evasion
-idea clave de. todas las comedias de
Shakespeare- y que volvemos a en

contmr en ,las costumbres contempora
neas,

.

en espeCial, entre la juventud.
E:Q. esta version quiero dar una ima

'gen de' 10 que ptiede ser hoy �a selva
iinaginaria de "Como gusteis".' ;, En
que' c'onsisten en Ia actualidad esa
"zona 'verde", esa necesidad de eva
si6n? iPara comprenderlo, es preciso
tomar en cuenta dos (aspectos, a mi
entender, esenciales de� teatro de hoy:

Hace un ano y medio,' 'me hallaba
en Escandinavia en un ininenso salon
de baile, parecido al "Bus Paladium"

SAN :f\ilANOlSlCO. �967
,

,''i:Dt1e 1. aeUQBclaci y 1& expel'iezlci. mfRica

"EL HEY LEAR"
"1Mu.v cerca de n,!sotros"

JAN K<;lTT
'''Nos empapamos en 10

tragico"
, ;r- .....

�II· ,�,,,.-:t��lIi-�o vi ensayar a los actores negros
que dirigia Jean- Marie Serreau, me

pude dar cuenta de que para volver
aver el ritual y el ritmo de los coros
de la tragedia antigua, es absoluta
mente indispensable recurrir a la gen
te de color. POl' 10' demas, en Nortea
merica, donde hoy el teatro esta Com

pletamente muerto, la unica posibilt
dad de renacimiento consiste en ter
minal' con la segregacion en los esce
narios introduciendo en ellos la cul
tura y. Ia senslbiljdad negras. Igual
mente, en las representaciones de tex
tos clasicos, es' preciso emplear el ha
ppening. ISolo de esta manera se reu
niran las condiciones necesarias al na-

cimiento de un nuevo .teatro fundado
en las contradicciones del mundo mo

derno que he podido constatar en Eu
ropa y" mucho mas todavia, en Es
tados Unidos.

"LA TRAGEDIA IDEL
HEY 'CRISTOBAL'"
VOlver a hallar 10

ritual

clasicos. Esto 10 he dicho refirtendome
� Sh�espeare, pero tambisn pienso
Igual cosa de 18. tragedia griega =-en
la que ac'tualmente trabajo-, con "Las'
Bacarrtes", de, Euripides" (en la cual
hay una experiencia cpmparabts a la
que algunos buscan recurriendo al uso
de alucinogenos) , 0 con "Ayax", de
Sofocles, la mas grande obra antibe
lioa

.

de, que haya memoria.

�A CULTURA NEGRA

Algunas obras modernas tienen la
misma fuerza. 'I'erremos el teatro de
Beckett. Tenemos, tarnbien, "Los biom
bos" de Genet, el texto mas hermoso

que se haya escrlfo en el espiritu del
teatro que yo busco, Para mi, habria '

que agregar, ademas, "La tragedia del
rey Cristobal" de Aime Cesaire. 'Cuan-

,(I) !Famooo Iocal de badl�s' juveni,les en
, (Aall'is.

(2) Colericos.

(3) Lnstgnfus.
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Julio Le Parc: "Relieve pgr' iraslacion del espectadoe"
(1965), madera y meral, Un gran IPremio verdaderamenie
iInternational.1£! juego en lesiado ipurOl. E-l 'espectador se pre
gunia: ,Ya no hay nadia que perder?, <.Es el juego el sim
bolo del mundo? Una aventura mental de �a piniura en su

Incansable busqueda visual

EI fondo y la forma
Hugo Marin con ((PLAN"

Nuestro .eolaborador Hugo Marin, que tam bue
na dmpresion ha dej-ado a los Iectores de PLAN
POI' sus "collages", abre una expos-tciOn de escul
turas pintadas en la gaJJ.eria Mark Buchs -Sue
cia esquina Providencia- el 28 del presente meso

Luego, pa.rtira a Espana POl' tiempo indefinido,
desde donde s'eguira entregando sus 'trabajos para
nuestra revista,

'

Hugo Marin =-hombre de 37 afios-e- se nucio
con una beca de pintura otorgada POI' Francia
en 1952. Posteriorrnente ha hecho exposiciones en

l'Jelgica, Espana, Ginebr,a,' y esma;ltes suyos han
skio l3idquiridos POl' el lIlluseo de Arte Moderno
de Paris y e1 museo de Ginebra. En America, ha
heciho eJOpooicioIlles ,en EE. UU., Lima y Santirugo.
PLAN: Chile IIlO iposee una tradici6n plastica ver

nacula. como otros paises 1atinoamericanos. GOree
00. que es una desventa.ja que nos obliga a una

servidumbre mayor del ar.te europeo?
H. Marin:, Creo q_ue con mas prOlpiedad, se podria
decir que en Ohile existe ,un bajisimo niv,el de
cultura visua'l. Despr'oporcionadamente bajo en 1"e-
1acion a Ua informaciOn Uteraria 0 musi'cal, POI'
ejemplo. Hay lUna, Lndilferencia, incuria, falta de
imagtnacion !POI' todo 10 que signifique' apa·rien
cia, presentacion, fomnas. A un !tJ.Iivel individual,
como el hombre lVi\'e, es la monotonia en e1 ves

tuario, el desconocimiento del espacio y su 1'ela
ci6n con los individuos 'Y los objetos; a·a 'a;bsoluta
indiferencia al ·co[or, [a fa·lta de una rela:cion cua
lilt1lJtiiva en el objeto de arte, etc. No cr'eo en la
servidumbre oultur,al. En oulwra no, Ulay patrones
IIl!i siervos, ni mayorales, !lli gamonales. Existe la
cultm:a ry nuestro discernilIIliento, el uso qlU'e hace
mos 'de ella. POI' delto que no oonsidero mani
festa,ciones culturales, derto cine, l'evistas, pro
gramas de telev:ision, que indican una entrega to
taJl a monopolios d'e distJl'ilbuc�6n, ge.rieralmente de
origen yanqui y dond'e prim,an consideradones de
bajo valor cOlIllercial y que 'hrublan mas Ibien de
lliUestra absoluta dependencia economica" A este
fen6meno se Ie nama, desaJortunadamente. "pe
netraci6n Qultural norteamerica;na", ouando 'POI' 10
contrario, significa ignorancia de 10 que l',ealmen
te se hace en Arte en UBA.
PLAN: /,Se podria ihalblar de' una pintura latino-
8lIDericMla? /, Quien.es la l'elPresentarian?
H. Marin: Como vintura latinoamericana, me
atreveria a afirmar que aparte d'e [a escuela me
xicana y del movimiento de Torres Garda en
Uruguay, en Latinoarrnerica ha(y pintores aislados.
PLAN: i,AdlVierte' Ud. ·una evolucion en la piIIJtura
Clhilena? GPuede estimarse que ha(Yamos desa,rro
llado 'Valores prOlpios?
H. Marin: C�'eo que esta !pr,egunta esta contesta
da. esencialmente en la. :primel'a consuUa.
PLAN: GCu8.l es s,u opinion sobre las tendencias
mas divulgadas de la plastica de estos dias?
H. M.a.rin: Pi'enso .en el consejo que daba Tamayo
a [os pintores jovenes, "estar a;bier,tos a. todas las
tendencias e informaciEm, con e1 ojo avizor y con
los pies bien en lLa rt:.i.erra".

-

y

ue.va
desesealada

El mito de Paris 10 hemos creado nosotros: el
de su luz, el de su arquitectura y, tarnbien, el de
ese "misterio" que, desde generaciones, hace nacer
ahi con regularidad grandes movimientos artisticos.

Es una tradicion: de totlos los lugares del mundo,
afluyen a Paris pintores que piensan que solo
ahi pueden realizar las obras maestras con que sue

'nan, Y en cafes y talleres, a. traves de discusiones fra
ternales, suelen encontrar un clima propicio y es

timulante. '

La Escuela de Paris ha reinado como maestra en
1a vida artistica del periodo comprendido entre las
dos guerras. Pero las guerras perturban el orden de
las cosas: hacia los anos 40, artistas como Masson,
Chagall, Miro, Ma:x Ernst y luego Marcel Duchamp,
emigran a Nueva York y hacen fructificar una ori
ginal actividad artistica. Los coleccionistas nortea
mericanos -los mas importantes clientes del mer-

I cado de la pirrtura->- hallan providencialmente, den
tro de sus propias fronteras, un centro de produc
CIOn de obras maestras que ellos-rntsmos van a bus
car con abundante provision' de dolares.

Estimulados pOI' los, amateurs, los pintores nor
teamericanos encuentran un clima ideal sostenido
-hay tendencia a descuidar este factor: importan
te- por toda una critica de arte de vanguardia, la
cual formula' ideas, una filosofia que echa mana de
apelativos chocantes, como action-painting (lanzado
en broma pOI' Harold Rosenberg), pop-art, mec-art,
primary structures y dernas minimal painting... Y
todo ella en medio de un dinamismo economico esti
mulado pOI' disposiciones fiscales favorables al me

cenazgo privado; la Escuela de New York -cuyos
actos repercuten con estruendo- canta sus propias
glorias y proclama la decadencia .de un Paris an

quilosado en una grandeza ya pasada y sobrepasada,

La "sede de Paris" 'segUn "Opus international"

Sobre este trasfondo, pues, ha vfsto la luz del dia
una nueva revista de artes plasticas (1), publicacion
de combate, a juzgar pOI' su primer numero, En una
serie de articulos, :'Opus International" plantea el
problema de la "sede de Paris", que Alain Jouffroy,
en un estudio titulado "America, Europa, 'tonteria y'
pintura", resume en forma espec-ial. Pierre Gaudi-

',(1) Opus Iniernational, NI? 1. Comite' de 't'e-dacci6:n: J,ean
Clarence Lambert, A'lain :'ou:ffro\)T, G, Gassiot-Te labot, J.
J, Leveque, R..J, MouIin. �G€org·es �a:U, €cHtol',)

I

(Falhstrom: "Dr, Schweit-
2Jer's last mission", (1944·
1966). Poliptico variable.
De la guerra 'fria a la cien
cia-ficcio:n, pasando por ,el
humor mas negro. Con los
elemenios mas dispersos -

grabados antiguos, pianos.
fiehas, fOiocopias, paisaj es

-de montana, tiieres, iichas,
plexiglass, simbolos diver·
50S-, iFaihsirom erea un
sisiema figurativo compara_
ble a ciedas novelas de es

pionaje que hace caer a1
espec�ador en una trampa.

artistica
• Actual temperatura artistica de Paris 'rea ..

firma el "mito de la antigua sede del arte
mundial". Sigue Ia afluencia de pintores que
s610 en esa ciudad pueden realizar sus, obras
maestras.

• Nueva YOJrk, por su parte, reclama para !?J
el cetro de la plastiea de vanguardia, y sefia,
la la decadencia de la Ciudad Luz, anclada
en escuelas y teorias obsoletas.

• "Action.painting", "pop-art", "mec.art", "pri�
mary structures.", "minimal (painting", expre,
siones chocantes que proponen reconsiderar la
realidad urbana de la actual civilizaci6n esta.
dounidense. '

.
,

,

"

,I

• El "happening", minodrama en el cual se [ue,
ga al hombre Iibre y 5e Intenta una, especie de
cura de anticonformismo.

• La arquitectura prescinde hoy de la esquema.
tizacion industrial del funcionalismo y busca

,otra "edad la la Inocencia" para construirlo
todo de nuevo.

• El-mito del environment, una aventura pro
teica que aspu'a a recrear el ambito vital, des.
'viando de su tragico CUl'SO a una civilizacion
modelada por -las normas cuantitativas de Ia
sociedad industrial.

bert, -conservador adjunto del Museo municipal de
Arte moderno, aborda la Escuela. de Paris desde su

angulo histortco, y Gerald Gassiot-Talabat exarniria
los problemas de 1a politica artistica, en, particular
a traves del mecenazgo, tema sobre el.cual Michel po
rriey ha redactado recienteme;nte un importante infor
me para Andre Malraux. Una encuesta a los' a:rtistas
of'rece, ademas, un Claro indrce de Ia temperatura
que en Ia actualidad reina en Paris.' "

'

· Result� significativo que, desde su primer numero,
esta re'Vlsta -que desea estimular la creaci:ol'l ar-



tistica parisiense de vanguardia- se ocupe ance to
do del trabajo de los, pintores neorrealistas, cuyo
movimiento parece responder a la escuela neoyor
quina del pop-art.

Las grandes exposiciones .organizadas en Paris
desde el afro pasado, y que han constituido aconte
cimientos rnundiales, son signo, quizas, de una vuel
ta de mana que en los asuntos culturales favorece
esta vez al ;destino artistico de Paris. El presente
sera el afio de Ingres, de quien prepara el Louvre
una gran exposicion para' octubre proximo y, en se

guida, habra otra, de la Escuela de Fontainebleau.
EI Museo del srglo XX -del que mucho cabe es

perar- parece estar de nuevo a la orden del dia.
Instalado en "el barrio 'del Mercado Central de Les
Halles 0 en la Defensa, debera convertirse en el ins
trumento fundamental de una renovacion del arte
moderno en Paris. Entretanto, el Museo municipal
ha creado el A.R.C.' (rama de prornocion, investiga
cion y conf'rontacion) , destinado, pese a sus cortos
recursos, a favorecer experiencias de arte de vanguar-

•

dia y darles la debida .resonancia.
.

Porque si, como 10 hace "Opus International", ca

be razonar en F'rancia en terrninos de competencia,
las lagunas afectan, paradojalmente, menos a los ar

tistas que a los medios de dif'usion de sus ideas. Asi
10 atestigua el f'enomeno del arte cinetico nacido . y
desarrollado en Parts en circulos hermeticos con Va
sarely y el grupo de tnvesttgactones de arte visual.
Pero no ha side reconocido ni adoptado hasta la
vuelta de la gran reunion neoyorquina The responsi
ve Eye, en la que se Ie ha "institucionalizado'.' y ado
bado con su nueva etiqueta: op-art. En consecuen

cia, 'es mas j;Jien en el sentido de la promocion, gel

opera en el terreno de la sensibilidad. Aqui nada tie
ne que ver el acto de pintar con la leccion del gran
Cezanne, a quien la pintura paristense permanece fiel.
Antes que nada, quiere ser un acto de comprobacion
aiitentica, Tal si, por unos instantes, hv,piera Warhol
datenido su camara sobre cada uno de esos trece
rostros que cuentan un drama. Los ha elevado a la
altura de una iconografia en la cual se muestran
fijos per la eternidad de los fugaces instantes de la
realidad sensil:lle de una sociedad, y mediante la 'cual

supera el simple f'enomeno visual, comun a muchi
simos de sus colegas del pop' art. '

Para quien desee tener una' idea 'de conjunto de.
las actuales preocupaciones norteamericanas en 'las
diferentes esferas de la actividad artistica (pintura,
escultura, arquitectura... ), constituye un buen rna
terial de documentacion el. numero especial de "Hoy'
en el arte y la arquitectura".

En esta publicacion es curiosa comprobar que.
mientras "Opus Internacional" coi'ltrapone a los neo

dadas norteameriCanos los neorrealistas parisinos,
el pop-art '--todavia nuevo en, F'rancia-s- es ya en

Nueva York un movimiento viejo, por no decir su

perado. Poderosos medios de' difuslon favorecen ex

tranamente manifestaciones que, como Ills modas,
brillan y 'se apagan tomando,

-

de pronto, gracias al
timo publicitario, dimensiones de acontecimiento. .Unn
de las ultimas manifestaciones es la que se deno
mino "estructuras primarias" (prhnary structures),
consistentes en volumenes simples que con' mucha
frecuencia revelan esquemas ortogonales que parecen
reproducir por analogia, en maquetas de bronce y
madera pintada, esos volumenes simetricos de la ar

quitectura de Manhattan.

estudio y de la forrnulacion de las ideas de esta aven
tura del arte actual como esta laguna pareceria ha
cerse mas evidente en Ftancia,. La revista a que
nos hemos referido, que se define como una revista
de "leng'uaje y significado", deberia, pOI' tanto, COll

tribuir a clarificar y profundizar ,a la vez que a'

pro�over la, aventura del arte en vias de realizacion.

EI 'mito' dei "environment" (1)

Pero la pugna, Paris-Nueva York -incrementa
da tambien en un plano secundario pOI' dificultades
diplomaticas entre ambos paises'-,- se basa en dife
rencias conceptuales. En Manhattan, el pop-art re
chaza los v:;tlores pictoricos tradicionales de la pin-

'

tura francesa, incluso en sus manifestaciones mas
abstractas. A.ntes que nada, el pop-al·t es una apro
'piacion, a veces literal, de la realidad de la actual
civilizacion:, del fenomeno 'urbano, del cual el ar

tista, en 'una gestion enterament,e elemental, quiere,
desligar la figuracion. ,Es asi como en Nueva York
se es mas sensible a una. formulacion "objetivista".
del modo como la entiende el Nouveau ROman con
Robbe�Grillet, segun 10 sugiere ,en este mismo nu
mero Dore Ashton" critica norteamericana-:- Ailemas.
en la esfera del conocil'l1iento de'lo real, el cine, con

su sucesion de pIanos, aparece pOI' el momento como
un medio de investiga,cion mas completo.

� No se ha visto abandonar las telas pOI' las peli
culas a pintores norteamel'icanOs pop', y 'de los mas
lmportantes (Rauschenberg, Warhol) ?

El tlltimo de los nombrados ha exhibic10 en Can
nes, y luego' en Paris, su' nuevo film, "La muchacha
de Chelsea": Ello no es impedimento para que de
tanto en tanto vuelva a la "pintura", si portal se

entiende la suya. 'En la galeria Sonnabend esta 'prec
sentando trece serigrafias suyas, con las cuales mues
tra su predileccion. por las reiteraciones. Sus "most
wanted ,men'� son criminales buscados porIa pOlicia
'y cuya fotogrMia --'de frente y de' perfil- se pega

en todas las oficinas de correos. Se trata de 1:1n a�on
tecimiento de la vida cotidiana que influye en la sen-

'(1) AmbIto.

•

Un desfile de proresta
contra Ia guerra de
Vietnam. Como este.
son muchos

"

los que
en ciudades y centres
unrversttarfos nor.tea
mezicancs

,
se realizan

'dfa tras dia.

sibilida,d colectiva, de un .elemento del "naturalismo"
urb�no, . �enu!l..ciado. pOI' el artista; "especialista" que,

lS_lmphflCa�lOn ,extrema, importan un paso apa
rentemente nnpersonal que se situa en el extremo
opuesto del expresionismo lirico de la epoca abs
tracta y se proponen "cualificar" el medio ambien
.te. Se enmarcan �n el cuadro de las preocupaciones
casi generales en' Estados Unidos, donde el artista
quiere enttar a ryconsiderar los valores' de una so

ciedad, cuya organizacion ha allcanzadp Uln nivel
peligroso para' el indivi¢luo. ,

.

,

Esas especies de �imodramas ,que' c0nstituyen
los .happenmgs' (la· revlsta publica el libreto de .uno,
debldo a Allan Kaprow) no· son mas que actos co�
lectivos de' cxorcismo. POI' un breve espacio de. tiem
po, el individuo cae en un "environm\'!nt" en el cual

"AMO LA IHUMANIDAD, NO SOPORTO A \LA GENTlE"
"Badget.s", "esloganes" y r6'!ulos de prote"ta son usadol!l
hoy en las prendas de vestir' de Ia juventud n�rtea:mericai1a
le -es posible jugal' al hombre Iibre e intentar una

especie de cura de anticonformismo.
Uno de los primeros en intuir al mito del "envi

ronment" fue el pintor Rothko con ,sus enormes su

perficies pqlicromas que tendian a crear, antes que
un objeto frgurativo, una especie de pelicula sensi
ble en torno al espectador. ,

Donde con mas virulencia se manifiesta este mito
es en la arquitectura -hoy en crisis 10 mismo en

Estados Unidos que en otras partes-. La arqui
tectura norteamericana, gracias en especial a la
universidad de Berkeley, se lnclina

'

a fundamentar
sus problemas" antes que en terminos formales, en

los de una toma de posicion-del espacio, en el estudio
de su ambiente y en la creacion de un ambito .de
vida.

'

Tales pasos necesitan de la contribucion del ana
lisis sociologico y psicologico, con prescindencia de
la esquema.tizacion industrial del funcionalismo. El
arquitecto desecha la forma preconcebida y la Sus

tituye por una busqueda elemental, contrapuesta al
estilo y la expresion, pero que pliega las formas ar

quitectonicas a las implicaciones del proceso vital
que ha de ,desarrollarse ahi. .Be trata de una inter
pretacion mas sensible de las- necesidades, en la eual
la arquitectura parece hallar otra vez tina edad de
Ia inocencia y querer construirlo todo de nuevo, tal
comb S1 anteriormente no hubiera existido arquitec
tura alguna.

En California, con Esherik, Moore, Homsey, par
ter.. :, es dable asistir a un florecimiento de las ca
sas de material rustico, apartadas de la perleccion
metalica de Neutra Mies 0 F'hilip Johnson. Aqui la
forma general se sacrifica por un desarrollo arqui
tectonico fragmentario, que procede por tanteos en

procura de aprisionar estrechamente las mas senti ..

das n8$esidades, del moradoI'. Esta arquitectura es

apropiada para los terrenos mas accidentados, e in
cluso los busca, al punta que su forma brota tambien
de la insercion en el paraje. ,

En el nuevo mito del "environment" -que em-pie
:z;a ya a imponerse entre los arquitectos britaRic6s
y franceses-, el artista emprende una' !:ventura pro
meteica que aspira a desviar el curso de una civi
lizacion modelada pOl' las normas cuantitativas de
la sociedad industrial.

ARTE PSICODELICO
Hugo Marin, colebrado
"collag�sla" de iPtAN,
de reheve internllcio
nal, que abre en �s108
dias una exposici6n
con que se, despid.. de
Chile, pues va a tadl
carSe en Espana, nos
ofrece aqui un trabajo
de eslilo "psicodelico"
que resume las mas
nuevas lend'oncias do

la plasUca actulll



EJ cuento que
. . �

mspiro a Blow-Up:

Las babas del
Nunca se sabra como h8J.Y que con

tar esto: si 'en pr,imer,a. persona 0 en

segunda, usando ,La tercera del plural 0

inventando continuamente formas que
no serviran de nada. Si se mudiera de
cir: yo vieron subir la luna; 0: nos me

'duele el fondo de los olos, tv sobre to
do asi: .tu ·rra mujer nubia eran las nu

bes que siguen corriendo d'elante de
mis tus sus nuestros vuestros sus ros

tros. Que diaolos,
'Puestos a concar, si se pudiera ir a

beber un bock por whi y que Ia maqui
na sigutera sola (porque escribo a rna

quina), serfa da perteccion..Y no es run

modo de decir. La perreccton, si, por
qrue llIqui el agujero lQue h8J.Y que contar
es tambien runa maquin,a' (de o:tm es

pecle, una Gontax 1.1.2) y a Io mejor
pued'e ser que una maquina &epa mas
de otra maquina que LYO, j)11, ella :'_Ia
mujel' rubia- y las nrubes. iPero de ton
to sOlo tengo la suer,te, y se que si me .

vciy, ,esta Remington se quedara petrifi
cada sobre La meS!l! ,con, ese aiTe de do
blemente quietas que tienen las cosas

mov�bles cuando no se muev,en. Enton
ces tengo que escntbir. Uno de todos nos

otros tiene q\le escr�bir, si es qrue esto
va a ser contad'o. Mejor que sea yo qrue
estOlY :l111I.1erto, Que estoy menos comoro
metido que leI resto; 'Yo que no yeo mas
que Jas !hubes y lJ:medo pensar sin dis
traerme, escrlbir sin disur'aerme (aJhl pa
sa otra, con un borde g,ris) y acordaQ'
me sin distr'ael1me, yo que estOY muerto
(y 'Vivo, no se Itrata de engafiar a na

die, ya sEl 'Vera cuando llegue el momen

to, pOl1q,ue de 'allguna manera ,tengo Qtue
arrancar y ihe empezllido '00'1' esta. punta;
la de atl'as, 'La del comienzo, que al fin

y al milio es -la mejor de las puntas
cuando se qutier'e contar algo).

De repente me pregunito !po,r que ,ten
gO' que contar esto, pero si uno emrpe
zara a pregunta'rse POl' que hace tddo
10 que ihace, si uno se preguntara sola
mente POl' que acerpta runa invH)acion a

cenar (whO'r'a pa&a runa paloma, y me

p!l!T8Ce que un gorrion) 0 POI' QUe cuan

do alguien nos ha contado un huen
cuento, en seguida emIPieza cemo una

cOSQuHla en el estomago y no se esta
tranquilo hasta entrar en la oficina de
a.l lado y contax a su vez el cuenlto·
reelen entonces uno 'esta bten, esta con:
tento Y 'l:mede vO'lverse a su traba.jo.'
Que 'YO sepa nadie ha eXJplicaiio esto,
de manera qUie 10 mejor es dejarse de
pudores (Y' cO:r;ltar, porque a.l fin y at- ca

bo nadtie' se a�ergi.ienza de respi'r'ar 0

de IpOnerse los zapatos; son casas que
sa hacen, y cuarido pasa algo raro, cuan

do dentro del ZlatPato ,encontrlllmos una
arafia 0 al respirar se siente como un

vidrio roto, entonces hay que contai' .10
aue pBsa, contarlo a los muohachos de

Restaurant
"EI CANDIL"

I

El lugar de ire-union de los
artistas,

Un rincon ode la bohemia eu

ropea en e1 ceJ;1tro de
Santiago

ESPECIALIDAD

EN COMIDA ITALIANA

No busque a nadie en su ofi.
cina 0 eIJl la caUle.

En "El Candil", de noche, en.

cO'lltrara siempre. a quien busca

ATENCION A TODA HORA

Merced 458 -:- Tele£ono 397320

*
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por Julio Cortazar

�a ofkina 0 al medico., Ay, doctor, Cadlll
'Vez Que respiro.:. Sj.empre contarlo
siemp'f'e quitarse esa cosquilla molest�
del es,tomago. .

Y ya qU'e V3)mos a contarlo pongamos
'un poco de orden, baj'emos porIa es

'c�el'a de esta ca'sa ihMta 'e1 domin.go
slete de novternbre, jlusto' un mes atras.
Uno baja cinco pisos y �a esta en e1 do
mingo, con un sol tinsospeCihado ;para
nOlvi'embl'e ,en Paris, con mUDhisfmas
ganas de andar po.r ahi, de vel' cosas
de

.

sacar fotos (porque era.mos fo.togra�
fos, so'y fotografo). Ya se qlUe 10 mas
difi'cil va a ser encontrar la maneX'a d'e
contarlo, y no tengo mieldo- de re[p,etir
me. V,a a &er dificil pOl1que nadie sabe
bien ,quien es el que lVerdaidera;mente es
ta eOIlltalldo, 5i -soy yo 0 'eso que ha
o'cun:ido, 0 '10 qllle 'es'to,y vi-endo (nUibes,
y a lVeces una, ;pa.loma) 0 sl senciJIamen
be cuento una verda.d que 'es solameilte .

mi ve'l'dad" y entollces no es 'la verdad
sa1vo Ipara 'mi est6Jpago, ;para ,esta.s ga
nas de' salir cOl'.l'iendo y a.c'3)bal" de a.l-'
guna manera cpn esto, sea 10' q.ue fruere.

Vamos a contarlo d'esp'acio, Ya- se iT'll,
vi-enido Q.ue ocune a medida q'Ule 10 es
cribo. Si me s'Ustituy.en, si ya no se que
decir, si se acwban llliS nubes y empjeza,
alguna otra cosa (porque no pued,e ser
qUie lesto sea esltar viendo continuamen
te nubes que pasan, tv a veces una pa
loma) , si algo de todo eso... Y despues
del "si", i,que vOIY a ;poner, como VOlY a ,

da'usurar corr:ecta.mente la oracion? Pe-
1'0 si ,empiezo a hac'er preguntlliS no con

tal'e nalda; mejor contar, quiza contar
&ea como una r,espuesta, POl' 10 menos
Dara aJlgruno lQue ,10 lea.

.

Roberto Midhel, franco-ohileno, tra
auctor y fotog,rafo aficionado 3,. sus ho
ras, salio del numero 11 de Ia 'rue Mon..

si'eur-Ie-Prince el domingo- siete de no.

viembre del afio en curso (whora . [>Man
dos mas pequenas, con los bordes pl,a
teaJdos). LlelVaoa tres semanas trabajan
do en la version al frances del tratado
sobl'e recusaJCiones y 'recursos de Jose
Norber,to Allende, profeoo'r en la univer�
stdad de Santiago. Es raro que haya
viento en Pau'is, y muooo menos un
viento que en las esquinas se an'emoli
ll'atba y subia castIgando la.s v'iejas per
sianas de madera tra.s de las cuales 801'

pr,endMas sefioras comentaban de di
versas maneras la inestabilidad del tiem
,po en estos uLtimos anos. P.ero el sol es-.
taba lbambien ahi, c3)ba.Igando el viento
y amigo de ,los gatos, POl' 10 cua.1 nada
me imrp€diria dar lUna vuelta ;POl' los
muelles d!el :Sena y sa.car una.s fotos de
loa Gonsejeria y .Ia Sainte-Oha,pelle. El'an
apenas las diez, Y ca.1cule que hac-ia las
once tendria buena luz, la mejor posible
en otofio;' ipara :perder tiempo derive
hasta la is'�a Saint-Louis y me pruse. a

andar POI' el Qruai d'Anjou, mire un ra

to eJ hote'l de Lauzun, me recite unos

fragmentos cr� Apollina,ire que siemp're
me vilenen a la cabeza ctiando paso de
Iante del holtel de LaU2JUll (y eso que
deberia aCO'r'd!arme doe otro poeta, pero'
lVLiclhel es U'll 1P0rfiado), y cuando de
g01pe' ces6 el vtento y el sol se puso por
ITo 'menos dos veces mas gl'a.nde (q,uiero
decir mas tibia ,pero en l'ealidad es 10
mismo), me sente en el ;pa,ra!peto y me
senti terrible.mente feliz en la. mafiana
del domingo.

Entre 1M mUC'has maneras d'e comba
til' la nad'a, runa, de las mejor'es es sacar

fu;tografias, alOtiJvidaid que deberia ense
fiarse tempranamente 31 ITos ninos pues
exige ddsdrplina, educacion estetica, huen
ojQ Y diedos segU'l"Os. No se trata de es
tar aceohando Ia mentWa come cual-'

diablo
quier reporter, IY. atrapar la estuplda
siluete 'del persona-jon que sale del nu
mara 10 de Downdrig street, pero de to
das maneras cuand'o se anda con la ca
mara ohay .corno el deber de estar aten-:
to, de no perder ese brusco y delieloso
rebote de un 'rayo de sal en una vieia
lpiedra, 0 loa carrera trenzas al 'aire de
una ohiquilla cue vuelve con un .pan 0

una botella de leehe. Michel sabia que
el dotograto opera sierrrpre como UB.a
'p'ermutacion de su manera personal de
ver el . mundo POI' otra que Ill. camera
le Imnona tnsidtosa (aihora nasa una

gran nuoe casi negra), nero no descon
riaba, 'sa;bedor de que Ie bastaba sa.lir
sin la oContax p::"l"a recuperar eI tono
distl'aido, la vision sin encua/dre, la 1uz
sin dti,afraglma, ni 1/250. iAlIora mismol

(Iqrue palabra, ahora, que estupida men

tin:') 'podia ,quedarme sentado en el pre
,til· sobI'e el rio, mirando pasar ,la.s lP'ina
za,s 'negTas IY rojas, sin que sf: me ocu

rriera pensar fotogrificamente las esce
'nas, nada mas que dejandome ir en el
de.iarse ir d'e las cosas, corriendo inmo
vil can Ie[ tilempo. Y '.Va no sopl3)ba
vi-ento.

Despues segui pOl' el Quai de Bourbon
hasta llegar a la punta de la -isla, donde
la intima p.Jacita (intima POl' pequefia
y n!) par reca;tada, ipues da."todo el.pe
cho al rio y al cielo) me gusta y me

regusta.. No. ha,bia mas que una tpaJI'e.ia
y, claro, palomas; quiza alg'una de las
que flJhora pa.san POI' 10 Que estolY vi-en
do. De 'Un saIto me instale en' el para
peto yl me deje lenvolver y atar POI' el
sol, dandole .Ja cara, -las ore.iss, las dos

,manos (guarde los guantes en el ,lDo�si-
110). No tenia ganas de sa!car fotos, y
encendi un cigarrillo POI' hacer algo;
creo Ique en leI momenta en que acerca

b.a el f6;sforo al taba;co vi POl' ;primera
vez al IT)Iuchaohito.

.

Lo que habia ,toma,cfo POI' una lP.areja;
se parecia muc/ho mas a un Clhico' con

su mrudre, amnque al mismo tiempo me

aaba (menta de que no 'era un -ohico con

su maldre, de que era una parej.a en e1
&entildo ,que d::.mos siempre a las pare

jas c'Uando la.s vemos apoyadas en los
par8J]Jemos .

0 a:brazwd:as ,en los banco'S de
las ,plazals: Como no tenia nada que ha
eel' me sobra.ba tiemrpo p,ara ;preguntar
me par qlue el muohalohito estalba ,tan

. nel'vio&o, tan como un potrillo 0 una

lieb1"e, m:etiendo las manos en los boIs i

Uos, sa'cando len seguida una y desipues
Ia otra, PMando&e los de:dos POl' el pelo,
ca.mlJJiando. de i])ost'llra, y sobre todo POI'.
que tenia miedo, prues eso se' 10 aidivi
na'b:a en calda gesio, un miedo sofocado
par II'!). v'ergi.i'enza, un im[>ulso de, echar
se at118is que se 'ald!vertia como si su cuer-

'po estuvtiera al borde de la !lmi-da, con

teniendose 'en un ultimo y lastimoso d'e-,
cm�

.

. ,

Tan daro 'era toido eso, ahi a cinco
me,tros --"Y estrubaJll10s solos contra el
par8J]Jeto,

.

,en la. ipil11;1ta d'e la isla- que
al p'rincilP'io el miedo del' chico no me

de.ia v,er 'bien a, la 1mujer rubia. Ahora,
iJensandolo, ja veo mucho mejor en ese
pri'mer momento·.,en que Ie leI'la cara
(Ide golpe hB!bia girado como una vele�
ta ,de 'Cobre, y los ojos, los ojos -estaban
a.hl) , cua.ndo compl'endi lVagamente 10
q.ue podia estar ocurriendoloe 'al chico y
me dije que.: vali:a 1.a pena quedarse y
mirar (el vti'enmo se lleya.ba las palabras,
los aipenas murmullos). Creo q'ue se mi'
X'ar, si es que 'li.lgo se, y que todo mirar
r,ezuma falsedad, porque es 100 que' nos
arrQja mas alfuera de nosotros mismos,
sin la menor garantia, en tanto que oler,
o (ipero Michel s'e bifurca facilmente,
no ·hay q.Ule dlejarlo Que declame a g)us
to). De todas maner,a.s, si de antemano
5e ,preve Ia. IPr,obable falsedad, miraI'. se

vuel've posible; basta qum elegir bien
,en tl'e el 1lllirwr'.'Y 10. mirllido, desnudar Ii
'las cosa.s de tanta repa a.iena. Y, olli'ro,
todo esto es mas bien daicil.

Del ,c-hleo r'ecuerdo la imagen antes
que e1. V'erda.dero ouenpo (esto se enten
dera des'pues), mientras que alhora 'estoy
segUl'o ,que Ide ia mujer l'ecuerdo muciho
mejor su 0Uel'pO qrue su imagen. Era del
gada y esbelta, dos pli,la.bras injustas pa-,
r:a demr 10 que 'era, y vestia un abrigo
de rp�el casi negro, casi largo, casi her
moso. Todo el viento de esa manana
(ahora soplalba aip en-as , y noO hacia frio)
Ie halbia .pasad\) POl' 'el pelo rubio que
recortaba su cara blanca y sombria -

.

dos lIlala.bras inj,usta.g- y dejaba al mun
do de .pie y horribl€mente solo dela,nte

,
de sus ojos negros, sus ojos que caian

. sobre las COSlliS como dos aguilas, dos sal
tos al vacio, dos rMagas ,de fango vera'e.
No describo pada, trato mas men de
entender. Y Ihe d'iciho dos ratag::.,s de
fango vel'de.

Seamos justos, el· clhico estaba bastin
te bien vestido y llevaba unos guantes

a.marillos que so huoiera jurado que ,eran
de su hermano mayor, estuilianlte de de

recho 0 eienclas sociates; era gracioso vel'

los dedos de nos guantes saliendo del
bolsillo de Ia chaoueta. Largo rato no

le vi la caea, apenas un perfil nada ton
to -pajaro aeorado, angel de Fra Fi

Uppo, arroz con Ieche-> y una esoalda
de adolescents que uuiere hacer judo y

que se na neleado un par de veces per
una 'idea 0 una hermana, AI filo de los
catorce, quiza de Ios Quince, se 10 adivi
naba vestido y alimentaJdo ,POl' sus ·!pa
dres perc sin un 'Centavo en el bolsillo,
teniendo que deliberar con los camara

das antes de decidirse [lOr un cafe, un

cofiac, un atado de cigarrillos. Andaria
'POI' Ias calles pensando en las condisci
pulas, 'en 10 bueno que seria ir al cine y
ver Ia 111tima pelfcula- 0 comprar' nove

las 0 corbatas 0, botellas de licor con

ettuuetas verdes y blancas. En su casa

(su casa serra respetable, seria almuer
zo a las doce y paisades romanticos en

las paredes, can un osouro recibimiento
'Y 'un' maraguero de caoba al Iado de Ia
nuerta) lloverfa despacio 181 tiemoo de
estud'iar, .de ser la esperanza de mama,
de tpM'eCerse a nama, 'de escrtbtr a Ia tia
die Avignon. POI' eso tanta calle, todo ell
rio para el (pero sin un centavo) y la
dudad' misteriosa d'e los q'uince anos,
con sus s'ignos en las puertas, sus gatos
estr'emecedores, el carbucho dre ,papas
frita.s a trein.ta franDos, lao revista por�
nog,rifica doblada en cuatro, la soledad
como· ,un va.cio en los bolsillos, los en

cuentros fe.1ices, 'e1 fervor POI" tanta 'cosa
lncompl"endtda !pero i1umina.da par' un

amor total, ;par la d'isponibili:d,ad pareci
da al 'viento y ,a las calles.

.

Esta hiogralfia 'era la del cihico y Ja
de euail'qu,ier chico, pero a este Ie veia
alhora aislaldo, vue1to Untico porIa l?,re
senCia' de la mujer rubia que seguia ha
blandole. (Me cansa insistir, pero aca

ban' de pasar dos largas nubes desfleca
das. Pienso qoUe a.quella. mafiana no mi
re ni una soh lV1ez :el cielo, porque tan

iPlJonto pr,esenti 10 .Que pasaba eon e1
chico IY la muj'el' no IPU'cte mas que mi
ra.rlos y 'esperar, mirarlos y ... ). Resu
mi,endo, e1 ,chico estaba inqruieto y se po
dia !j.'d;ivJnar sin mucho trabajo '10' que
aC'::'lbaba die ocurrir ,pocos minutos' an-

. tes, a :10 sumo media hora. EI 0hico ha
bLa llegaldo. hasta la punta de la isla, vio
a ,Ia mU.ioer y la encontro a.dmirabLe. �a
m).ljer esperaba. eso 'PorQue estaba ahi
iPara ,eS'Pera.l" eso, 0 qluizas el .chico lIego
antes y ella 10 vio desde· un balpon b
d€sde un ,a;uto, � salio a STh' encuent,ra:;
proV9cando, el dj)alogo

.

coil 'cualQuiei: co

sa, "segura odesde. leI comi-enzo de Que el
iha a tenerle.miedo y a querer escaparse,
y que na.tura.lmente :se Quedaria, enga
lIa.do y hosco, fing.jeno.o la veterania y
€1 placer de la a.ventura. EI resto era fa
oil 'Polique esta'ba ocurri:endo a clned
meDf'OS de mi y cualqlUiera hubie&e ,po

(j,Ldo medlir [as etalpas del juego, la es

.grima irrisoria.; 'Stl mayor encanto. no

era su pr,esentJe sino. la pl'evision del des
enlace .. El mudhaJoho aCiJ,baria POl' :pre

Itemar una cita, una. ohliga.cion cu.al
!Quiera, y se alej.a·i'ia troP8zando y con

fundido, ,queri'en'do C'a.minar con· desen

volt-ur'a; desnu!do' hajo la mira.da burIo
na lQue 10 seguiria hM.ta el final. 0 bien
s'e qruedaria, If.ascinado 0 simplement'e
inDapaz d.e Itoma,I" la iniciativa, y, la mu

.IeI' ,empeozarf.a a acariciarre la ca;ra, a

d'espeinar,lo, ih3)bland01e lY'a sin v,02i, y de

Ipronto 10 tomarfa del brazO' para Hevar
selo, ,a. :menos que el, con una desaz&n

lQue Quiza empezara :a tefiir' el deseo, e1

riJesgo Ide la aventura, se a.nimase :a pa

sarloe el brazo [>OT' la cIntura y a oesarlao

TO'do esto podia oc'Urrir pero aun, no

oCUl�ria, IY pervers,amente Michel espera

ba, sentwdo ,en 'e1. p,retH, aip�'ontando casi
sin darse eUienta la camara para saear,

una foto pintorlesca en' 'un rincon de la

isla ,con una pa'l'eja nada comun ohablan
do ry' mi·X'andose.,

Curioso· q·�e h es6ena (la nada, casi:
dos que ,e&tan. am, desigualmente jove
nes) tuviera como un aura inquietan

'teo p·ense que eso 10 [ponia yo, '.V que ,mi
foto, si Ia sacalba, r'estituiria. las cosas a

.

su tonta verda:d. Me hubiera gustado,
saoer qrue lPensaba eJ hombre del som·

or.ero gris sentwdo al volante del auto
deteniJdQ 'en e1 mUielle Que lleva a la pa
sarela!, y que leia el diario 0' dormf.a.
,AcalbaJba tie descubrirlo, pOl'que la .gente
dentro de un auto 'detenido casi desalPa�
l'ece, se [pier'd'e en €'Sa misera .iaula pri·
vwda de la belleza que Ie d,an el mo

vimiento y e� peligro. y sin embargo el
auto ha·bia ,estado ahi ,todo el tiempo,
formando p,arote (0 deformando esa par
te) de la isIa. Un 8)uto: como decir un
fa.rol de·: alumbr,a.do, uri banco de plaza.
Nunca 'el viento, la luz del sol, esa'S ma

terias s-iempre nUEWa\S para la pieJ y los
ojos /Y tambien ,el Dhico Y la mujer, uni
cos, iPuestos afrIi pa.ra alterar la isla, pa-·

r'a mostrarmela de otra manera. En fin,
bien podia sueed1er Que tambien e1 hom
bre del ,diario e'&tuviera akerito a 10 que

pasa.ba y sintiera como' yo ese l'egusto
maligna

.

Ide toda eXiPecta.tiva. Ahora la
mujer habia girado suavemente hasta
poneI' al muohaohito entre ella, y el ,pa

rapeto, los veia casi de ;perfil V el era.

mas alto, pero. no mruC'ho mas alto, y sin

emba.rgo 'ella 10 sobraba, pa'recia como

cerniJda sobre el (su riga, de repente, run

,�8Jtigo de plumas), BJpla.standolo con so-



10 estar ami, sonreir, oaseae una mano
mor el air.e. ",Par que esperar mas? Con
un diafragrna dleciseis, con un encuadre
donde no enbrara e![ horrtble auto negro,
nero si ese arbol, necesarlo para ouebrar
un espacio demasiado gris ...

. Levarrte la carnara, fingi estud'iar un
enroque Que no las incluia, y me quede
al aceeho, seguro de Que atraoarla par
fin el gesto revelador, la expresion Que
todo ita resume, la 'Vida Que el movimien
to acomoasa nero que una, imagen rt
gid"a destruye al secctonar el tiempo,
si no elegimos 1a �mperoeptible fraccicn
esencial. NO' tuve que esperar muMa.
La mujer ,awanzaba, te(ll su .1larea de ma
illiatar suavemente a1 chico, .:;1,€ Quita1-le
fiibra ·a fi-b!'a' sus ultimos rest,)s de !tber
.tad, en una loentirsi;ma tar-tUfa de'li:ciosa.
lirnagine �os finales posibles (a,hara !'LSO
ma una peqlUena illube espumosa, casi
sola en 'eI cielo), rprevi 1a llegad,a, a '1a
casa (un piso bajo p-robablemenote, Que

, ella satura:ria de almohadanes y de ga
to's) y sospe'ohe el azorami,ento del Cihico
y su decision desesper-ada de disimularlo
y de' dejrurse lleva:r fingienda que nada
iLe era nuevo. Gerrando las oOjoOs, si es'
que los .oetre, puse' ,en 011den la escena,
�,as besos burIones. la mujer rechaZla.ndo
con du}zura las manos Que pretenclian
desnudarla como en las novelas, en una
cama QlUe tendria 'un edredon lilill, y obli
gando10 . en cambio a dejar-se.. qu�tar la
X'orpa, v.ierdaQleramente mad're 'e hdja bajo
una 1uz amarilla de opaJinas, y tado aca,
baria camo siermpT'e, quiza, pero Quiza
tada [uera Ide otra maida, y la inidabion

,

del adalescente nO' lPas-ara, no la ctejaran
(p,:;tsar de un iLargo (praemio donde las -tar
pezas. las cariciflls exasperant·es, 1a ca
rr-el"a de las manos se resa!lviera Quien
sa;be ,en ,que, en un' placer !pOl' sepa;rado
lY salirtaria, en una petwante neg'a,tiv,a
mezclada can ,el arrte de fatigar y des
concertar -tanta inacencia lastimada. Po
dia, ser asi, ,podia muy bi:en ser a:si; aque
Ua mujer no buscaba un amante en el
ohico, y' a: la· 'vez se 10 a.duena;ba para
un fin impastb1e de entender si nO' �a
iniaginaba comq Un juegO c1'ue1, deseo
de des'ear s,in sa,tisfa;ocion, de excita;rse
pa'l'l3J ailgun atra, a1guieh que de ningun:;t
maner-a rpod�a. ser ese ohica.

una voz seea y clara, de buen aoento de
Parfs, Que jlba subiendo de color y de
tona a cada frase. Par mi pa:rte se me
i'mpor,truba muy poco darle 0 no el rollo
de :perlicula, ipero cualquiera que me co
nazca sabe Que las casas hay 'oue pedir
melas por }a'3 buenas, El resultado es
que me Iimite a formular la opinion de
QIU'e Ia fotograf'ia no -solo no esta prohi
bida en los lugares publica's sino Que
cuentacon el mas decidfdo favor oricial
y prlvado. v mieneras se �o decia goza
ba socarronamente de coma ,el chico se
replegaoa, se' i'ba, quedando atras -con
sola nO' mov-erse- Y de golipe' (parecia
casi inoreible) se volvia y echa'ba a co
rrer, creyend'o e1 pabre a.ue caminaba lY
en .reaJidad hUIYenda a la can'era, pa
sando al Iacro del auto, .perd-iendose ca
ma un hilo de la Virgen en eI ai'l'e de
la manana.

Bera las hilas de la Vi'l"gen se llaman
ta;mbien brubas del diabJa, y Michel tuva
a'ue aguantar -minuciasas imp-l"ecaciones.
airse na,mar entrametido e imbecil; mien
tms s'e '€Smera:ba derliberrudamente 'en
sanrei:c y declinar,- can sim!p};es mavi
rtnientas de crubeza, tantO' envio ba;rata.
Cua'llda ,empezruba .a: cansal'me, of gal
pear la portezue1a d'e un fuuta. EI ham
bre del sambrero gris ,esta;!ba ruhi, mi
'r'andonos. Sola entances comprendi Que
jugaba un papel 'en la comedia.

. Empezo a' oa:minar hacia nasotros,
Uevando en ,1a mana el diaria, Que ha,-

. bia '[ll1etJendido leer. De 10' Que 'mejar'
me :l,cuel,do es de la nlueca Que Ie la
deaba -la baca, Ie cubria la CMla de
ar-ruga·s, algo cambiaba de lugar y far

. ma parQue 'la. baca Ie rtemblaba y Ja
mueca jlba ,de un lada a otro de Jas la
bios eoma una easa independiente y
viva,

.

ajena a Qa. valuntad'. PeTo -toda
e-l resto er,a fija, pa-yaso enharinado
u honlib'r1e sin sangre, con la piel apaga
da y seca, las oj os 'metidos en ,10' !hando
y las agujeTas de la nariz negros Y' vi
si:bles, ma:s negrO's que, las ceja·g a el ;p-e-'
10' 0 la carbaota negra. Caminruba caute-
10'samente, eoma si 'el pavimenrto Ie las
timara las pies: Ie vi za(p;atas de oharol,
die sri.:t-ela tan delgaJda,' aue debia aeusar
cada aSlPereza de la call-e. NO'· se ,par que
me habia bajruda del pr,etu, no se bien

';Basta q';;iza elegir bie�' entre el mirar y 10 mirado, desnudar a las cosas
,

,de :ianta ropa ,ajena"

MicheI es culpable' de lite1�rutul'a. de
fa.bric[l)cianes iN'eales. Nada Ie .gusta
mas Que imaginal' eXcerpciories, ind'ivi
duO's fuera de hi eSrPecie..- monstruas no

siempore repoli!gnantes. Pero esa mujer in
vitlllbru a la �nvencion, danda auiza las
claves sufidentes .para acel'tar can la
veridrud. Anltes de que se· fuera, y a;hora
que .nena'ria mi r-e'cuerda durante mu
ohos dias, parQue salY propensa a 1a "1'U

rtnia, decidi no rperder un momenta mas.
Met! ta'da en el rvisor. (can' e1 arbol. 'el
prettI, 'e1 sal de las ance) y tame la 1'0'
to'. A tiempa pa.ra comprender aue las
dO's se habian dad'o cuenta y que me

esta,bim -rtnirando. el chicO' sa1'lPrendido
y como interrogante, .p€l1'O ,ella irritada,
re'Suel,tamen.te hastiles ,su cuerlPo y SIU

cara que se sabia'n robados, ignominio
llameIli1;e presas en una pequena diIllagen
quimiea.

Lo ipodxia contar con muclJ.o detal1le
iPero nO' v,aloe la pena. La -!llujer habla
de Que na:die tenia derooho a tomar lllIla
foto sin permiso, y exigio Que Ie entre
gara el 'l'o0110 de pelioula. Todo esto can

por t(Ue decidi no' dades la foto, negar
me a esa exigencia ,en la que a,diviriaba
miedo y cobardia. El rpayasa y 1a :mujer
se cansu1truban en silencio: had-amos un
perfecta itJrian�la insapar,table, rulga Que
tenia Que 'l"ompe11Se con un chasquida.
Me les rei en la 'caI:a Y ·eooe III andar,

. surpongo que un IPOCO mas despacio q,ue
el chicO'. A, la altura de las ,primeras ca
sas .. del l[l)da de Ja pas-arela de hierro,
me volvi a mirarlos. NO' se movian, p:ero
el hambre !habi'a, dejado caer el d.iaria;
me parecio que la muje-r, de espaldas a;l
para(peta, poas,ea;ba las manos par la' lPie
dm, can el Clasico y absurda ges-to' del
acos3!da Que busca la sa,lida.

La que sigue OCUlTio aqui, casi 3ihara
mismo, en lUna hrubitacion de un auinto
piso. lPasaron va:rioo dfas antes de que
IMicheI �'evelara

.

los fo,tos del damingo;
sus ,tamas de aa .consejeria, y de ;ja Sain
,tJe- Cha(peHe. eran 10 que deb-ian ser. En
contro dO's a tres enfoques de prueba
ya olJVidados" lUna mala t€!lltativa de
atraJI)ar lUll ga,-ta asDmProsllimente enca-

-ramado en 0€1 techo de un mingitoria
calleiero, y tamoien la rotc de 1a mu
jer ruoia y el adoleseente. El negattvo
Era tan oueno Que prEWaro una amelia
cion: la aanpliacion era tan buena que hi
zo otra mucho mas grande, cast como un
arione. No se Ie oeurrro (aihora se 10
oresunta y -se 10 pregunta) aue solo las
totes ·de la oonsejeria rnerecian tanto
trabajo. De toda Ia serie, Ia instantanea
en la punta de la isla era la untca. Que
Ie interesaoa: fij6 la ampliaclon en una
mared deI ouarto, y el primer dia esbu
,YO un rato mirandola y" acordandose, en
esa OIpetacion cOlIll!Pa:rativa y melancoli
ca del recuel'do frente a la perdida :rea
Itdrud; recuerdo p'etrifica,da, c'Omo tada
fOtD, dOl1lde nada faltaba, ni stquiera y
sa;b'1'le todo la nada, verdadera fijadara de
la escena. Estaba'la muj,er, esta;ba· 181 chi
cO', rigiida el (l,rbol sOibre sus c3ibezas, el
ciela ,tan fi.io c�o las piedra:s del. pa
ra;peta, nubes 'y rpi:edras canfundidas en,

. una sola ma,teIJ.·ia inseparabli8 (ahara pa
sa' una can hordes rufHadas, oarre como

en una ca:beza de -to-rmenta). Los dO's
primeras dias acepte 10 que ha,bia he-
01100 desde la foto 'en si has,ta Ia amplia
ci6ri en l'a. rpa1'ed,' y [100 me pregiUIlte si
Quier-a par que interrumrpia a ca.dJa rata
la trfllduocion del -tratado de Jase Na['
berta AUende para reencontra:r la cara
de la mui'er. las manchas oscura.s en el
pretil. La' rprimer,a sorrpresa fue es,ttipida;
nunca se me ih3ibia ocurrtdo pensaor Que
cuando miramos una foto de frente, los
ojos Tepiten exactamente la pasicion y
la vision del objetivo; san esas eos'a'S Que
se cran par sentadas lY que a nadie se 1e
o-curre consideIJ.·ar. Desde mi sil'la, 'con la

macruina de escriblr POI' delante, 'mir-aba
la fato ahi a, tres metrO's, y entances se
me ocurri-6 que me ihaibia instalado exll;C
t,amente en el punto de mira del obJet.i
YO. Estaba muy bi'en'asi; sin duda era la
manera mas iper:J:1eco!ia de arpr€i!iar· una

fata, aunQlUe la 'vi�ion 'en diagona.l pu
diera ten€'!' sus encantoOs· y a�n sus des
cubrimientos. Cada tantos mmutos, . par
ejemplo ouanda no encon1:lraba la ma
nera de.decir en buen france:s 10' aue Jo
se Mberto Al'lende decia en tan buen
espanal, ,a,lZla.ba las �jos y mi�;'Lba la fa
to',· a veces m� atl'lala la mU.ler, a veces
el·chiea.' a vec'es e1 ,pav!wenta don<!-e una

hoja seca se ihahia sltuado admJ.O:'able
mente para vaJ:orizar un sectar lateral.
En-tan-e'es deseansruba un rato de mi 1:Ira
bajo, y me �ncluia otra v'ez can gustO' en

a,Q,ue'lla manana Ique empa;rpaba 1a fat?,
Tecord:aba, ironicamente la imag;en cO'le
ri-ca de lao mujer reclamandame la fota
grMia, la fuga 'tidicula y' patetica del
chi:ca la entrwda ,en esc€!tla del hombre
de la: cam blanea. En el, fondo lesta:ba
satisf-eoha de mi mismo; mi partida, nO'

halbia sida demasiwo bri'llante, ':pues si a

las fTa,nceses les ha sldo dada el dan de
hi!pronta reSlp!Uesta, nO' veia bien por Que
ha;bia orptado, pOr irme sin. una acabad.a.
doemostrrucion de priJVelegias, :prer-ragatl
vas y deIJ.'echos ciudrudanas. La irmJpor
tante, 10' verdadelramenlle' importante era
haber ayuda,do a.l chko' a "escapar a·

,tiempo (esto en CMO de Que mis tearias
flUeran exa:ctas, 10 que no estaba Sufl-.
ci'entemente :poroibooQ, pero la fuga en
S1 (parecia demostl'arla). De pura entro
mertido Ie iha,bia dadQ orpor'tunidllld de'
a;provechar al fin su mieda rpara algo
util' ahora estarfa a;rrepentido, menos
ca'bado sintiendose poco hompre. Mejar
era 'esa que la compania de lUna mujer
CfllPaz de mira,r coma 10 mi-f.a;ban en la
isla: Miohel es puritano a ratas, cree que
no se debe oorromp'er ,porIa fuerza. En
el fanda, -aQ;uella foto· habia sida una
buena occion.

NO' par buena accion .la mi'r�ba entre
parrMo lY Pt1rrafa de TIll trapaJo. E� ,ese

mCJimento no srubia (por que la mlraba,
POI' que haJbia [ijooo la ampliacion en
la pared; quiza oourra asi 'con t?<!-?S las
aetas f'aJtaJes, y sea esa lru candwlOn de
su cump1i..iniento. Oreo que e1 temblor
casi fur-tiva de las hbjas del arbal name

alarmo, que segur una fras'e empezwa 'Y
l-a t.ermine 'l'edanda. La:s costulmb'res san

como grandes he-rbarios, al fin y .a,l cabo
'una [l)mpUa;do[1 de oohenta rpor sesenta
se rpareCie a runa pantalla donde pr�ec
tan cine dande en la punta de una Isla
una Illlllder ha;b�a ,con un C'hico Y .un

, arbal ag1ita unas hojas seca·s sobr,e &US
'cabezas,

lPew las manas ya era,n demasia;do.
Acabruba de esori'bir: iDone, la seconde
cle Teside dans la nature intrinseque des
difficultes que les societes - y vi 1a ma
no'de la mujer que empezaba 8J cerrar
se despacia, dedo par de'do. De mr nO'

auedo nada, una f,rase en frances Que
ja;mas ihaJbra d'e ,terminarse. una ma.qu�
na de escribix: Que cae al suelo. ·una SI
lla que chirr£a y tiemibla, una, ni·ebla. EJ
chico ihaibia agaoha.do la oabeza, como
los baxea,dares ouando no pueden mas y
e.srperan el galpe de desgr.acia; se hfllbia

I alzaxio el cuello del sobretada, par,ecia
mas que nunca iUIl ,prisi6nera. la p'er
fecta victima Que ayUJda a la catas,trofe.
Alhora la mujer Ie hablaba al oido. y la
mana se· abria, atra vez lPa;ra posarse en
su mejHla, acariciarla y 'a:cariciarla, Que
man:dola sin prisa. El ohico estruba me
nos azarooo QlUe 1'ece10so, una o.dos ve
ces atisb6 iPar sobre el,ihombro de 1a mu
jer lY ella, seguia hablando, explicanda
algo que 10 !hlilicia mirax: a cada momen-

to hacia 1a zona don'de !Michel sabia.
muy bien Que €S,taba rel auto eon e1 ,hom
bre del sombrero gris, cuidadosamente
descartado en aao fotograffu. oero refle
jandose en los oios de'l oh;i� y (como
dudarlo ahora) en las natabraa de' 1a.
muier, en �'as' manes de lao muter, en
1a presencia vtcana de ,la m u j e r.
ouando vi rv e n i r al hombre, dete
nerse cerca de ellos y mirarlos, 18.6 ma
nos en los bolsillos y un aire entre has
tiadO' y exigente, IPrutr6n que va a silbar
a su lPen'a despues de �O'S retozos en la
plaza, comprendf, si eso era compren
del'. 10 Que ,tenia Que pasar, 10 que tenia
Que haber palSada, 10 aUe hubie:ra tenido
Que pasar en 'ese momento, entre esa
gent-e, Iwhi dondoe yo h.abia llegado a tras
trocar un arden, inocent'emente inmis
cuido en eso Que no habia iPasado pero
Que ahara iba a ,pasa·r, aihora Se iba a.
cumplir. Y 10 que enwnees hfllbia imagi

. nado e'l'a mucho m'enos harrible QlUe !is;
r,ea1lidad, esa mujer Que no e'sta.ba a!hi
par ella lIlli'sma, nO' aca<riciaba; ni IProrpo
nia ni wlentaba ,pal'a su placer, pa:ra He
varse al angel d-espeinado y jugar oon su
te,rrOJ; y su gracia. deseosa. E1 'V'€T.dadero
amo esP'eraba, sonriendo rpetulante, se"
gUl"a y.a de 1a abra; no era el primero
que rmandfllba a lUna mujer a la vang,uliAr
d�a, a tra€l1'le los prisianeras maniatados
can illa:res. El r,esto seria ,tan si'mole, el
a1uta, una casa cualQuiel-a, las bebidAS,
las laminas e�citanrtes, �as Iagrimas de-,
masiado ta'1'de, e1 d1esper,tar en el infier
no. Y yO' no ,podia ha,cer nada, esta rvez
no podia hacer absa1utamente nada. Mi
f'1l!erza habia sid'o una fotografiar esa,
ruhi, dande 5e vengaban de mi mostran
dame 'sill disimulo 10 que iba a suceder.
La iota habia sida tomada. el ,t1emIPO
na;b£a con1do; estabamos tan lejos unos

, de otJras.; loa cOlil'uPcdorn seguramente
cansumada, l� lagl'im!t\S 'V'ertidalS, y el
resto conjetura y rtristeza. De pronto e�
a1'den se i'lllV'ertia, ellos estaban vivos,
maviendase, idecidian 'Y eran· decididos,
ihan· a su futuro; y \YO desde este 1ado,
prisionero' de otra rtiemtPo, de una habi
tacion �n un "lqlU'inta piso, de nO' saber
quienes eran .elSa roIUjer, 'Y 'es,e hombre 'Y
ese nino,. de ser nalda mas Que la lente
de mi camara, a,lgo, rig-ido, incarpaz de
in,texvencion. Me tiraban a la cara Is.
bur,la mas ihar�'iJb1e, la <1e dectdir fren
te a mi impatencia, la de. qlUe e1 clh!ico
mirara atra vez .a.l payaso enharina:do y
yO' 'comprendiera que i'ba a ace,ptar, que
la p'l'arpuesta contenia di'ne:ro 0 engafio, y
Que no· (pod'fa gu-itarle que hUIYera, (i) sl'ffilPle
mente facilLtarle otra vez el camino con
una nueva fato, una pe-quena y easl ihu
milde interV'encion Que d:esbaratara el
andamia,i'e de haba y de Iperfume. Todo
�ba 'a r,esol'verse alli mismo, en ese ins
tante; habia coma .un inmenso Sile;BCio
Que no tenia nw'a Que v,er ean el silencia
fisilco. Ak:j_lUella se tendia. ·se a-rmabao. Creo
que grite, que grite ter.ri-bfemente, y que
en ese mismo segundo SlllP'e que empe
zaba a acercarme. diez eenti.metras, un
pasO', 0'111"0' paso, e'l arbol giTaba .caden
ciosamente sus rama:s 'en primer plana,
una, mancha del !pretil salia del cUIl;d'ro,
la ,cara de la ;muj-er, vuelta hacia mf co
ma sorpreDdida i:ba creciendo, y entan
ces gire l:ln pO'ca, qui-ero decir Que la ca
mar,a giro un poco, y sin perder de vis
ta a la mujer empez6 a ace-rcarse i8l
hambr1e Que me mira,ba con los' agu,leros
negrO's Que t€!tlia en el sUio de las ojos,
entr'e sarrprendida y rabiasa miraba Que
rienda clavarun:e en el aire, y en ese ins-
tante 'alcance a lVer como un gran rpaja-
1'0 fuera de faco Que rpasaba de un solo
vuelo d-elante de l!a ima,gen, y me apo
lYe en la pared. de mi ouarto y fui feliz
rparaue el ,c!hico acalbaba de eScap'arse,
10' veia ca-rrienda. otra vez en foca, hu
yendo can todo e+ pelo al viento, apl"en
dienda par fin -a volar sobre la isla,. III

negar a la pasa>rela. a volverse a la c1u
dad. Pm' segunda vez se les iba, por se
gunda vez yO' 10 ayudaba a esca.pM'5e, 10
devolvfa a 'su paraisa precaria. Jadeando
me Quede frente a eUos; no habia nece
sidad de avanzar mas, el juego estaba
juga,do. De 1a mujer se veia alpenas un
hambra IY algo de (pelo. brutalmen-te car
tado rpar el cua;dro de la imagen; perc de
frente estJaba el hombre, entreabiena la
baca donde veia temblar una lengua ne
gra, y levantaba lentamente 1as manos,
a;cercandolas al 'Primer plano, un instan
te aun en perfeoto foco, y despues tod'o
el un bulta que .borraba la isla, el arbal,
y yO' cerre los ojO's y no Q.uise mirar mas,
y me tape la catra y 'roIIllPi a llaral' camo
un idiota.

Alhora ,pa;sa una gran nube blanca, co
mo todos estas dias, mo este. tiermpo
incontatble. Lo Que. Qued.a POl' deeit' es
siemrpre una nube, dos nubes, 0 laorgas
hara,s de ciela ipel'feota:mente limpio; ree
tangulo ;purisimo clava-do can a;1fileres
en �a pared de mi ClUarta. FU'e 10 QlUe '9'1
al aprir las ojas y see8ir-melos con ios
ded.os: el cielo limpia, y des!)Ues una.
nube Que en.traba porIa iZQ,uierda, pa
sea;ba lentamente· SIll g'ra:cia y se perd'ia,
!par la de,reoha. Y [uega otra, y a veees
en cambia -tado se pone gris, todo es una
enarme nube, y de pronto restaUan las
salrpicadruras de la 'Iluvia, laorgo rato 6e
ve Haver sabre 1-a imagen, como un llan
to a1 reves, y !poco a poco el cuac!J;o: se
aclara, quiza sale el, sal, y otra vez en
tran las nubes, ,de a dos, de a ,tres. Y 186
lPalo�, a veces. Y IUllO que 001'0 corri6n.



�JO'RGE '. EDWARDS,
de Paris al peso de la noche

.' I.,

por Jorg� Teillier

·Jonge 1Elcirwards esWvo cinco IlIfios en el
eX!tranjero, si es que podemos considerar a

lPar�s, esa "�iudad dos veces grande" como

dij,era. C�r Vallejo, lIIDa eiudad extrafia, per
il:.eqeciente a. otro mundo, Sobre todo, cuando
sigue siendo el meridtano cuiLtural de Arne
riea La,tina, el ''lugar a donde van a escri
btr 0 suefian a escrioir Ia mayorfa de nues
tros (lsori[tores.

Jorge Edwards estuvo cinco afios en el
Sel'V�cio E�t�mi.or del pais. Vuelve' con el
cabeJllo 'alJ1;o mas raleado d'e 10 Que corres

ponde a 6U1S tneinta y siete afios, naturai
mente a'lg-o mas srueso que 'e1 adolescence
que SQl)�endi.era. con "E'! Pllitio", en 1950,
cua.n�o 81,1 ·ai!r.e era de un Barrault de f'El
iI?n:!rltano"; pe!l'O conserva su contenido hu
mor, I\U amor oor degustar los frutos del
pais (cthiooa y mariscos especialmente) de
Ios c],l�les 'estu\Co desterrado, tiene aun mas
seri!*loo 'y obletividad nara enjuiciar nues
Itlra l]ealida,d. Ha VlUelto con "E[ Peso de la
Nqooe" bajo 61 braoo, su obva Qu:e fuera
!1IIl,lrelli!il!J. ipor Seix BarXiail, Qa af'a.mad'a edi
torial espanola, ,tras!paBaJIldo asi el 8;IIlibito
pr9vinci&il:o 'en .e1 cual ediJtorialimente se
sUl€'le .en.cerrl;l.or ,/I:1ue�tI'a (niove�a. PialSea de
nueyo '!)Or Sa,ntiago, su c i u d .a id Q.ue�·i.da,
asqrnbrandose de[ detierio];o 'en Que todo se
Emcu�'tra.

-lComo se IVa ·a ser esca-itor seriamente
en Ohile? -nos dice-. Se vive al dia, a'leno

. de proJj1emas 'ercon6mtcos. La literaA;ulla es

'un oficio lateml, sin la, ded'iclllcion exclusi-.
va que ll1ecesi-ta, especda'hnente !a novela.

. Pero QlUn OUall1l<iio uno ganara ,como Vargas
Ildosa .diez mil d60.'a'I'es de dereoho de autor,
tampoco podda l€Star trfunQuilo y aililarse
egofstlUlliente i!I. eSICribir viendo Ja situacion

,de ·nuesltlro . !pueblo. El medio es en "Ierdad
asfixiante. ES' explioaJble que nuestro SfUb
desll,31rollo toqUJe al desenvolV'imiento de 1a
literarura. Y lagl'eguemoS ,e[ aislamiento cul
tura�, 'a.g'ravado tDd'avia POl' situacdones co
mo 'las Que nos incomuniean culturalmen
,te con ClUba, nalCion latinoamel'icana. El
novet1jsta Andres Piel'Te de Mil.!hJdy:arg'U!es·

"me id'eci-a ,en P,aris, p'ese a 5er escritor de
derecllla, que 61 no 5e exp,ucaba 'esta siltua,
ci(m,

En fin, de.algu!l1aS largrus ,conversaciones con

J'Qrge iEldwaa-ds, Que fuera ,amigo p.ersonal
de Col,1t8.zar y, V'arg�s LIDsa, Garlos Fuen
tes y 'Qa mayorfa, d'e los escritor,es latil1oa
meriJcanos en EU'r'<l(pa, procedemDs a extraer
a]gunas pr,eguntas y respuestlllS,' sobre. los
temas de aotua'lddad en Ja 1l10vela hispano
americana, y s�bTe su p])opio tra,b,ajo lite
redo. Presentamos parrafos m:llil'cados' a

nluest'r'os a,ectOlles.

La literatura ·latino/americana puede ser

la rUBa ide pdncipios Ide siglo, en cuantOi a

influtmcia. Pero el itiempo ...

Pol' IJ;ll'ime!l'a v,ez �a literatura de America
LJllItina fJ'e lee y, 'ademas, ouenta para, algo
en el panol'wma europeo. Antes hubo ca'sos

aisladQS de diflusion en Europa, pero athora
es un conjuJl'1to d,e narr'adores 'Y poetas el
que empieza a sel' CDnocido y discUitido; Ca1'
pentier, Astur-ia:s, Rlulfo, Guima:raes .Rnsa',
Nel'uda, Borges, Ootavio PlIIZ, Cortazar, Car
i.os Fuentes. Y co'ntinuarnente surgen nom

bres nuevos; IDS mas recientes SOl1 los d.e
Vargas tiosa y Garcia Marquez. Se ha 11e
gado a ha,b�a']; de un auge de la lirtenatura
la,tinolllIIlericana compal'ruble a1 cl'e la nove
la nortell>IIrericana en la decooa del tl"einta,
cuando [p.a;rfs ry deSIPUes €01 resto de Europa
QesoUibrieron -a Fa'Uilkner y a Hemingway, Y
I.Il de'la novela rusa a (principios de sig-lo. La

coinlpBlr:aciOn, (pOl' ,el momento, es QUiZlas d'e
masiado optimista; e,l :proceso 'esta en sus
()I()ffiienzos y es d,iffoil pl'e<iecir hast-a dOll
de se ·desarrohlara. Todo d'ep'endera de la
eVQlueion de los (prop-ios escritores, (Y'a que
la 'mayoria de los 110mbradDs, 'Y muchos d'e
los Que podiriaon agregrurse. a l:a lista, se 'Em
cU'6Iltran � (plena lIIotividad creadora. Nues
·w critica tiende a considerar como obra
oerrada y aCaibwa 1a de autores oomo Fuen
,tell, :V�rgalS Llosa, . Garcia Mfuiquez y otros.
nHIlg'Jll1o de ,ellos, sin emba1'go, 'ha cumpli
·p'o ,JOIl,cu!J,renta anos. Es, como jUl2jga.r a Jay
Qe ,au.tes .de thwber publicwo "Ulises" 0 a

Pro'lifot -a.x1tes de 1a "Busqueda"" Hoy qia
./'Ie lP,an todos [os estim'lllos a los escritores,
�ellos el tieIIlJIlo; y ·tiempo es el wlicQ in
,qredl.ent.e Ver!iaJd:eramente indispensa.bIe de
,cua.l®ier i1teratura ...

.

I

.-�Qu.ienetl son ry quienes no son en esta
ola'? i )

...,,(La ,critica europea suele tener una ima
gen .preconoepida 'y simrplifioocta de l.a rea

'll<i'ad .latinowmericall1a; esto contribUlYe a lIIle

,nudo a defol'mar el juicio l1teral"io. Se bus
ca. ,el eXotiBmo y el primitivasmo, No se ad

.pUte 'faci'lmente QUe nuestl'OS autores jI>ue
,dan,®scrij.)ir Ul!l muntio mas 0 menos seme-
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mejante al de Europa. POI' ejeIDJplo, se CO!l1-

dena a Borges 0 a ICortazar ipor el- peca'do
de inteleetualismo, POl' incurrir en juegos
intelectuales, nor no ser escritar'es "ameri
CaJIlOS", como si la inteligencia ruera patrt
monio exclusive del viejo continence. Ha(Y
en esto un resaoio de eolorualismo cultu
r'aU; un eOD, tambten, de la tendencia 11'0US

seauntana a busoar en America al "hombre
naturad" .. ;Bero esta actitud no esta generall-
zada. El preracio de Las }Jalabras y las 00-
sas, una Ide las obras teoricas Que ejerce
mayor', .influencia y tprDrvoca mayores :polle
micas 'en .F!l'lIiIllda. en este memento, comien
za con Ia sigurente frase die SUo autor, Mi-

· ohel Foucaulrt: "Este Iibro tiene su lugar
de naclmiento en un texto die Borges:', Y
e'l 'I11tLmo. ifilm de lAJntonioni, Blow up, se

inspira en [lliS correrias del protagonista del
relate de Oontazar Las babas del diablo, fo
tograofo franoo-chfleno por afiadldura.. que
ocupaba sus horas pa:risi-nas en traducir a

un jurisoons.wto de lias ori:llas del Ma,pD
cho, .. No Ifantwr;a algui:en par.a sost€lI1er
que

.

esto . solo se debe aj inCll'emenrto die los
medios mD'dernos de cOll1uni¢acion pero si
se mira 'e'! f,enomeno con cLerta :perspec,tiva
y con 'eSIPiritu a.ni.ipHo, se ve q"Ue nuestra Ji
teratura (IY me renero It la literatuT!a' d'e
toda AmeriJca lIatina, Ya Que nD creo que
valgan, frente a 1a gran corriente unifica
dOTa lque I es ,el idioma, los partkula1'i'smDs
naciona!es) empieza 'a encontrar un -len-,
guaje .propio y, (pDt 10 mtsmo, valida €31
el verda/ruero S'enttdo .de esta palab!l"a.

-Ahora, hablemos de sus' proximas p_ubli-
caciones, .

,
.

......:;E)ntregue hace poco a 1111 editorial Seix
Ban'a! un nuevo libro, Las mascl1ras,' que
aoparecera en' Bal'\clelona. a· comienzQs del afio
proximo. Son odho relatos esm'itos en Par ,

ris 'en los ultimos tres afios. IPor su tecn1c)l.
y tambiffl:i PDr su atmosf'e'ra son mUIY' dife
rentes -a, 'mis obras anterior·es. Deltberada
mente he, utilizaJdo aIlg"Ul1os. temas

.

de mi
· ililri:mer tibl"o, El patio, ipero fes he da:do
otTO desarrollo 'e inclusOo otro sentidD, de
modo 'Que� 'r,esultan dificiIes de' l'econocer.
L'a v.ariedrud y 'la [posi'ble riqueza de un tex
to lit'era'rio tienen, a mi. juicio,

.

muelfb mas .

l<elalCi!on con 'el ,lenguaje que .con la a.nec
dota. Alg'lUIl,os de estos rela.tos se ecuentran
a medio camino Entre e'l cuentD y la no,vela
cDrta. Mle refi.ero uni'caJnente a su 'exten
siOn; no 'conozco otro c:ri-terio. seguro para
delimital' estns generos. E� cuento no es mas
Que una olbl"a de fkcion br.eve; puede cerrar"
10 un final sO'l'\presivo 0 runa vuelta d.e til·er
ca perf.eotMnenoe .previ(3ible. PDr mi pa'rte,
:!)ienso CDn Flauber,t Que e1' ingenio es la CI)l'
tesana de 1a Ut-eratura Y Que 1a SDrpresa
,es un· ,repurso mEldioere; p1'e1"iero la reite
racion que en vez de cerraI' 'el 'l"e'lato 10 ab1'e
hacia .. zm'1as mas IProfundas y 10 ihimina:
retrQspectivamen,te con �a luz d'iy,erea.

�;,Contin!l.a :Uitilizando {t;enias santiagui-'
illOS. en sus )'eJ,a.:tos?

..

-Santiago 'sigue siendo' el esc'enwrio c'en
trail, .nern ahora apa'ri:)een inesperadameIl;te
o.tros lugares. LU@'ares C!'11Ie tampDco son Pa
l1'is y Que no derivan en farlIIla necesaria
de mi 'experienda personaL Aun no puedo
escriJbir sobre Paris; los sitios en Que trans-'
cur:re una novela {) un cuento .los €scoge la
memoria invo'!unta'ria y todo' intenta' <ie' for
zlIirla provoca un inmediato retroceso. Pero
he adiquirido, me pa:l"eoe, cierta libertad de
movi.mientD; 'en Las mascaras hay lugares
del tAfrica Central que no !he VistD mas Que
eI!1 ,el .cine y una playa cuya existencia, s610
cDnoci en _La niada, runa :pla.ya inv.adida
po'r glUierrerDs lIIqueos .. ,

-�IQue puede d·�ilm.os de la 'ruplomacia
chilena. y los escritores ch\lenos?· i

-!La "presencia de los '8Scritores en la. ,eli,
plomacia es una traidicion francesa Que fue
aidQPtada, junto 'con tantas otrlllS, :POd' €1
siglo . XIX latinoamericano. B1est Gana se

guidol"- de Balza.c, Ministl'O die Chile en Ba
ris, acogidn a \ iU'bi'lacion en Francia y es-

·

·cribiendo aUla 'un librD tan ohi'leno; pese
al idioma ipQagado de gaticisIIl,Q, como El
loco Estero, es un parwdigma de' nuestro
siglo XIX. La tecnoc'foac-ia de iilSIPiracion
a,ng-lo-sajona ha d'estruiJdo holY dia casi :POI'
compl>eto esa tradicion,' para bien 0 Jl)ar�

· mal de nuestra'dtplomacia y de Il!uestra 11-
tel'atura, no 10 se... Lo qrue se es Que Ua
dirp!l·Oll1acia· ha devor·lIido muc'has voca-ciones
litera:ria,s. El (prOlpio Blest Gana, que viaj,o
a Francia con el IPrirp,er 'bDn'ador de Du
rante la Reconquista, no' lPudo escribir ,una

sola �inea en Itoda su .lrurg·a mi-sion di.ploffia
tioo. ·m nos tha dejado testimonio de que a:l
dia siguiente de cesar len el ca'rgo d'esato
la ciruta que wmanrwba ese manuS'crito Y
reanUido Ua t8.ll'ea, El Gobierno que Ie ipidio
Ila. renuncla �e !habia hecllo un buen servl-
010.

.
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"EL TERCER MUNDO"

P9r Peter Worsley
,siglo XXI Editores-1966

WOJ.1S'ley· examma de manera ex
haustiva y 'con IrubllIDdante acopio de
datos historicos la secuencia orono

Iogica en la estructuracion. de lDS
diversos colonialismos, sus formas
de :p;enetracion -(recoroa'l" �l' famosD
"hinterIa>TI!d" que aseguraba el do
minio continental por el simple de
,semoarco en 'las .ol"il1as del conti
nente afrtcano) y aquella "inOoLvlda
'bJ.e" ideologia' que planteaJba la su

periorildad dell.. homrn'e bQancD, tan
bien I'8Jpresentad'a, POI' los lPo1fttcos
'e intelectuales de la flIJoca. En inte
res cDmel'cial, mas el fusH ilmperia
lista, 'veiaJIl su confkmacion apro
batDri-a en las e�pl1esiones 11rioa8
de un Kipling, 0 Idlel erwdito LDrd
MaclllUila(Y, Qluien arrogante y. ufano
prDc[Lamaba que "un solo aJIlaq,uel de
una bib�ioteca eurOipea iiene ma,s
'VlalOT Que tDda la Hterllltura nati!va
de Ja India IY Ara;bia". La olibera/cion
del ruhora llamado "tercer roundo".
pliantea pam 'eI investigrudor polHti
-CCl run 'c·a;mpo de inedItas T'esonan

ci!3-ls; la Q'webra de IDS viejos impe
riOs' ha surgido' en forma viOolenta
en el A:sia· milenaria 'Y esa misma
tra:d1cion de luClha' ha: Ilev'a:do· a sus
lJ)'ueblDS a ,bu"Sioar en 'el C'omuni-smo'
(,rouy. singularizrudo po):' una oom
;prensible nerv,a'dura nacioll1alista)
1a sal�da natura'!' a, sus condiciones
de paises ·8XlpIDt'a'do'S. Es eI cDnti
nente afdoano el Iq,ue ofrece un mD
saico easi inextrieab'le en sus solu"
dones po1itieas; la mayoria de los
nuevos ;paises no tuvo guerras de li
bera-cion en ,su interior, de modD
que sus l]del'es' no correspDndEIll en
su ,es'enda a, ao Que podria esperaroe
de. un Ipueblo Que pugna POl' libe
ra;rse. El llDciali-sIp.o) <tfricanD, mez
dadD a ,un, incoloro ipopulismo, tien-'
de casi instintiV1amente a no ali
nea'rse. en Il:os bloQues fundamenta
les 'Que diviliilen 'al mundo; elllamado
PanMricani'Smo Que une a gob 8or
nantes tan di>siiml'les" como Seko;u
Toure y Haile ,Sela;ssie ha sido a' la
vez 1a nUeva di:roension internacio-

. Hal tte 'las o.tf'or.a colonias.
. ,

,

A. p, p.

"EL MUNDO EN 1984"

Edicion preparada pOl' Nigel Cal
der; Siglo �XI, Eld'itores; 1967.

Gs.,si ·un centeilar de eSIPecialistas
escr1bieron' en el- ":New Scientist"
peQuefios ·ensayos interpretattvos de

·10 qUe se-ria ra·!humaJIliruad len vE�n
,te a,fios m'as, tomando esa ,perspee
It�va des>de diversas des-ci�Jina;s. As
il'ledos ,It,an drsimiles cnmo \ :e1 del
,cDmbus.Uble:.;y ·1a.energia, 0.eI tiem
po yell clima, se lIISocian cD.nfor-

.

mando un todo homog'eneo, a:l !pro
blema, de la cibernetica, 1'a educa
don 0 ia si·IDiple vtda !domestica. Ga
da ,eSlpeciallista no <traza un mundD
de. ",CIencia fi>ccion" frente a este
oer,cano futuro, sino. Que' se ati..ene
rigurosamente 'a '10 que 81 homb'rle
diSipone len es,te instante y ·las res-

.

!p80ctiva>s proyec"Cinnes de la faena. in- .

v,estigativa. La, imipronta de la tecni
,ca respira' en to:dos estos ''''mkro-en
sa,yos",' desd'e 1a mas' aJd'eoullida ex
plo.tacion de !los reoU'l'SOS mSJt!!ria-
1es, ha·sta 1a rposible y quiza.s efecti
'Va entronizacion en el. medio hog�a
I'efto de run "roto domestico". Todo
lOS posible, induda'bleroente en el
marco ide ,las' .na.ciones su;pe,rdesa,
rroHa.das. ,�Pero .la llamada "huma"
nildad su:merg�da", tiene siQ,uiera la
posibillidad' de rpensar en tal hechizD
teonioo?· Difidl y POI' Que no dec�r

.

impo"Sible. Los tra,bajos compi1ados
En este volumen provi·enen funda
mentalo:nente de cientistas 0 (pensa
}dm'elS briu8jnkos, norteameriCla)1os;
y f:ranceses; los <J.ue. fOl"zosamente

.,r.efJejan una situlliCiOn q,ue la. .mayor
(pa'I'te de la 'humanlda:d ll1i remOita-

mente aun vive, America La-tina
asoma timidamente (por. alIi' en 'la
rpresencia"ide 'J,osue de' Ga"S!tro y de
AbMaTido ViHega,s.' -En ambo's exis
te la .colncidencia de sefiaiar one en.
los pr6ximos' ",einte ,anas America
Lla,tina idebe i,inp),lI$ih'· pr,o:()l):)Jd'as
,t:ra'ns,formad'on,es" socib-politi.cag ipa
ra emerge!" del marasnib ;eTI' giue se
Idebate' actuadmente.'

.

JO'sue 'de ICas
tro enfitiza el a:c'ento en que iIlues
rtras \ cond1CiOlies de miseria' 'po<l!ran
se'!" sU!Pella;das ipDr las' ya ineubadas
,fueriit.S de' l"enDvacion

.

so;CiaI' que
agitan 'a'l 'cOll1tinen,£e; pues 'reoueriila
iqUe"los' :ecDnOmista,s elasic6s su.eIen
eiQutvocarse al interpretar 81' pTDce
so ecbn6micD "como up si�Je' pro
,cedimientp de conrtabirrd!da'd' y. faUan

· aI, no toil'n:ai en 'consider'aci6n ,e1 P0-
clel' cT'eadOor q·ue puede gen:era,r un
!pueblo

.

en- ciertos' momentos 'de }!a
his,tori?>".

..
. .. .

iA, P. !P .

LA BA�CA �E'HIELO
pOl' Eduarcfo Malle!),

Sudamericana. Compania Impreso
ra Argentina. 226: paginas.

, De un verso de JU.'�es ,S)lpervi'eHe
ha sidD' tornado el titulo' de' esta no
vela: "Se ,ailargaran las. manos en
is'U bar,ca de ·hlelo...". La fertN ini.a�
gina;Ci6n de Ma,llea, 'Icon:dldonwda 'a

,u�la. amprria Hexi!bHidad iJdim.natica,
'Ie ha lleVado a d'es.arrollar .el tema
de una f,amtlia .Yrudicada . ,en el cam�
po, a tralVes de :i:meve episodios stn
r,e1acion

.
cronoll6gica, pero que ,en

tDltal >CDniforman las p.a..s-iones, la �u
.cha del capitan :Vargas, un an:t�a-
sa-do, con los forajioi!los de Facuhdo
Quiroga, Iq·ue "le

.

ina·tan a, .su mUjer .

Y a su 'hijo; 081 oasami:ento del riadi-e
:CDP. una ma�'t,ra en la ,metl"6mioli�
el 'agrio r,emQl1d1imiento de .aq,uel ca
'pi,tan :Vargas, QUe �'ufre por no ha
bel' defem;lido antes a' su-mujer y'�
Sou hijn q,UJe ,tra,tan. de . elimmar a
[os I:litrusos; e1' arnor trari:sflgurado,
Que 'J;l0 ;paso de su hondO procesD
espi-ritual, de '�misia Heciliba' N'ar.a'

.

el .olvido gradu·ar del padr'e que se
muere siniple:r;nente' ',PDlIqUe ·no ·Qui,e.

·

re :viviI'; e,l .ab.uelo, que' ',hiw .prome.
·

,sas a un ,santo .cl,e su .devocion; Jas
que no owrip�i6; 'la ':eiW�Q.ia de UI,10S
mtli�acJios !portenos eU!J.>nclo' ,i,il :per,.
�ona.Te .. Que cuenta' la his·toria red. ,

be una m�9.aI.Ha en Ua escuela de pe.
,tiO'di��9; y ..�a: �uerte �el pi;1id�·e. La
nD,vela 'es�a r.e.a·lizada. 8011 for.ma
a tra:ctivii'"

'.

EiL :0$9 :L�NGiu,I�;,r,ICO '

POl' Julian Marias .

C9IUl,nbja .. 1;a Tecnica "Imp];esQriL
68 pag-inas.·

Err ;pr�sente 'ensayo es,ti constiltui�
dD pDr el diseurso que e1 'autor
Ipron-uncio a1 reci1l;lirl() .como miem

.bro de numero la
-

Real ACaAdemia
Espanola. Sefiala Ique, a las olasicas
doistin�iones de. "lenguaje, lengua '8
l1;:t;bIa"; deb,e .a�i.'wtlirse 1a de "dedr".
""El Ol�ig'en mws profundo idel d'ecir,
,eXl"p,es'a, debe bUlSical'se en .el carac
.ter ,interpretaotivo .de }a mda huma-
na, 'ya.IQue v:iv.ir '8S decir .por '10 pron
,to y pDr 110 .mEmos decirse a si .mis
mo". ,En ·estos ti-empQs en Que el.ha
bla ,esta tan abandonada 'en 'tOdDS
,los s80ctores de };a lIIctiV'id:id' pDrque
no se .t1ene en cuenta Que el hablar

,

oonfigura ta pensonalidad del indi:
vdduo 'Y que, segu.n s'e e�prese, a.Sl

.

sera >la, impresion- que ptQQillici'f'a; es-
.

.

Ita ,Ipeg,uefia ob-ra n�v'ela el valor his
,torkD :ry soda:l del .USD .1fngiiistico,

· U;l.>S ,f.ormas de su 'vi.gencia, ..el ,tiem
po., ,y las :formas de . .e�reL!S·i(ll1 se

g·lln aos li'ectores .thrumlllDQS. A>n�liza
,luego e1 lIIutor eI lIIParentE;-mente ,hi
giehko cpncepto q·ue la �c�!tlmia da
-a la lengua, en ·ouanto "limpia, Ifija Y
da '€aplendpr", -man�feJltando Que
,ello ,no _signi.fic)l. que llJL le�a sea

.'estatica, .l!namoy,i"Qle, .siUQ que ,tiene
efeoto,s .cqrl:s1!a:qt{(mente ,ca.mbianteS
,y r,e0l'eadores .



,ANTONIO AVARIA�'
la novela

•

escrita con

Por fin sabemos con certeza en 'que consiste e'l
trabajo de un "doble" en el cine. Antonio Avaria
gano unos cuantos dolares sustituyendo a Montgo
mery Clift. No se trata, como creiamos, solo de mi- '

tigar los efectos de un golpe, de.Ia caida que tenga
que afrontar un actor, sino tambien de, algo mas
modesto: Ilenar el hueco mientras se prepara la es
cena y el astro descansa 0 se bebe un refresco en

otro lado del estudio. Lo que falta por aclarar es
si Avaria pasara a la historia per haber servidc
de socias a lin sefior Clift 0 si se recordara a este

.. porque brindo esa oportunidad. a un 'gran escritor
latlnoamericano. .

Entre nosotros, todo elogio a un escritor resul-'
ta destemplado, de mal gusto. Se prefi¢re roert Ia
modesta aura que logra crearse en torno de algu
no. El elogio en este campo predispone de inme
diato en contra, suscita aceleradas al�rgias, :uur
muraciones que apenas se oyen, pero que son re

petidas en el ambiente. Si aventuramos terminos
sobre Avaria, novelista que' ni siquiera ha publi
cado uri volumen, puede calcularse el escandalo,
Pero si relates suyos -que hemos leido- "Cemen
terre de Paris", "Aqui estamos mejos que enfrente",
fragmentos de su primera novela por editarse en

Mexico- manti:enen su fuerza en el conjunto, ten
dremos aquello que de manera tan aprerri.iante y
fastidiosa se exige a los literatos chilenos.

Es n�estra impresion, Pareciera que Avaria mi-:

rara cori un solo ojo la realidad, 10 que Ie perrni
te un enfoque alucinante de los detalles, con vigor
del mejor expresiorrismo aleman; hecho que, por.
10 demas, se explica por su resistencia en ese pais
durante cuatro afios y medic, hasta 1962, en que
otra beca le permite irse a la Universidad de SO!lth
Bend, Indiana.

.

Su opinion sobre Europa: una vieja prostituta,
llena de refinamientos, pero h\amposa. Avarra,
como ciertos personajillos oscuros y peligrosos de

'la "petite histoire", era lector' en Mimchen, perc
no de' alguna dama del gran mundo, sino de la Uni
vsrsidad'. .su trabajo consistia ,eN darle un aire de,
naturalidad a las clases de espanol dictadas pOl'

profe�ores alemanes.; al termino de la cl8:se, tod�s
escuchaban embobados !"xpresarse al latmoa:men
cano.

Avaria pudo ser uno de esos seducidos pOl' e1

•

un 0)0
esplendor yanqui y caer en las redes del mercado
de cerebros que funciona en Norteamerica. Su nue
va, beca era ventajosa. Las' Universidades privadas,
dice, son islas de cultura a las que dificilmente 11e
gan las inquietudes del exterior, y que, en todo ca

so, no logran interferir la atmosfera esplendida
-de un campus cultural bien montado, con bibliote
cas en las que 13e encuentra cuanto se busque, pro
vistas de vastas colecciones en microfilms; con
ferencistas de todo el mundo; estadios, parques.
Sin embargo, pretirio el regreso a su patria. Ha
sido un buen rescate para Chile.

-El dia del asesinato de Kennedy asistia a la
.conferencia de un biologo. De pronto, entre 'al aula
un portero de la universidad, trayendo un mensa

je escrito. El profesor quiso rechazarlo y de mala
gana Ieyo la, nota .. Luego de acomodarse un P0CO
los lentes, nos comunico a' los asistentes ,que el
.Presidente habia sido _asesinado, para de inmedia-.
to proseguir su charia cuando el muchacho 't,oda-

Pero sabemos que es precisamente en algunas
universidades norteamericanas donde se lleva la
voz cantante contra 'e1 gobierno por su politica de
'guerra, Avaria explica que ni los intelectuales, ni
menos los estudiantes, son tomados en cuenta co

mo "opinion". Sencillamente no cuentan, se les de
ja hablar, vociferar, hacer 10 que se les ocurra,
pero se les ignora.

-Y el escritor -dice":'" termina, por acomodarse,
por callarse, Se echa buenas rentas al bolsillo
con 10 que escribe; se le paga 'por conferencias en

cada pueblecito que visita ;' trabaja escribiendo pa
'ra la radio, el cine, la television. Hay miles de
miles de publtcaciones especializadas, revistas pa
ra duefios de gatos, para secretarias, para aspiran
tes a mages. Pues bien, los textos de esas revis
tas son hechos por escritores, que asi se ganan la
vida. .La mayoria se ve' envuelta en la enajenacion
colectiva, de la que resuIta dificil Iibrarse.

,
.

==« Como se 'orienta la opinion publica '?

-Cuando Johnson habla por la TV, lo escuchan
70 millones ,de personas, predispuestas en Su mayo
ria a creerle,. A la mafiana siguiente, leen su' pe-,
riodico local, generalmente reaccionario, que exal

ta las argumentaciones del Departamento de Esta
,do. Y como la vida es facil, se prefiere no hacer-

se reflexiones. Ademas, se

amaparan en una religion
que les ayuda a conven-

cerse de que los nortea
mericanos son los porta
dores del bien,' en lucl;1a
contra el mal, en cual-,
quier parte del globa-: Un
calvinismo aI' seryicio de
la guerra.

EDITORIAL UNIVERSITARIA EN 'SU 20? ANIVERSARIO

Felipe Herrera ,

NACIONALISMO LATINOAMERICANO
� Jose Maria Arguedas 'I�I Nicanor Parra

FRONTERAS DE CHILE � LOS RIOS PROFUNDOS CANCIONES RUSAS

Alejo Car�ntier
EL REINO DE ESTE MUNDO

LOS PRIMEROS TITUlOS
DE CORMORAN'

Una colecciOl1 diferente ,en la produccicm
editorial chilena. Obras economicas,
de digna y'moderna presentacion grafica

, ,

Francisco Olta.
BREVIARIO DE LOS ESTILOS

Jaime Eyzaguirre
BREVE HISTORIA DE LAS

Asi se explica la indife
rencia de la mayoria POl'
los

I
suCesos del exterior;

la guerra la sienten co

mo un mal p.ecesario.

,-Ademas, esa mayoria
es ineulta- diceAvaria-:
han cursado a 10 sumo la
escuela secundaria, que
a11a es de 'bajo nivel, al
reyeS de las uriiversidades.
Tienden.a ia exaltacion de
la violencia" al mito de la
"America blanca", del he
roe propio, el 'conquista
dor que se ,impone por la
fuerza. Antes, sobre los
indigenas locales; ahora,
sobre los demas millones
del·resto. del mundo:

Antonio Avaria, de sen

sibilidad mas tierna, tal
vez pOI' ser latino, se sin
tio espantado con un pro- ,

grama de television en el
cual se reporteaba, a uno.

de esos heroes, un marine
que habia despachado a
ocho rebeldes en .santo
:Oomingo, apostado en la
ventanita de un silo. EI
reportaje s e 11amaba
"Ocho tiros�' y significa
ba que ninguno de es
tos habia sido malgastado.

-La guerra la vienen
a sentir los estudiantes

,

que pueden ser 11amades a

reconocer filas en el
Ejercito, con destino al
frente asiatico. Se casti-

, !ANTONIO AVARIA. 1
"Reverenciamos 10 lajeno, 1110 loin antes desprectar

10 propio"

ga a los malos alumnos of'reciendolos de preferen
CIa a los Ilarnados de las oficinas de conscripcion
militar. Esto ha provocado una mejoria de los ren
dimientos y a+veces se producen escenas algo ri
dieulas, ,euando un muchacho 110ra para, que Ie
suban la nota. "Esa nota que usted me va a poner
significa mi muerte en el Vietnam", chillan a los
profesores algunos porros 'acobardados,

Perc este mito del heroe naeional tiene sus ven

tajas, la affrrnacion de la persona.
-Se ve en la literatura -dice Avaria-. Los

norteamericanos se abastecen de sus propios escrito
res, no andan a la siga del autor extranjero, Bue
nos 0 malos, se quedan con los suyos, y se jactan
de que su literatura este libre de influencias ex
trafias. Solo unas contadas minorias viven al co
rrierite de los movimientos del extranjero.

Y termina con una sonrisa, que no nos recuer
da para nada a Montgomery Clift:

, )

--,Se desconocen alla esas mitomanias al reves
de los chilenos, que revereneian 10 ajeno, no sin
,antes despreciar 10 propio.

. ... informa sobre _la realidad espa
fiola con la amenidad de un pc
dodista comprometido; es decir,
la so!tura de su esttilo no sacrifica'
el analisis que retrata al desnudo
la dictad u ra odiosa que sufre Es

pana".

, BsPANA
Il. HEINO DE lAS
CONTRADICCIONES
EDUARDO GALEANO

[I

Recien aparecido.

Pida su ejempllar en todas las bue
nas librerlas y en
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GRECIA:
40.000' presos politicos

por Miguel Castillo Didier

"Oh. extranjero, que oicnes y pasas par, mt tierra,
pasa cqn calma, caminas atcntamentc;

que estta nuestra patria empapada de sangre;
cada peiiasco de rajo han bautizado;

.

cada palma de tierra guarda un aseslinada,
un compaiiero nuestro que ha caido lachando

par nucstra libertad y nuestra justida, , .",

Palabras del combatiente de la
Resistencia y poeta, Va.sills Rotas.

El pais donde nacio el concepto de

democracia y cuna de los valores es

pirituales mas altos de la humani
dad vive de nuevo horas sombrias.
Bajo la accion de un militarismo ul

tra, las libertades y los derechos hu

manos mas elementales estan sien
do aplastados. El golpe del 21 de
abri1 ha desatado una ola represiva
que revive los tiempos del fascismo

por su caracter de ferocidad anti

civil, antipopular.

Todo se contaba por decenas de
miles en esos afios: lo's fusilados, los
muertos en campos de concentra
cion, 'los deportados a Alemania co

mo trabajadores forzados, los muer

tos de hambre en las .calles y cami
nos. Pero 1a guerrilla resistio, crecio
y terrnino liberando casi todo el te
rritorio de invasores.

EL CLAVEL, DE BELOYANIS

CAMPOS DE CONCENTRACION
Luego vino la Intervenclon Ing'lesa

para impedir Ia. instauracion de un

regimen progresista, La represion
precipito la Guerra' Civil, -pues los

antiguos guerrilleros de la Resisten
cia fueron perseguidos con sana y
obligados a volver al monte. La san

gre rego otra vez el suelo griego. Y
solo 1a Interveneion norteamerfeana,
bajo e1 mando de Van Fleet, logro
aplastar a1 movimiento popular a

mediados de 1949. Resultado: Los
tribunales militares dictaron 6 mil

sentencias de muerte entre e1 fin de
la contienda y 1952,. Y fueron ente
rradas vivas 2.400 personas, que han
visto pasar 17 afios pOI' las ventanas
de sus prisiones. Solo en la guerra ,

civil espanola se ha dado tanto en

safiamiento e inhumanidad.
Entre los fusilamientos, hubo al-,

gunos que trascendieron al exterior,
pese a todas las censuras. Entre ellos,
'el de Nlkos Beloyanis, en' marzo de
1952. Su foto, sonriendo ante un cla
vel rojo, en la audiencia del tribunal
militar, el dia de su condena a muer

te, recorrio el mundo, como simbolo
de la lucha y la esperanza del pueblo
griego.

El escritor Kostas Kotsias, que 10-

gro escapar a la persecucton poli
cial, ha denunciado que los presos
no fueron 8 0 9 mil, como anuncio
oficialmente la dictadura, 'Sino 40 mil
o mas. Con el confinamiento de esas

.

personas en campos de concentraci6n
y mazmorras en islotes desiertos;
con la disolucion del Parlamento y
encarcelameinto de sus miembros;
con la Iiquidacion de la libertad de

prensa y derechos constitucionales;
con el deatierro y la cancelacion de,
la nacionalidad para destacados ar

tistas e intelectuales, se ha iniciado
f una nueva era de dolor de la histo

ria moderna de la Helade,

TREINTj\ A.:&OS DE LUCRA

Desde el golpe militar que dio co

mienzo a la dictadura fascista de

Metaxas, en 1936, el pueblo griego
ha sufrido, cast sin tregua, el azote
de una represton implacable. Ya en

tonces, se utilizaban los islotes de

siertos para hacinar a miles de per
sonas de ideas democraficas. Luego,
en 1940, vino la breve y 'gloriosa re

sistencia a la invasion italiana. En

seguida, la ocupacion nazi, a Ia que
abri6 paso la capitulacion oficial.
Hambre y muerte se ensenorearon

por toda la tierra griega durante cua

tro anos. Pero la Resistencia actuo
de inmediato y su simbolo final. fue
la colocacion de la bandera helena,
en reemplazo de la swastica, en 10
alto de la Acr6polis, un 31 de mayo
de 1941, POl' un muchacho, Manolis
Glezos.

SE NECESITA SOLIDARIDAD

Los antecedentes del militarismo
griego muestran hasta doride puede
llegar, No respeta ningun valor hu
mano y cultural. El Ministro del In

terior, Gral. Patakos, ha 'adelantado
sin pudor alguno que el heroe nacio
nal Glezos, ensayista y pe:riodista, y
diputado hasta el golpe, f'seguramen
te sera cQn!'lenado a muerte pOl' un

tribunal militar que 10 juzgara en se-

crete en fecha -proxima".' Anuncio

igual suert.e para el diputado jef'e
del equipo parlamentario delPar-tido
Unido de Izquierda.

(.

LA BOTA MILITAR PISOTEA

La suerte de los escrito'res y ar

tistas �no digamos comunistas 0

izquierdistas, eino de ideas democra
ticas 0 siquiera civilistas- es Incier-s

tao Perseguidos 0 encarcelados cstan

novelistas, ensayistas y .crrticos,
grandes poetas 'como Yanis Ritsos,
conocido en Chile pOI' su extenso

poema dedicado a Neruda.; el musico.
Milds Teodor�kis, autor de la musica

de "Zorba el Griego"; la actriz. As-
'

pasta Papathanasiu, a quien pudimos
admiral' hace dos afios en "Medea"

y "Electra", cuando viajo con su con

junto de Teatro ClasicQ.,
En el ' 'exterior varias. figuras de

. las letras y del arte han sufrido el'
golpe fascista: Ia escritora Elena Sa

mios, viuda del maximo' escritor neo

griego, Nikos 'Kazant.zakis (de ella,
en Chile se publico en 1�38 "La ver

dadera tragedia de Panait Istrati"),
que ha continuado el -exilio de su ma-,

rido; una' actriz -de actuacion in
olvidable en el film de Dassin i'El
que debe morir", sobre el texto de
"Cristo de nueVo crucificado" de Ka

zantzakis, y en "Nunca en· domin�
go"-, Melina Mercuri, ha sido des-
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pojada de su nacionalidad griega por
manifestarse contraria 'a la dictadura.

LA NEGACION DEL ESPIRI'l'lJ
GRIEGO

El caracter increlblemente ' rctro
grade dB' estos militares, pert.recha
dos y aleccionados pOI' Estados. Uni

dos, se refleja- en su prohibicion para
que se representen el "Prometeo" de

EsquHo, el "Ayax" de Sof'ocles, Las"
Troyanas" y "Las Fentotas" de Elurf- "

,pides y las comedias de AristOfanes.

N1KO:S,: KAZAN'_'ZAKIS

Asi, ep. e1' mir;mo s�elp griego son

negadas, po):' su contenido, por sus'

expre8iones libertarias 0 simplemen
te humanistas, obras que esa tierra
entrego a la, eultura humana univer
sal., No es de extranar que; en senal
de protestai hayan cancelado sus gi
ras a Grecia' artistas' como 'Isaac
Stern, Eugene Istol1lin y.David Rose;'
y conjuntos como el "Theatre de
France", la, Orquesta ,sinfonica' de'
Moscu, la "Eng-lisb Chamber Orches
ta'!.

La respuesta de Melina Mercuri a
1a dictadura senala e1 animo decididD
del pueblo griego que vencera a 1a ti
rania: "Naci griega y morire griega.
El Gral. Patakos (M. del Interior)
nacio fascista y morira fascista ...

En Grecia hoy ahogan el espiritu,
pero pronto renacera ...".
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Senor lOirector:

'El articulo "Como Naci6 el Estado' de
Israel", publicado en \2'l N'? IS de 1a !Re
viSta 1>lan; frafa un

:

tema sobre e1 cual
existe ya una extensa literatura.

iEs por ello que es tanto mas 'asombrc
so que aparezcan en el tantas afirma-
clones desfiguradas.

'

Quii;iera destacar solamente dos de elias: '

I.-En el menci:onado articulo, el autor

'an6nimo, entre otra� cosas, afirma que

"el !plan (de las Naciones Unid� �obre
la partici6n del territorio de Palestma ,'!
Ia creaoi6n del iEstado de Israel) ,fue

aprobado el 27, de Noviembre de '1947

por votaci6n de 33 a 11, :fijandose la fe

cha del IS, de Mayo siguiente para la

reUrada de los britimicos. No hubo opor

tunidades para hacerlo cumplir en cuan

to se referia a las gar�tias y derechos

de los babes. El �apido reconocimiento

yanqui a espa1das de la ONU y 1a ac

cl6n miliar de los israelies cuidaron de

apUcar la politica del hecho consuma-

do".
.

.

El autor menciona "una acci6n mlll

Sar de los israelilall", pero 01vid6 men

clonal' que cinco estadoll uabes (Siria,
El Lfbano, JOl'dania, Egipto e Iraq) ini

ciaron el dia de 1a pr,oclamaci6.n del Es

tado de Israel -14 de !Mayo de 1948-

utla guerra de invasi6n contra, el ioven
estado. iLa mencionada "acci6n, militar

de mos israelitas!' consisli6 POI' el,lo en

una lucha de defensa y en esfuerzos de

pesperados por rechazar' a los agresores.

(esla guerra de agresi6n de los esta�os
'rabes contra Israel, que �o es menc��
nada en el articulo en nmguna par ,

fue ya' anunciada POI' los representantes
de todos los estados babes en la s�si6n
de 1a Asamblea General, de las Naclones

Unidas, el 27 de Noviembre de ��47. Ade

mas en la vispera de la invasIon, ar�t'
al J�ven Estado de Israel, el 'Secretarlo

General de la Ldga Arabe, Azzam pam:,
declar6 en El Cairo el 13 de, Mayo i�
1948: "Sera esta tina guerra de exterm

1
nlo y una tremenda maaacre, de la c:_
Be hablara comparandola con las ,ma"

de los mongoles ,y las Cruzadas ).
cres

t d nton
El representante permEinen e e e.

-

ces de la URSS en las N�cion�s. Umdas,

Andrei Gromyko, hoy dia MmlStro de

Relaclones Exteriores de 1a llRSS, con

den6 en 1a sesi6n del Co�ejo de Segu

rldad de las Naciones Unldas del. 2i de

Mayo de 1948 esta guerra agreSlva de

los estados arabes contra Isra�l como

una "amenaza a la paz" Y lle!:!o :D" su

discurso a la siguiente conclusl6n. La

de1egaci6n de 1a URS� no puede m�nos
que expresar su asoml;!ro ante la actitud

adoptadal por los' estados arabes en la

cuesti6n palestina, Y particularment� an

t el hecho de que e,stos estados -'0 POI'

1: menos algwios de e11os--' ,han concu

rrldo a dicha acci6n enviando sus ,t�o
pas a Palestina :t reallzan&> operar:;lo

nes militares encaminadas a _Ia sup�e
si6n del movimiento de liberaclon naClO

nal en Palestina". Este movimiento, el

aionismo, es sin embargo, ddinido en e1

articulo de vuestra revista como. �a
"Idea errante e� aparente contra?i.ccl��
con realidades hist6ricas y geograbcas •

2.-Es efectivo que Estados unidos fue

el primer pais que reconoci6 d-: facto al

Estado de Israel, pero inmedlatamente

despues fue 1a URSS el primer estado

qua 10 reconoci6 tanto de facto como de

Jura. Entr� los estados que votaro� en

1a <Al;ambl'la General de las Naclones

Unidas e1 29 de Noviembre de 1947 POl'

la divisi6n de Palestina y 1a cread6n' de)

EStado de Israel se' encontraban: entre

otros 1a ,URS'S, Bielorusia, Ucra_nla, Po-

lonta' y Checo'slovaquia.
.

'El 'Estado de Isr,ael, atacado p�r cm-,

co estados' uab!!S, arm6 a su ejercito'd'"
defensa reeien en formaci6n durante as

ta guerra' de liberaci6n con, �� qua

provey6 priJl,Clp'iilmente el Goblerno Co

munista de 1a 'Republica Checoslovaca.
Esparo Sr. Director que Ud. dara a

'Conocer a lOB 1ectores de su revisia tam

bUn ,Blos datos informati't'os.

!La Wllda atenlameate,
Dr. Uri Baol'

EmlIajadM de IRa&1

2-PLAN

III. EJERCITO E U)EOLOC1_
America Latina tha, sido 'en 10 que va

corrido del siglo XX y sobre : todo a

!partir , Ide Ia crisis de 1930, un continen
l(;e Ide resonancias Ideclogicas roraneas
que para desgracia de su destine, rue
Ton tornadas en sus exterioridades tor
males oen una vaga concepcion de pos
tulIaodos que no se encuadraban 'en Ill,
reailidad socio-economica de' nuestros
'Daises. Por un 1000,' un ciego cosmopo
�littismo en pro de un relative y discu
trble 'esquema internacionalista, hizo 01-
'vildlir Ill, real contextura y aspiraciones
de las nuevas' ruerzas sociales que 'co
menzaban a emerger en' el panorama
!politIco latinoamericano; [lor otra .par
te, el ascenso de ciertas tendencias eu

ropeas como .el nacrsmo y el rasctsmo,
encontraron en nuestras orillas burdos
imitadores que trataoan de predisponer
se a una eventual "pax -germana" de
mill afios jiroclamada insolentemente nor
el Iider del 'I'ercer Reich 'Y aoarente
mente connrmada vor la, eficacia de Ill,
"blitzkrieg".

'

Y aquellos Que vinculaban su accio
nar- 'politico a, un doctrinartsmo de cor-,
te nacionalista O<autentico", mostr.aban
sin ma'yo,r resistencia 8U 'IVinculacion a
�os grupos economicos dominantes a la
vez <true su aquiescencia, a Ill, ,penetra
cion 'economi,Cil, imperialista. Nadona
Uismo de epildermis que, :pOl' 10 demas;
ha sido ,Ill, ,tonica dominante de las oli
garQuia,s criollas, Ias que d'etras de un
lexico ohauvinista, "esconden 10 mas fa
[az de Ill, anti,patria.

Ante esta situ8Jcion y abortados en

su mayoria, Ilos movimientos 1�eformis
tas q,ue ,en '<iiversidad de casos encon
traron impulso en las filas mi'Htares, Ill,
tendencia Que se o1;>serva en AilIlerica,
Latina en ,e'l fi'lo de Ill, s'egunda gran
coruflagracion 'belica.., es Ill, mantencion
de las 'estruottlras ,tr3!d'icionwles, situa
cion 'amparada ,pOl' los Est3!dGS Unidos
en vista de las amena2las a Ill, "seguri-,
dad hemisferica". No obstante la gue
rra determino pr,esiones QiUe thicieT'on di
ficH la' �nsistencia de ese "sta,tu 'qruo".
Tal como hwbia ocurrido ,en' Ill, Primel'a
Guerra, 1a ,esoasez de importaciones de '

bienes de c8Jpiotal y de 'consumo tanto
de Europa 'como de Estados U:hiJdos, dio
n.uevo impulso a 18.> iIlldustri'a l'8Jtinoa
mericana, pero I>n ,e�te [p'roceso, de re

adaJl!)ta:cion, hubo profundas restriccio
nes en 'el Tubro de 'trans,portes, merca
der,ias manufacturadas e incluso comes
ttbles. EI nuevo impetu industrial,' de
terminado ,una vez mas' POl' aconteci
tnientos aje'nos a, nruestro acaecer thisto
lico, ,tl'ajo por conseouencia 1a instala
cion de fabri'oa:s' de "8.icero, ,textiles, pa
pel, produc;tos Quimicos, e18.lbor8Jcion de
alimentos, carreteras, etc., Pero est a

prosperi1dad eT'a apal'ente, lYa' Que la ba
se de soUstenta'Cion o'ue la mantenia era

mw feble. La "[poJitioca de guerra" im
'puso congelacion de sueldos y sa.larios,
prdhi,bicion de lis, huelgas e incluso, i:Ie
galizacion de �ps movim�entos !?breros
en a,lgunas naciones 'latmoamencanas.
Aquellos �rUIPos mas 'coacciona'<ios en 6U

con<iIcion econo!!l'lica,' es decir, los (j'e
ingresos medianos y hajjos,- comienzan
a :variar esa a;ctitud de Q1uietismo for
zada. Es el momento en que los oficia
loes .iovenes i'rrumpiran nuevamente, :ole
gandose a was anhelos renorvad0'f'es de
aquel110s sectores traldi'Ciona,lmente so

juzgados.
ElL :PRIMER ESTALLIDO

El golpe militar del 4 de junio �e
1943, abre una' nueva etapa en la 1;l1S
toria a,rgentina. :Aunque en otros po8,1ses
ya halbian ocurrido i,:htentos reformado-

,res por parte tie los milita'�e�, especia�
mente ,en Paraguay y BolIVIa d�spues
de Ill, Guerra del -Chaco, el fenomeno

'a:rg,entino a 'la va'r de su s.ingularidad
'ofrecera p'erspectivas completamente no

vedosas 'en Ill, rel!,"cion ejerCito-IPueblo,
En 'Wl !pit,is 'convulsionado p�! �a coac·

,

cion imperial multiple, ,el eJerc�to a�u
me ,eI poder 'CEm las banderas d�l nacIC!
nalismo v de Ill, 'D;1as albsO'luta neutr8Jh·
.dad ante Ill, guerra €urop,ea, Ra�gOS po
sitivos en ,una primera u:s�a,ncla, p�ro
desmentidos por una pO'lltl�a, reacclO·

na'ria interna, que determmo, entre
otras cosas, �a supresion d�, Ill, prens,a
revO'luciona.ria 'Y la, lPersecUclOn de ��rl
gentes'sindicales y aotivi�tas. EI, hlStO
riador y' 'ensayista argentmo Jose, A�e
lardo Ramos explica esta contr3!dlOclOIl,
aduciendo Que el gobierno 'militar en

lV'Uel.to en ,un circu�o ,de intelectuales na

cionalistas C'lericales, ,"incurrio en la

!p u e r i � �,u!>,ion ,de, !pret�pder. hac�r,
una revo�:U.ClOn naclon!,!,l, des<l.,e ,arn�
ba" y: ccltt: una, ideolcigla r:eacClon�
ria" Es el momento en que Ill, fl

gUra del ,eiJ.tonces coronel lPeron se ,le-
1II'anta como el autentioo Hder de 'los ,s�c"
tores jovenes del ejerc�to .. :Su polltlCa '.

den.tro del galbinete s� dlnglo a Ill, Cl'ea

ciOn de una base IpOp'l;Ilar y a Ill: subor
dinacion de los O'rgamsmos smdlcales' a

Ill, tutela del estado. La indudable pros.

peridad industrial emergida de 'una �u
tentica indepen'd�ncia frente a. �o In

t-ernacionaa, incorpora. a �as a<:tlVldades

haciendose 'de1 jefe del ejercito general,
Rojas Ptnilla. En reseuesta, este asu
mi6 el pader, y 8.lOOQue ostentaba el mas
'alto grado militar, 8U mayor rupoyo pr!?-
lombiana 'e "rdeologo" de un pretendi
do estado falangtsta para su pais, tram
de continual' en el poder en 1953 ,des
to un programa de reforma social, im
:poniendo mavores contribuclones a los;
.gruoos de mayor peso sconomico, im
oulso el .oienestar social, creo sindica-
tos gubernamentales, tratando a Ia vez

• Peron en ei esquema de la revo-
de, crearse una base IpoHtica, can un
movimiento "tercerista" que .:,tendia a

lucien democratico.burguesa
'

-ser un ipolo de' atraccion ;Para, 'los sec-
,

" ,
"

'.tores .de clase media 'y 'ba'ja'i �,Ante Ja;
• Del accionar mi1i"ta�i�ia sin C�U,'�', :,evidencia" de 'Jas

'

intenciories. .de Rojas
, ':Pinilla de nernetuarse en ef iP(iJ1der, los

ce fdeologico a 13' Bevolucion ci1� :' parttd'os tradtcionales 'de lCo�()Imbia in-
bana tenslficaron sir-oposlcicnismo. 'Rojas in

,tensific6 el aparato represivo "Y con e�
",,' de las tuerzas armadas,. entrego abun
"dantes benencios materlales a, su oncia-
lidad, 10 Que ',ra,pirdamente degenero en,

.un relajamiento del alto mando, Aun
�!jibQl):wles a enormes masas hasta e�e que fracasada 8U base doctrinaria, Rojas.
mstante marginadas �,el oroceso ,econo,: )Pinilla insistio en mresentarse como, salmlco ,argentlpo .. ;Los �8.lbec,�ta\S neg�<ts' ,

v8Jdor de' su pueblo ante la, eX[plotaclOUr,�pletan :�a �be ?o�tena LV' !as', g��ndes", de la: ,oligarq,uia. Los ultimo's' meses de
',clU��,es del lD,te!lOr;, su, emlgraCl�n no, 'su riia:ndato (1957), Ill, faHida, dictadura

se dmge !lol :V8JC�O smo que J;lacIa los ,P8Jternalis.ta alPelo a un �egimen de �e::"nuevos y v}gorosos ,c'ent:ros fabnles. El�os rror ,en sus afanes de dHatar el per1Oc<?nformaran 10� l1enovwdC?s ,cuadros SIn: do pT'esidencial. A su ,caida .los partidos.dlcales, los Que. n!? ,llievaran dent_ro de, Sl 'oligarQuicos colombianos' -llegaron a up,la, corruptela �ruf�r.tradora del l�er�a- ruc'uerdo ipara imponer una "paz civil"llsmo. q,ue hwbIa Sl'cl:O una cara'ctenstlCa que determino una a'lterna;cion del po�e ,los s�ctores" obreros: die ,1a
,

llamada 'der 'entre conservadores LY libera1es quedecada mt-ame . Termmada la Guerra dura hasta nuestros d'ias.
Mundial, las fuerza,s "demo'craticas" de

' ,

Argentina enC8Jbezadas ])or 081 embaja- ,'PATERNALISMO SOCI1\:L Y
dor norte8Jmericano SpruHle Bradel) (el, CAMBIOS R,EVOLUCIONARIOSde Jas minas ... ), reclamaran 1a vueIta i'

'

a la� consti,tuciona,lidad. La, respues,ta .de, Frente a Ill, diSy,unti:va del ,�ambio, los,
los "c8Jbecitas negras" fue 'esa im,presio-' ejer-citos latiiloMnericanos ;han, asumi,d�
nante manii'es,tacion del 17 de oCitubre 'en forma eSiporadi'ca :oero no continua.,
de 19415 KIue li:ber'Q al coronel Per6n del una' a;ctitud de diT'ecciori Que ha trOipe
presidio a, Qu.e en ese, insta,nbe estaba z3!do ,por, �a carencia de una moldui'3/.
sometido. E;legido presidente en 1946, Pe- ,ildoeol6gica de cietta' solidez. El accionar
ron ya no podia atenerse ,a ,las Simples ha" sido intuitivo, so!pesan'<io como a1
bra,vucon3!das del GOU (Gmpo de Ofi: tnisluz Ill, vivencia. de leis autenticos de
cialles Un�dos) Que tres ailos antes ha- minadores y causantes por ende de toda;
bian proC'l;tmado: ... "Los civi,les nunca 1\10 agon'ia sociaI y 'eoonomica, de Jos 'l)ue
compr,enderan Ill, grandeza de nuestro bIos, la.tinoamerioc8Jl)os. El' ejercito; como
ide8.l1; 'ten�Temos !por 10 tanto Que 'eli- expresion aqnada ,d'e la voluntad ;:raciq
minarlos del gobi-erno, y darles Ill, unica nal ,e:h Ill, def'ensa.. de su, soberama. h3/.
mision Que les .corresponde: tr,albajo' y r,estringido su accioriar do'ctrinario, aen
obediencia". El' bona.paTtismo lPeronis-ta, tro 0 fuera de las .ta'reas guberpativas 3/.

casi 'en 1€1 esquema de una re:volucion 'un naciona'lismo' ,casi. formal, mas' die
democrattco burguesa" ,eXlPresion SUIPe-' raigambre 'p'rofes:i:onaiizada Que, de' ver

rada pol' ,i� revoluci6n cu.bana �n: n�es- dadera interpt'etaci6n de Ill, reali:dad, de:
,tro continente, impuso Ill, na,clOna�lZa- miestr6s paises: Aquel10s que' han, sos

cion de la economia ry leI aseenso del tenido 'Ill, tesis, basandose en I'll eJem
movimiento obrero' con 1a 'creacion de plo de Nasser, que ,en' un, pais de estl1uc
la..: C.G.T. Pero· la fislJ,ra de &u qui-e'bra tura colonial 0 semicolonial 'la unica;,
resiJdio en Ill, no consolidaci6l) '<ie una perSipe'ctwa de liberacion nac�onal esta,
ideologia 'Y en lit falta de vigor p,itra dada por Ill, union del Ejerdta y Ill, cla
a.frontar 1a cuestion agraria. La .oliga:r- se obrera,,:ho han encontrwdo alin en }:a.
quia ,terrateniente pertHo e(l poder !!'loli- historita ,la,tinoamericana una confirma
,tieo, 'O'ero jaomas ,el eoon6mico. "Yen cion de tal id'ea. No ba;sta :con citar pa
esta imprevision ha'bria de encontrar labtas de Marx' desde Ios ba:lcones de.
su prO!pia derrota" -argumeIita Juan Ill, S,ecretaria '4e Trabajo y PrevisIon co
Jose Hernandez Arregui, el notruble au- mo 10 hacia :peron ("La' emanci-pacioru
tor de "La Formaci6n de Ill, Conciehcia de los" trabaja,dores ha de ser obra Ide
!N'acional". Uniendo a esto Ill, inmora,li- los trabajadores mismos".) La epoca, del
dad interna del partido gobernante, te- rpaternalismo "auditiv�" ,,6 de conti:tJgen
,nemos la claNe iPrecisa, !para intel1pre- 'cia, (ya se ha 'cl:esvaneddo, La'revoluci6n.
tat 'el derrum'be del,iperonismo, aiU'tentica rdescUlhf'e su med'ula, en Ill, ma-

ME'SIAS ,DE IMITACION raila selvatica de Ainerica,- y ,dentr.o, !de
su 'contenido, :el DalPel de [as fuerzas
arma;das ca,da, vez se ve mas restringido<
por au obsecuencia a Ill, polittca norLe
amerkana, . intensific8Jda en su as,pectQ
contrarrevo}ucionario a" partir de 1954
con e1 destroza.miento del regimen pro
gresista, del coronel iArbenz y llevada a
su culminacion con el ,tri1Jrufo' del pro
ceso politico mas importante de este si
gIo en la America'die hiabla hispana: la
revoluci6n, C):lbari.a.

por Adel Peralta"

• Irrupcion de la oficialidad joven
en la�arena politica Iatinoemeri.
cana

La figura de Peron encontro imita
dores en 'America' Latina,; Laureano Go
mez, 'lider de 1a extT'ema dereoha co
vino de 1a ofi-cialidoad joV'en. La masa

;popular reaccion6 en forma' favora,ble '

para los planes del ,g,eneral, que 'apare
cia como un padfiocador de las corrom
pidas diso8nsiones' de liberales 'y ,conser
lVax:!ores. Sin embargo, Roja,'s' Pinilla
imitando ell mesianismo iperonis.ta, alen-

�es, c;le converiirse en' Cesar,' de carna,val, Juan Dgo. Peron fue un,' lider de m.aAS.
Aqui 10 vemos -los brazos eil alto, la 'cabellera p,lanchada y reluciente de gomJml

'hablando a sus' "de.,scami;sados"



La batalla de las
Universida,des

• Ser universitario es un privilegio en Chile
• Luchas de los aiios 20 y .30
• EI subdesarr.ollo P!r.oy�c'a la c·r.isis- a'dual

En Chile los «studios unioersitarios son un prioilegio, si se

entiendc por. tal obtener alguna oentaia en los marcos de una

sociedad' basado en la explotacion del trabajo y en el mercantilismo
egoista. Es un privilegio -ley privada- 10 que debiera ser un

dereoho comun; pcro una citra «clara todo: solo el 1% de los estu

diantes de 10 Universidad de Chile prouiene de una' familia obrera.
Esidecir, noose' puede negar el cardctcr emincntsmente clasista de
la educacior: superior chilena:

.

, Esto ha marcade nuestra: vida uni
versitaria, le ha dado una fisonomia
Yo ha orientado su rumbo. No es for
tuito que el profesionalismo sea la
consecuencia de un sistema educa
clonal. hecho a: gusto de un grupo de'
la sociedad- que: consciente 0 incons
cientemente tiende tan s610 a la solu
cion de un. 'problema per-sonal. No en,

vano a los' estudios se les llama "ca
meras"; es decir;· tray,ecto que no con
duce mas que a una deterrninada me
ta' elegida por un individuo 'para. su

provecho.

Las' Iuchas untcersltarlas
.

.
Sin

.

embargo, tampoco
-

puede- ne

garse que el proceso estudiantil' uni
versitar,io_ de nuestro pais' haya esta-.
do ligadb al. proceso

.

SOCial; y' aun.
·
mas, que .muchas de. las principales
acciones: del, desanrollo 'politico ten
gan que ver con la participacion ac
tiva . de

.

ese estudiantado. Sin mas,
bastaria recordar los' movimientos es-

· tudiantHes de"los. arros� 201 cuando;}os
univer.sitarios se plega.ron: vivamen'"
te a� despertar polit.ico. de esa epoca

·

cruCIal de nuestra' his.toria. 0 tam- ,

bien lac Pilr-ticipaci6n, decisiva de' los'
· estw:liantes en eh. derrocamiento. de

lao dictadura de Ibanez en 1>931. En.
. general; siempre importantes secto
res' universitarios' han- estado alertas
a. la'.lucha sacial1 0' han; integrado'
las· fllas de la' vanguaI;dia politi-ca.

Liheas esta61es

:Ell[esq)1�ma uni:V�l1sitario co:nf,iguva.
ba. hasta ·lia:c·e. p:acOlllIlL cuadro. de li-

· neas' esta:bles. La; 1iJniversidad de. Chi�
le.alcanzaba a absorver la ma;yoria de
los j6venes. de lao clase' media cuyas'
familias' estabarr· en: condiciones� de
sufT-agar. sus estudios'; es decir., a.los.
est'udiantes que provenian. de 10 que

·

,en. nuest'ra jerga. ---:no, . .sin raz6n:_
llamamos cUtse media "alta"; de ren'"

tas s'eguras; Est'e '/ mismo· hecho 11a;
determinadoJ lao f,isonomiar'politioa, de'
ese· estudiantado, cuya mayoria" co

mo.es sabido se afilia desde hace .tiem
po en'seetbres ajenos· a la, izquie;rd.a;
Por.' ot!ra ,pai-ie-; los! centTos uniV'ersi
tanios partkttlares;, espe"Cialmente: !os
cat.6licos, reciben tambien. a la jil
ventud de 18:. alta burguesia. Bien" pa
cas' diferenci;3.s pueden el:!tableoerse
.entre' unos" yo otros;" aparte ciertos
matioes, mas·, de' orden, subjetivo .. de
nuestro medio. Asi, Ilues, no es ex

trano a1' f(m6meno' seifalado el' hecho
de que"dhrante decadas' la, vida,. uni�

·

versi;taria se hay-a i-<'l0': manifestando i

· a trav;es. del deporte .. Los, afamados
"clasleos univ:�sitaribs"; han. consti�
tUitlb- 'siempr.e" comp'eterrci3:S" limpi-aS':.
'de· contamihacri:mes' ideo16gicas;'mez.:,
qWn�.s� .. ",

El subdesarrollb' pone fin a1' idilib.
,

\ .

ETstoS'" apar.entement'e> S'e-g'llro'S� pila�·
res: de' la, educaci<iim.superior, _esta.
ban�,siR embarg;o,. asentados en terre-

.

·no.muy poco,firme: lao economia.clii-
lena. El empoJjreciiniento de ehile'
ha- si-do' aereeentanaose, con· la tan.
conoefda, usurpaoi6n' de- lao riql1eza
ba.sicat :BOT" par.te� del, imp,erialismo ..

A
ello hay. que agregar el rapido cre-

• cimientb de 13;' polilaci6rr y. el' consei·

guiente . aumentoi proporcional de los
.

candidates: a unwersitarios, L1ega asi
un memento en que' los soportes del
aparato educacional, hechos para sus-'
tentar determinada cuota de educan
des, no pueden- incrementarse de
acuerdo. con, Ias exigencias. del ma
yor volumen, de' aspirantes· a la uni
v:ersidad. Er

.

empobrecimiento del'
pais, y la polrtica- de los. gobiernos,
dejan: sin. solucion en un- caso, la gra
ve falla que. afecta al centro univer
sitario. estatal. Yen. cuanto a las
universtdadcs' privadas, no se libran
del mal, generalizado en todo el pais,
provertiente del deterloro de .nuestra
economia del; subdesarrollo .. En el Ul
timo tiempo, como una de 'esas fa
milias que venidas a. menos se' ven

obligadas ·a· abandonar sus costum
bres sefiortales, se han enfrentado al
heche. de; ser, beneficiaeias directas
del presupuesto nacional, sin que por
ello. se decidieran, hasta hace muy

. pecos dias, a abandonar un sistema
. de direcci6n paternalista a que no

tenian' ya derecho .por Su> incapaciaad .

para· sustentarlo:

La cr,isis

A'.J. qj1ebrantal'se las· bases del sis-'
terna; la_\crisis uni'v.el'sitavia ha' afec·
tado en. primer lugar al aparato,de
direcci6h de los institutos universita ..

rios;' correspondiente' a et'apas supe
radas de Ii educaci6n! For ot;ro lado,
las exigencias deF desarrollo no podian
seguir siendo. satisfechas, por. progra:
mas.· qj1e atendian antes que nada a'

'Universiiariosl en lucha abierla. No se veia desde hace muchos alios

la preparaci6n para profesionales Il
berates, en el marco de una economia

que, a pesar de todo, esta .en expan
sion y reclama los mayores aportes;
en' este caso, la formaci6n de tecnicos
y, profesionales capaces de desem

penal' papeles de primer rango en

el crecimiento social, como' fuerzas
transf'ormadoras de' la realidad na

clonal.. La' presion de un estudianta
do consciente de su papel en la hora
actual, ha tenido que volcarse sobre
ese sistema: caduco.

L.a. "ayuda" exterior

Como siempre, en auxilio de las
viejas estructuras acuden los encar

gados de mantener el "status" colo
nial en America Latina, los Imperia
listas norteamericanos. La asisten
cia .esta a cargo de su oficinas de
SOCOl'ro, el. BIQ, las fundaciones que
cstentan ·los. nombres de sus mono

polios, "F'ord", "Rockefeller", etc.
Pero la natur.aleza _de esa ayuda es

ta' vioiada de�de su raiz, porque uni"
. camente se pone 8.1 servicio de sus

propios· intereses. Son bien conoci
dos' los multiples, medios de. penetra
ci6n. ideo16gica, por' amparo' finan

cierol las facilidades que exigen pa
ra el libre tr.ansito· de sus agentes
e incondicionales, 0 para lao acci6n
de los Cuerpos de Paz. Y c,omo si
fuera pOGO, el empleo de las universi
dades· latinoamericanas como sucur

sales que posibilitan· la fbrmaci6n de

profesionales� a bajo C0Sto para lle-

-:--EDrrOR-IAL----'-----------

I. ·.La re'p'r'esion
miiiita-r en·
l.alti'no'a·meri�a

EI aca:riciado anh'elo imperialista de formal' un Ejercito Interame
rieano'de'Paz; des-tinado a sofocar a voluntad cualquier mov'imiento de
liberacion. que se produzca eni el. continellte, parece'tener ahora una

magnifica oportunidad de concretarse a pesar de los continuos recha
zos ·que·la' idea ha debido' sop0rtar,. en' sucesivas reuniones regionales.
Con una- tenacidad' ineansable, los teoricos del Pentagono, propiciado
J;'es' de· las: "fronteras ideologicas" -que segUn ellos, han de sustituir, .

las' nacionale�,. persisten en Uevarr adelante su proyecto, si bien ahora
en forma. embozada, mediante los· llamdos "pactos subregionales" en-

tre determinl!-dos ejercitos·.
'

Ua: .. OEA; Celestina, de las fuerzas· armadas, de los EE .UU., se

Ita. allresuradot a faoilitar el Canlino; reooinendando a sus socios la

;. formacion de comandos militares subregionales, tal como el Hamado
Consejo Centroamericano de Defensa" a disposicion, de cualquiera de
esos� gobiernos· zOh!liles". en' casu I de. "apremio". ..

Venezuelal. POT" una. parte" y mas cerea de nosotros, Argeutina,
I- Brasil, Y-> BaraguaYI han I realizado neg.ooiaciones con, Feru y Uruguay

.

par.a formar. una agrup,acion de fuerzas represivas en el "cono· sur".
En lit reunion de·la OEA: dd 22 de' setiembre proximo, solicitada pOl'
el golJierno, d�· Leonit· sera' este el principal tema de la agenda, y es

f{(cil: wever,: lal. resultante, pues los mas reaccionarios' elementos cas

kenseS' consideran. ahoral abonado . el. t�rreno parlt la cooncrecion de
su pray-ecto.

.

':Al' considerar' er "easo de CUDa", -cuyo cerco se quiere estre
char' eada' vez' mas-- se pretende montar una maquina militar repre
siva all servicio del imllerialismo para suprimir todo movi,miento 'popu
lar.. jY.oz,c· de alarma. a todas las fuerzas progresistas y libertarias del
continente latinoamerieano, a las cuales se intenta aherrojar por tiem
po ibdefiilido!'

L�, SAN'lIA ·SEnE MAN,EllA

UNA UNIVERSIDAD CHILENA

En el conflicto' de la Univel'sidad
Catolica} la intervenci6n del V'aUl
cano Jta stdo: deciIJiva: Basi6 que
Is: Sagrada Congregaoion de Semi"
naetos Y' Univertidades de la Santa'
·Sede Apostolica' designara al Ca,,
denal Arzobispo Raul Silva Henri
quez como mediador, para que la
solucion llegara y se hiciera irre
sistible e indiscutible para todos,
tanto para los' afumnos como para
ell propio Consejo· Superior de la

• Universidad Catolical
, Nadie discute la libre decision
de aceptar una tutela como la se
lialada, pero si 10" es el que una
universidad cuyo presupuestt> se in
tegra en alto porceniaje con fon
dos del presupuesto nacional, sea
manejada desde el' exterior, por
muy aUa que sea Ia jerarquia que

, haya· tornado esa re8Oluci6n.
I Con raz6I!- el Rector de la Uni-

versidad de Chiie,' don
.

Eugenio
Gonzalez, ha manlfestado que eSe

insNtuto se eneuen!ra en situaci6n
'desmedrada en relacion con las de
mas, universidades "particular"''',
pues su, presupuesto se halla 80-

metido a la flscalizaci6n de la C'on
traloria ·General'de la 'Republica, 10

I I que no ocurre con las ofrail qbe
con eniera liberlad disponen de 10'
fondos fiscales. !'

II

I

I
!

I

!I

var,loS. en el momenta oportuno a SU
. propio pais.

.

Un proceso en marcha

Noes· accidenta1 la jornada de lu

cha que en los ultimos mesei:\ estan
viviendo las universidades del pais.
A 1a radicalizaci6n de la pugna, de
los partidos politicos que se advier
te en todos los sectores con excep
ci6n de los grupos reaccionarios, ha

respondido la juventud universitaris.
con una actitud decidida y valiente
como no se veia desde hace muclios
arros. Con entereza, se ha en1rertta
do' a los viejos idolos, se les ha de
senmascarado, se les ha perdido el
miedo. Los estudiantes de la UC han
dado pruebas de una franca evoluci6n,
tanto miis dificil para elIos si S6 con

sidera su raigambre ideo16gics. y sus

nexos familiares conservadores. Han
tenido, pues, que vencer mucho pre
juicio, habitos mentales estratificados

para poder llegar a adoptar resolucio
nes tan decididas y eficaces como las
que les ha llevado a la victoria. Por
su parte, los estudiantes de la Uni
versidad Tecnica del .Estado libran
una batalla por la democratizaci6n
de la direcci6n universitaria que estA

por resolverse, a pesar de la fuerte
resistencia del gobierno, y que aho
ra alcanza· a los estudiantes de la
Universidad de Chile, en pugna por
10 mismo, es decir, una representa
ci6n efectiva del estudiantado en la
direcci6n de la universidad. Cierto
que la FECH ha cai,10 en lamentables
vacilaciones y su mayoria Dem6cra
cristiana esta dando un paso atrAs
ef). esta interesante lucha de toda la
juventud chilena, resuelta, al :e_arecer,
a ocupar la vanguardia en las trans
formaciones sociales que el paiS exige.

PLAN,_;...3



MANUAL
DE HISTORIA

DE CHILE
MANUAL DE HISTO'RIA DE CHILE

!Por Francisco Frias V. Nueva ed1ci6n
ilustrada, Itot8l1m.ente revisada y pues
ta al dia •..............•.•

E9 14.-

CO'NSTITUCION PO'LITICA DE LA
REPUBLICA DE CHn.E. Nueva eW.
ci6n con todas las modificaciones in

troducidas rsoientemente ... EQ 1.-

LA I CONJUGAISON FRANCAIS,E,

por Luis Droguett. !Nueva edici6n con

las princi<pales aocuciones � modismos
de uso corrlente en frances, IPMa los

cursos de humanidades ... ... E9 5,
Del mismo autor :

CONTES €lHOISIS D' AUT E U R
FR.AIN'OAIS .. '" ... •.•

"

.. EQ 5,-
I

,

NOUViIDAiUX CONTES C HOI S 13
D'AiUTElURS ,FRANOAIS •.. EQ 6,-:-

Dbras de reeiente publicaci6n:

EN BUSCA DEL QUUO'TE, por Oar
Ios Sander. El rpoeta desC'ribe su rvill.

Je por rtieqas manehegas que eulmi
n6 con 1a feliz idea. de Ia reconstitu
cion de los molinos del Quijote en

que cada pa·is amerieano .. EQ 25.-

EL DIA EMPIEZA A LAS QUINCE.
Novela de JUalIl Mansoulet. Acaba de
alparecer este ai:bro ameno, profundo
y emotrvo. Un gustoso recorrer por
los I8.mbi:tos periodisticos dentro del
transcurnr de una surefia ciudadJ de
Chile E9 '18.-

MARIA [)E LO'S ANGELES- Sem
bhwza. de �a eompafiera inolvrdable.
Por Edgardo Garrido Merino. Obra
recientemente premiada por 1a Aca

demia Chiiena, de la Lengua EQ 15.-

m, Ho:MImtE EN LA IMON'l1MI'A,
novels ... .,. •.. ... ... :.. E9 6,60

EL LmRO' DE O'RO' DE LO'S EM
PLEADOS PARTICULARES. Gene
sis de su movimtento gremial y de su

legislaci6n soctal.. Por Franciso Hino

josa Robles. UII). verdadero aporte a Ill.
historia social del pais. Son 60 dios
de luOha, de actuaci6n gremial que

se lI'ela;tan en fOlI'ma agil y emortivll. y
en que se narralIl algunps entretelo

nes politicos desconocldos hasta ih� .

............ " _
E9 25.-

LA MENTIRll., par Jorge L6pel!l Le

Roy. Prilmer [pI.['lemiO norvela en el con

curso -'Pedi"O 'de Ona" 1964 . EQ 15,-

LO'S HEROES OILVIDADOS, POI',
GUnther Friedlander. IHistoria de los

conquista<lol"es "conv,ersos" Y !IUS jrui
cios en la Inqui5ici6n de Lima EQ 1Ii,-

CAMINO DE LAS HORAS, ,sonetos

de �ro. iPrllido EQ H),-

SUB TYERRA, cuento minero de Bal

domem !Lillo . .. l!l' 8,-

SUB SOLE, cuentos de Baleromero
Lillo ... ... ..: ... .,.. .,. ,E� a,-

PO'ESIAIS, de ,Jorge HUbner Beza,nilla.
Seleccion Y !l,)1"610go de Alone, EQ'10.-

\

EL SOL CmG,O, iPOemalS de Humber
to Diaz- Casa'nueva. En la muerte de
!Rosa-mel del Valle .. ... ... E9 10,-

EL CARACOL, el lIIlaraviHoso cuento'
de Mariano iLatorre E96.-

Libreria
• y 'Editorial

NASCIMENTO
SAN ANTONIO 390 CASILLA 2298

Despach8lmos a provincias contra

reembolso. Los pedidos acompaii.&
dos de su bnporte se envian exen-

tos de gastos para el cliente.

La Habana,' centro de interes
'

mundial
• ,A la violencia imperialista oponer la violencia revolucionaria

Hoteles y Casinos de gangsters, asiento de reunion de los

pueblos'
La CIA en Cuba

a

pronto, elIos mismos, inmersos, con

fundidos con' el hecho, como una de'
sus partes. En realidad no es facil sa.

ber cuando se ha cruzado el umbral
de un "tempo" hist6rico distinto, y
asimismo es dificil: encontrar con el
suceso de La Habana una comparaci6n
en la historia de. America, desde los
afios de lao Independencia. -A todo se

afiade la trabaz6n obtenida entre el
movimiento de liberaci6n de los, ne

gros de USA, y la lucha de los latinoa
mericanos POl' quebrar el mismo yugo
de 'opresion, Carmichael 10 "expreso
muy claramente: "Nuestro destine no

puede estar separado del, destino de,

•

•

•

En el 'Sal6n de Embajadores del Ho

tel Habana 'Libre, el presidente de

Cuba Osvaldo Dortic6s, descorri6 el

tel6n de la OL.A:S, "ese rantasma que
recorre Lattnoamerica", sagun una

frase de Fidel Castro. 164 Delegados -de

28 paises de A-merica entera, incluyen
do uno de . USA; 66 Observadores de

11 paises; 38 Invitados. de 22 paises,
con el invitado de honor de la confe

rencia, Stockeley Carmichael; 157 pe
riodistas de 38 paises extranjeros,
aparte de los periodistas cubanos, re

pletaban ell· de agosto 'el inmenso

sal6n, dispuesto por los norteamerica

nos antes de la Revoluci6n para cele

brar sus grandes recepciones munda

nas. EI "Habana Libre" -ex Havana

Hilton- es un edificio monumental

que ocupa una manzana entera en el

centro de la capital, de 25 pisos, apar
te de su terre y su terraza para el

aterrizaje de helic6pteros.

Un teatro de Ia verdad

Los "happenings" son el espectacu-
10 teatral de moda, con el cual se per

sigue lograr, una especie de catarsis,
tanto del publico como de los actores

entregados estos ultimos a una im

provisaci6n algo fr�netica, .en busca

de "su" verdad para darla conocer a

los demas y de esta manera "curarse".

Por cierto que no fue asi esta
'

pri
mera reuni6n de la OLAS, pero Ia ten

si6n que vibraba en la sala no era me

nor. Ni tampoco podria ser, como 10

expresara William Cooke, Ilresidente
de la delegaci6n argentina, esa "reu

ni6n ,conspirativa para trazar planes
cr.iJllinales'violentos y repartirnos re

:v6Iveres, pufiales y f6rmulas envene-

nadoras ... ",
'

Dortic6s precis6: "Se celebra este

evento, sin dudas, 'en un ambiente de

convulsion continental. Esto no s610

alcanza a los paises de America La

tina, a sus amplios movimientos de

masa, a l� progresiva incorporaci6n
a la lucha de todas las clases laborio

sas, intelectuales y estlJdiantell' de to

dos los paises de America, y a la be

ligerancia guerrillera en algunos de
estos paises, sino que tambien afecta

de manera sustancial, al propio pais
norteamericano. En los EE. UU. se

desata �a violencia racial e impera la

politica de genocidio contra los' ne

gros qge proclaman sus derechos civi
les ...

"

America, America.••

EI lobby del Habana Libre era un

hervidero: corrillos en cada rinc6n,
'

llamados 'a tal 0 cual persona ]:lor, los

micr6fonos, encuentros inesperados de

viejos conocidos. Por sobre todo, esta
conferencia ha hecho posible que pOl'
primer<Jt vez los pueblos latinoameri

canos hayan tenido oportunidad de'
debatir sus, problemas 'politicos, de

comparar sus situaciones, de intercam
biar experiencias. S610 la existenda
de una Cuba socialista ha permitido
dar este paso 'decisivo, precursor del
desmoronamiento de un sistema en

crisis. Se han conocido y dialogado los
representantes de los pueblos, no los
funcionarios dficiales de las superes
tructuras 'agrietadas del aparato bur

gues, ,sometidas en mayor 0 menor

escala I!ol imperialismo. La trascenden-

,cia del suceso es il�lCalCulable. Es po
sible que ni los mismos participantes
de la Primera Conferencia de Ill, OLAS
esten en situaci6n de percatarse de

t9das las significaciones de un fen6-

meno hist6rico que desborda los, ter
minos habituales, por estar por de

Ill, poblaci6n de habla hispana . ,de lIDS
EE, UU. Y 'de las Americas, Nuestra

victoria no, sera alcanzada a' menos

que elIos realicen su liberaci6n horn
bro con hombro con nosotros, pues

,

su Iucha es nuestra Tucha",

La Habana, ciudad de)hot�les fastuosos

Los periodistas nos alojamos en otro
de los hoteles monumentales de La

Habana, el "Capri", famoso casino del

que era socio principal nada menos

que George Raft, siempre f'iel a su

arquet.ipo, en la pantalla como en SM
vida privada. EI decorado ampuloso

POSI,CION CHILENA
• Las luchas sociales en Chile
." Nuestro pueblo defiende 10 Revoluci6n Cubana

I

• Conferei1cia de prensa de Carlos' Altamirano
I,

'

: ·n !

La intervencion 'central de la delegacion chilena estuvo a car.

go del senador corri.u�riist� 'volodia Teitelboirn, Hahlo' en nombre

de "la vanguardia revolucionaria de Chile, de los militantes de .los

partidos Socialista y Comunista, del FRAP". Hizo referencia a

las luchas -sociales y politicas chilenas -bastante ignoradas 0 mal

conocidas en Cuba-, y de la defensa permanente que hace de la

Revolucion Cubana nuestro' pueblo. Cito Ia accion chilena en el

Parlamento Latinoamericano, de donde hubierbn de retirarse in.

dignados los delegados del pais pOI'lque se pr,etendia llENar adela:r:te
un voio anticubano. Se r,efirio a los ados prePi:lrados en ChIle,

con motivo del ultimo "26 de Julio", y realzados con la presencia
de Nkolas Guillen y F'ernando Martine-z., ,(Guillen, con quien
PLAN se cr,uzara 'en, Paris al regreso, manifesto su admiracion '

por' estcis aetos: de masa y academicos). Despues'de enfocar la

lucha Ullanime que libran los pueblos latinoaImericanos en contra

del imperialismo,' nexo principal que empequefiece cualquier otro

matiz se" refirio a las intrigas que los reaccionarios tejen para

impedir la unidad popular continental. A est€< efecto insHio en los

particulares desarrollos en los distintos paises, 10 que tambien

configura diferentes formas de lucha, pero recalco que esta diver-

, sidad en ningUri 'caso puede ate:atar contra la uniJdad. Cito' un pa
rrafo del discurso de Dorticos en que €1 Presidente niega que Cuba

pretenda un papel hegemontco en e1 movimiento revolucionario

latinoamericano, 0 imponer solruciorres estrategicas y ta'cticas.
'

El senador Carlos Altamirano, por su parte, of�ecio una fiUY

'concurrida 'conferencia de prensa para fijar la posicion de tos so

cialistas chilenos,. OLAS, dijo, '�s la toma de concienciil de que los,
pue'blos deben luchar unidos ,contra el imperialismo y de que esa'

pugna ha de resolverse' fatalmente por'la via armada, ya que las

oligarquias y el imperialismo no van a ·ceder posi60ne-s 'pOl.' otro -

medio. Hablo del superestado que representa el predotminio sin

1C0ntrapeso del goblerno nbrteame'ricano sohI'le nuestros gobier
nos, hasta el extremo, dijo, de que un ministro de hacienda 0 de

r·elaciones nada puede ,hacN sin la v,enia de ',USA, Y ill mayoria
de los ejerdtos, agr:ego, no han llegado a ser mas que segmentos del

del ariarato represivo de e>se SIlLper,estad.o. Luego analizo los fracasos

de'las soluciones sociales que ha ofrecido el imp�'Tialismo, con 8U

apoyo a ,gobiernos reformistas 0 gorilas; como asi tambien, al de

rrumbe de las promesas 'conterudas ,en la AHanza para elProgreso.;
Ia falsedad de una integradon latinoamericana hectha desde la cus

pide, al pretender integrar economfas de�integradas, todo 10 oual
solo va a favor,ecer'(a la int€'gracion de los mouopoHos norteaIme

ricanos que operan en nuestro suelo.' En cuanto a las discrepancias
con el PC, de Chile, r€'calco que lo's ,so:cialistas ternan conciencia

del valor de la unildad a traves de diez afios de luchas dentro del

FRAP, y que ninglina dife-rencia de apreciacion_ ,teorica abdra esa

brecha que esperan los enemigos del avance poPular en Ch�le.



del vestibulo, de', sus comedores, del
cabaret, allegaba' reminisoencias de
gusto gansteril: dorados eli cada mu

ro, cristalerta chillona, terciopelos, un

rojo agresivo de las felpas y alfom
bras. No sentiamos .como inmersos en
un film de los' afios 40, fumandonos un
"tabaco" interminable, bebiendonos Un
carta blanca en el bar oscuro, No po
diamos sacarnos de la cabeza que en

alguna de las oficinas ocultas del ho
tel, habria de encontrarse el astro del
cine norteamericano manipulando fa
jos de billetes. Gran parte del perso
nal de servicio de esos afios 'felices del
garito, 'de' la droga, del week-end tur
bulento, se conserva en Ell '''Capri'', y
no ha perdido ese aire algo, solemne
que les imponia un empleo en un ho
tel para mlllonarics. , Solo, que ahora
nos dicen "compafieros" desde la, .ca
marera ha[l:a el maitre. aqui llamado
"capitan".

La lucha armada, respuesta a la via
lencia imperialista

relieve y Ia Importancia internacional
que

i

se concedia a esta primera reu
nion de la OLAS.

La prensa que ha' atacado a Ia reu.

nion de La Habana, en los, terminos
mas exagerados, infundiendo el mie
do al describirla como una, especie
de conspiracion de terroristas, olvida
quienes son los que han desatado la
violencia y el crimen en el campo in
ternacionaI, como se esta viendo en
estos mismos arios en Viefriam. .Pero
los antecedentes estan en nuestro pro
pio contine:ri.te, si se recuerdan los epl
sodios de Guatemala en 1954, cuando
Estados .Unido�. defroco al ,�obierno
constitucional de' Castillo Armas: . el
ataque ,a Playa Giron, en Cuba en

.1961; la invasion con 40,000 marines,
de Santo, Domingo en 1965, aparte de
la represion de Ia izquierda a sangre
y fuego en aquellos paises en que ha

:Si en el "Habana-Libre" buIlia una habido putschs de la CIA utilizando
colmena durante toda la jornada, en el servicio de nuestros .gortlas Iatinoa-
el "Capri" se . tejia y cocinaba la no- mericanos. A, la vfolencia imperialis-
ticia en coloquios no menos ,bullentes. ta, oponer ,la violencia revolucionaria

,

S h bl b speranto ad hoc asi Io ha sefialado la conferencia dee 'a a a en un e e
".

-

, '

,a base 'de espafiol.r ingles, frances.' Co�' la OLAS; es decir, se trata de una,

respuesta necesaria,mo siempre, cada periodista creia po- .

seer la ultima, palabra., la mas' ocul-' . No' significa esto invitar a tomar
ta y secreta proveniente de las" reu- las armas de inmediato -seria rt
niones que se celebran en el otro, .ho- diculo proponerlo-, pero si apoyar y
'tel. Y estaban alli -en esa e'sp�pie ,solidarizar' con aquellos movimientoa
de Boisa de la noticia- dtspuestos.ja de guerrillas que hoy se baten en nues

canjear 10 suyo
'

por algo de la misma, tro continente. En esta e��raJ:e�ia de
jerarquia. EI calor hacia mas febril "l.os pueblos, se toman tambien en cuen
ese trance de murmullos. Reporteros �ita las, et�pas de ,d�sarrollo y. las ca
!!Ie todo, el mundo, de <'Marcha" de .. ,j:racterIa�tlcas polItlcas � _socmles '�e '

Uruguay; de "Primera Plana" de Ar�,;,.p�?a palS, ,Como I? explIco la �xpos�
gentina; de "Sucesos"" "Siempre" y CIOn d� ChIle a cargo de Volodla, Te�"iPolitica" de Mexico; de' "EI Siglo", telboim, la diversidad dentro de la um
"Ultima Hora", "Punto Einar' y nos- dad; como clarameI;lte se expre�a 'en
0tros de Chile; una cincuentena de la tesis de Cuba: "En determmado
:Fleriodistas norteamericanos de ,"Life", pais, las formas ,de lucha no, pueden
"Look"" "Times", '''Ramparts'', "The ser iguales a las que' se plantean en

,Workers", "A. P", "UPI" etc.; fran- conjunto para America Latina, .. Ha-
ceses de "Le Monde", "Le Nouvel Ob- blar hoy de lucha de guerrillas en Chi-'
servateur", "L'Express"; ingleses, ale- Ie 0 Uruguay es tan disparatado y
mane::?" rusos, checos, japoneses, hun- absurdo como negar esa posibilidad
garos... Camarografos del cine y la en Venezuela, Colombia, BOlivia, Bra-
TV, portl:mdo sus equipos, decian del sil,. Guatemala 0 Peru".

Prensa mundial

La CIA en la conferencia de, Ia OLAS

Una mafiana se cito temprano a Ia

prensa para exhibir a unos agentes
de Ia CIA atrapados hacia pocos dias
en las costas de la isla. Ante el sa
lon repleto, hicieron : entrada cuatro
individuos 'que escoltaba una guardia,
y se les ubico en un pupitre provis
to de micr6fonos a fin de-dar comienzo
a un interrogatorio individual a car

go de dos fiscales. Las confesiones
eran abiertas, declaraban estar al .ser
vicio De la sinestra organizacion nor

teamericana; el desembarco 10 habian
hecho para, irtfiltrase, unos, en los cam

pos para organizar revueltas campe
sinas, y otros, en la ciudad, con el

proposrto de asesinar- lideres de la re

volucion. Las armas y elementos de

ataque estaban aIli a la. vista: pist�
las con silenciadores, fusiles de preci
sion' metralletas, aparatos de radio
tran'smision. Esto se pudo apreciar
mejor cuando dias mas tarde se atra

po a otros dos agerrtes y se Ies trajo
a enfrentar a los periodistas tal cual
S6 les encontro el dia anterior, con

uniformes de guerrilleros cubanos. Sin

ambages, confesaron su proposito de Ii

quidar a los dirigentes de la, revolu
cion; para ella traian balas. envene

nadas con cianuro de potasio. Muy
a 10 James Bond, como dias atras co

men tara con sorna un' periodista ra

dial chilena. Pero eso no era una ,pe
, licula: uno de ellos estaba herido y
tuvo 'que' marcharse antes del inte-
rrogatorio de prensa.

Las, preguntas se prolongaron; ca
I

E'l Teoatro Chaplin, un inmenso .cine construido por run millo
nario eubano se destina hoy a actos publicos. A las lQ de la noche
del ultimo di� de la conferencia 1a sala es,taba repleta de, invitados,
algo ia.npacientes porque 10 dirfa Fide,l CastrO' acerC<l! de !at reunion de
la OLAS que se acababa de dausurar. Nadie 'dudaba de que el
Primer Ministro, usarfa la acostumhrada franqu-eza y que nO', de.
jarfa nada sin decir. Y asi sucedi6 en efecto, en una jornada de
mas de cuatro horas durante las cluales jamas decay6 el interes'
por sus palabras.

.

Emplea una o:r;atoria juve>nil, viva, cargada de humor y mor

daci:dad que 'exige del publico una participacion activa, infatigahl�,
marcada por tiempos. Nadite escapa a una corriente que emana

desde el proscenio hasta la sala entera, para retornar al orador"
que parece recibir nue'vos bdos de ese prb�eso de comunicacion.

No cahe en esta ,breve Rota hacer el analisis de, los plantea
- mientos 'de Fidel Castro, que c,aHficara los resultados de la Con

, ferencia c�mo uIl!a gran victoria ideo16gica, conclusiones a las que
se llego no sin 1ucha ideo16gica. Puede decirse en general que en
toda la intencion de BU discurso se adV'ertfa una voluntad de ac
tivar la lueha revolucioll1aria en el continenteo, de despertar a los
do11l1lidos, a los 'complacientes, lPa,ra ponerlos frente al desafio de
la hiSitoll'ia deo, estos aiiios. '

La energia' br0taba de sus palahras, de sus· gestos vehemen
te� y'se tra.nsimti:6 a la coneurrencia que se retiro del Teatro Cha
pli� animada del firme proposito de entregarse a la aoci6n a que
invitalba el Hderr- C'llbano.

La juventud, factor decisivo en la Revoluci6n Latinoamericana

da 'pertodista ensayaba un interroga
torto, a cual mas habil, hasta el ex

tremo de que algunas de las consultas
envolvian intenciones algo capciosas,
sobre todo de parte de los representan
tes de la prensa norteamericana, 10
que provoco la tnsolita parttctpacion
del propio presidente Dortic6s, aten
to por la television al interrogatorio.
Vino esto a poner las cosas en su lugar,
a desvirtuar y a desacreditar las sos

pechas encubiertas en ciertas pregun
tas, Dor tloos les aconsej6 a nuestros
colegas norteamericanos que mejor
interrogaran a su compatriota Lyn
don Johnson,' que habia side quien en

viara a los acusados en esa tnisi6n
criminal.

'

VI ETNAM EN LA HABAN�

Los dos Vietnam -Norte y Sur
fueron eseuchados POl' una asambIea
fervorizada. Era el mensaje de la prl
mera linea del combate antlmperialis
ta y ese eco lejano alcanzaba a los

pr'esentes. Nguyen Vam Tien, jefe de Ia
delegaclon del F.L.N. de Vietnam del
Sur -a quien entrevistamos en La
ilabana, trabajo que ofreceremos en el
proximo numero de PLAN- proper
clone algunas cifras reveladoras: EE.
UU. tiene eomprometido el 75% de- sus

fuerzas terrestres en el frente asiatl

co; el 60% de sus fuerzas aereas, el

40% de su armada. Y algo que eau

so asombro: hay un promedia de 15.000
desertores por mes de las fuerzas de
Saigon.

La clausura de

la confer'encia
• Una oratorici del optimlsmo

PL�N-S



BOLIVIA

Entre el Penta'gono
y la Casar Blanca

• Se ecrecientc la pugna en USA por la politic« que
debe seguirse con .Bolivia

• Argentina, Brasil y Paraguay dispuestos a dar una

mano "solidaria"

por Claudio Aguirre Bianchi

SilenCiQSQ, seguro y agazapado
tras la atmosfera telurica del alti

plano, se gesta un nuevo golpe de

ellt�dQ en Bolivia. Pero, CQmQ tan
tos anteriores, tras este nuevo gQI�
.pe no se mueven solo bolivianos:
Ia mano del Pentagono se divisa.
,l,.a,s divergencias que existen entre
1;;1 politica del Pentagono y la de
Ia Casa Blanca en cuanto al :

pro
blema boliviano, vuelven a hacer
pri,sill.

Cuando en 1964 cay6 el gobierno
de

.
Paz EstenssQrQ, se produjo un

gQipe de estado del Pentagono CQn

tra la Casa Blanca. El poder civil
de lQS E)stadQs Unidos confiaba en
el br. Paz CQmQ su hombre y este
resPQndia lealmente a la cQn:flianza

q'l+e Ie dePAsitabl;tn ::iUS a;rnigQs' del
nQrte. En cambiQ, el PentagQnQ nQ

estilba cQnforme cQn un gQbiernQ
de ,ij,pariencias "tan civiles", aun
qllEl tras ellas se llevara a cabQ la
.mas brutal y efectiva represi6n. ,

Ell embajadQr Henderson, de la
linea de la Casa Blanca, c'UanclQ
Paz EstenssQrQ llegaba a Lima pa
l'a aSilarse, aun enviaba cemunica
cienes a WashingtQn indicahdQ ql!le
el gebiernQ estaba firme y habia
deminacle a �os insurrectQs: perdi6
la batalla,

PerQ nQ se confQrm6 con' su de
rrQta y ha trabajadQ incesantemer.l
te en la revancha, teniendQ CQmQ

enemigQs al PentagQnQ y sus re

prese:qtantes naciQnales y extranje
ros, entre lQS cuales se encuentra
el genera� AlfredQ OvandQ Candia,

LuegQ de innumerables gesti<mes
en BQlivia, Peru, Venezuela y Es
tadQs UnidQs, HendersQn ha lQgra
dQ CQnvencer al PentagQnQ de que
la fQrma mas adecuad'a para luchar
contra las guerrillas de :N'ancahua
zu es la vuelta al PQder del MQvi
miento NaciQnalista RevQluciQnariQ
de VictQr Paz juntQ OQn el Parti
dQ RevQluciQnariQ de Izquierda Na
ciQnalista (PRIN) del ex dirigente
minerQ Juan Leechin, que tambien
mantiene muy buenas relaciones CQn
los nQrteamericanos,

.

PerQ lilQ s61Q era' necesariQ con

vencer al PentagQnQ, tambien esta
ba el .actual gQbiernQ que encabeza
BarrientQs y estaba .el general
OVandQ, CQmandante en Jefe de las
Fue,rzas Armadas. BarrientQs, que
nQ ha lQgradQ hacer un. gQbiernQ
mediamente satisfactQriQ siquiera,
pareceria haber ac�ptadQ el "Plan
HendersQn" y estaria dispuestQ a
un ;reUrQ vQluntariQ de la PQlitica
activa, previQ segurQ de superviven
cia eCQn6mica.

Para preparar cQndiciones en

WaShingtQn, el e.mbajadQr bQlivia
nQ en EE. UU. JuliQ Sanjines ('TOi
tia U;:l. nechQ' declaraciQnes en las
que ha apolQgadQ la acci6n guber
nativa de 15 afiQs del MNR y ha he-·
chQ vel' que la, fQrma CQmQ Boli-'
via se cQmbate a las guerrillas es in
suficiente, destacandQ 1a necesidad
de incremental' la ayuda exteriQr
an tiguerrille.ra.

Las declaraciQnes de Sanjines han

provocadQ un '\,es9andalo PQliticQ en

La Paz, dQnde la' Falange SQcialis
ta BQliviana, de Qrigen 'fascista y
enemiga tradicThhal d�f MNR, ha
levantado banderas naciQnalistas

para atacarlas. En efecto, Ips fa
langistas han pedido la .d5)stituci6n
de Sanjines "PQr su tendencia clau
dicante y no encarnar un ,espiritu
intransigente en defensa de Ia Na
cion, cbasadQ a su eSfuerze propio,
ante Iii. agresi6n castro-comunista
del sudeste del pais". LQS senado.
res de la FSB agregaron que "San
jines hizo eS;:LS declaraciones para
demostrar su servilismo al impe
rialismo ; para que IQS imperlaltstas
determinan una intervencion en BQ
livia", y que "se .ha convertido en
un portavoz del Departamento de
Estado que contradice a 1.0 mani
festado por el Presidenta Barrientos
y, el General Ovando en el sentido
de que Bolivia se basta I>Qla para
cQmbatil' lal> guerrillas" .

LQ que preQcupa a: 'lQS falangll>
tal> el> una eventual vuelta al PQ
del' d� MNR .y han aprQvechadQ
esta cQyuntura para desJilrestigl.ar
la idea, hacer vel' a lQS nQrteame
ricanos que CQn Raz Estenssoro en

cQntrarian una .resistencia naciQnal
tambien fuerte y pnisiQrrar a lQS
militares a tr'aves de un naciona
lismQ chauvinillta para QPQnerse ·a
este plan Y PQder alcanzar la Falan
je el PQder PQr prime.ra vez en la
histQria boliviana,

.

Aqui nace el g'Qlpe de estado. La'
Fal3Jnge SQeialista BQ'liviana ha
mantenidQ multiples cQnversacio
nes CQn altQs jefes militares CQn

el QbjetQ de m,Qntar un gQlpe que
saque del PQcler a B'arrien,tos y evi
te el triunfQ 'del "Plan HendersQn";·
el Pentagono ha reaccic:mado encu

.biertQ.
En La Paz se ha comentadQ en

divers .os tQnQS la pI'mesa lilecha·

PQr el ex ministrQ de Defens�, Coro
nel HugQ Suarez: "v01veremQs";
ella sintetiza el sentimiento' Qe l0s
militares, quienes se han aut0miu
ginadQ del gQbierno para elltregar
selQ a lQS civiles CQn el objeto de

que se quemen PQliUcamente y fa-
ciliten el gQlpe.

'
.

'Pareceria que Barrientos, pOI' ser

militar, nQ estaria de acuerdQ CQn

el Plan HendersQn. Sill embargQ,
el actual Presidente fue miembro
del comite militar del MNR y su-

. bi6 a la Vicepresidencia de 1!3- Na
ci6n CQmQ compafierQ de lista de
Paz EstenssQrQ. EI diputado fa
langista HectQr BQrda LeafiQ me

dijQ un dia: "BarrientQs, que de
biera estar ya colgadQ .0 al' 'men .os

desc!'tnsandQ en su
-

casa, ha side la
'

tabla de salvaci6n del MNR, al que
ha libradQ . de un, cQ}apso PQPu�ar
que se Ie venia encima a Pa� Es
tenssQrQ; BarrientQS es la prolonga
ci6n del MNR en e1 ·PQder". La Ul
tima afirrriaci6n parece ser cierta
en la medida eil que en 10 esen7
cial se ha mantenidQ un gobierno
similar al anteriQr y en la medida

.
en que BarrientQs ha lQgradQ apar
tar de su ladQ a OvandQ, hQmbre
del PentagQno, y que la nQche del
4 de NQviembre cuandQ se anun

ci6 desde IQS balcQnes del PalaciQ
QuemadQ su calidad de cQpresiden
te junto a BarrientQs, lao rechifla
PQPular 1.0 oblig6 a' nQ aceptar e1
1l0mbramientQ, aunq1,le desempefi6
las funciQnes,

.

PerQ lQS planes que se discuten
en WashingtQn y La Paz, pasandQ
PQr Lima, pueden sufrir mQdifica
ciQnes en BQlivia y lej.os de la Pla
za MurillQ,

Desde
.

iNancahuazu llegan nQti-

GRA:L. BARRIENTOS
Los yanquis· q·uieren r·eemplazarlo

cias que tienen a lQS generales y
los civiles del gobierno y a IQS que
aspiran serlo CQn lQS pelos de' pun-
ta.

. LQS guerrflleros en este momen

to experimentan un periodo de
inactividad que esta mtrtgando . d
IQS militares. Desde el audaz golpe
de Sama.ipata, en el cual domina
ron totalmente a 1a poblacion s61Q
8 guerrtlleros, los insurgentes no

han desarrellado ninguna acci6n .de
envergadura.

.

. LQS guerrrlleros parecen estar
'preparando sus nuevos pasos, .que
r.equiellen el desarrollQ de un nueVQ

'frente guerrillerQ que se habria· fQr
mado cerCa -de Sue� y ahQra sel.
habria. desplazado a .250 kil6me
trQ,s de esa ca.pital cQIQnial. S610
CQn la ayuda de .ese nuevo' -f.rent.e,
IQS guerrillerQs ]3Qdrian dar sus sl
guientes' pas .os ,que ·seriar.l golpes a
Jil0blaciQnes de m.aYQr importanCia
que Sarnaipati.

Se dice gue IQS g1:lerrillerQs tie
nen plJlest0s sus ,QjQS elil Santa
Cruz, ciudad Qr,ienial de dfffcU ac

ceSQ. TQmacla Santa Cruz, su de
fensa se favQrece vQlandGl -la unica
carretera que la c.oneeta 'CQn el ..

resto del pais en un 'higar er.l que'
esta cuelga al borde de un 'preci
piciQ; la ZOFla permite el a:utQabas
-teCimier.ltQ y hace algunos .arras hu
bQ una expE,,'iencia de insurrecc-i6i:J.
cuandQ UR !rFlQvimieBtQ sepa-ratista

.

se apQder6 de Santa Cruz y la man
tUVQ c),.uran�\e· l!ln afiG> independielJl
te y en guerra CQn el gQbier'lle de
La Paz.,

.

La tQma' de ,Santa dru,z seria un
.

factQr impQrtante que permitirioa
'la "vieitnamizaci6n mel CQliltinente"
'de la <li,l'le habla EmestQ Guevara.,
Tambien faeilitaria radicaHzair el
procesQ en .otrQs centres, urbanos
y acelerar una insNrrecci6n po.pular
urbana.

,

PQr e1}@ FlQ s6lQ en BGlHvia y Ills
tados tTFlid0S hay s·'UstQ. Tambiel'l
1.0 hay en Paraguay, Argentina y
Brasil.

.

Ongania tiene reunion.es diariasen
la Sala de Mapas de la Casa RQsa.:
da' para discutir el problema bQli-.
vianQ. StrQesslier ha declarado que
esta listQ para enviar tropas a IIi-'
char cQntra IQS insurgentes en :N'an
cahuazu; CQsta e Silva ha "refor
za�Q las fronteras".

"Ii'ambien .en BQlivia se cQmenta
esta "sQlidaridad de 'lQS vecinos", Ell
peri6dicQ "JQrnada" ha dichO que
pretextando el, peligr.o guerri!Jer.o,
se prepara la "pe10hizaci6n" de Bo·

·livia. Argentina y BrasH estan in,
teresadQs en· el mineral 'de hierrc

1)1as grande del mund.o, "EI Mu··
,tim", que resulta estar en territQ

riQ . bQlivianQ. Paraguay nQ ha cal·
madQ el apetitQ que Ie abri6 la gue
rra del ChacQ. El DepartamentQ de
Santa Cruz es petrQl�r.o. ,

Los nQrteamericanQs se
.
encuen,

tran ante unQ de lQS prQblemas
internacionales mas dificiles del' ul
timQ tiempQ. Si falla el Plan Hen

derson, el PentagQnQ estara en CQn

diciQnes de' ganar una bafalla y de
"vietnamizar" a su estilQ 'd 'con
tinente envian(iQ a, paracaidistas y
"marines" para "pacificar" a la po-

.
blaci6n bQliviana, luegQ de wi lla-'
madQ que haga en tal seritidQ el je
fe de la junta militar de turnQ en

BQlivia,
--

EI coto
Pronto hara dos meses que los mu

ros de las calles de Lei Paz se cubri�
ron de carteles muy bien impresos, a

las claras,
.

editados y fijados por las

miis1!1as aatoridades bolicianas. Te

nlan diversbs textos. Pero todos se re

[erian a Regis Debrav, Figuraban en

e.ll@s los nombres de los soldados bo
livianos muereos POly la gur;rrilla.( Por

cjemplo, uno de ellos expresaba: "Re

gis Debray es un criminal. No conde:
narlo a la pend capital es cometer an

crimen contra Bolivia." Muy pronto
los carteles [ueron 'rasgados y arran
cados, Hoy s610 quedan de ellos al
gunos jirones. En' los barrios popula
res �l(), oaserios de hojalata mas ai
to's del mundo, y qruiz'a los mas aban
donados de todosy por todo [barria
das cuyos cuartos son cubiles de ado-

'be cubiertos de chapa ondulada)-,
han aparecido las insoripciones: "Vi
van las guerrilla's", '�Viva la lucha ar

mada del pueblo": Todaoia , en este

mismo instante eS(Jucho la uoz de
Chris Mar.ker, que fi/ma en plena ca-

11� 'i.a un grupo de indieci�t!(Js: "Sf, asf
es el cine .. , i,te gusta? i,Y a tf? i,Y

.

ad?". Y .desde el fondo, surge u.na

vocecilla aguda' que grita: "Lo que
mas me gusta a mf son las guerrillas".

. ARRES�OS Y REl'RES'IONE,S

Para ia prensa bQliviana CQmQ pa
ra el general BarrientQs; Regis Debray
es un extranjero que, luegQ de haber
escritQ un '·'manua:l de guerril1a"�, 'ha
veliidQ a sem.:)ilrar la 'rnuerfe- en Bbli�'
via, P,erQ las ediciQn:es de· la UJ!l�j,ver
sidad C�ntra'l de SaFl.. Andres cle.,la Paz
han publicadQ este libr.o, al rnismQ

tieD'lpo q.b1e, para que llueva sobre mQ

jadQ, Gltra rev-ista· estudialiltil, cUyQ' ti

raje alca·nza .a 4; ..(')00 egempJares, "Cul
tura B@i,iviana", ha .divulgaclo e1 arti
c)l16 de 'Demray· s0.bre "Cu€stiones de
estrategici rew(@hl:ciQnaria e.n America
Latina", C@<IUQ asi tamhien el melilsa

je de '''Che'' Gtleyara .a -la organiza-'
ci6n trieQntinentaL Circulan volantes.
clandestiifiQs en �QS <!lue puede leerj3e,.
f.uera de la deB!�eia sQbre 1a represi6n
de IQS mi:nerQs: "Ante la:s aeusaciones
m,e lQS intelectuaJes del mundo enterQ
tiemblalil lQS gorila:s y hali tenido qu�
frenal' Sus deseQs ,de asesiFlar a De.
bray",

PQrque detras del "affaire" Debray,
.

est� tomQ el "affake" b.olivianQ" y, PQT'
enClma de este, el latinQarnericanQ,

Entre lQS 4.000 Y 5.500 metrQS de'
altura, a 1.0 largo de la cQrdillera inte
rior, estan las minas de. estafiQ, To
dQS lQS minerQs .SQn indios, A fines· de
jnniQ, l.os .despachos de prensa dieron
cuenta de "tr;igicos incidentes�'.· El 25
de junio, en Siglo Xx y Catavi tras
IQs. cla'sicQs arrestos y represiQne�, tra
baJad.ores .COll sus mujeres e�hijos fue
ron detemdQS cpmQ "prisiQnerQS de
guerra".

UNA INDEPENDENCIA
FANTASMAL

La situaci6n no es nueva, 'Desde la
caida de Paz EstenssQrQ en nQviem
bre de 1964, la regi6n minera vive en

permanente estadQ de sitiQ, y e.l ejer
citQ ha establecido 'un :"cord6n-sani
tariQ", cas!' un verdadero' frente, al
rededQr de las minas. LQS mineros y
sus familias, viven .en barracas agru
padas al bQrde de lQS piques, en cam

PQS custodiadQs militarmente, de dQn
de nQ se puede salir ni entrar sin autQ-
rizaci6n,

.

A 500 metros, el aire es seCQ y he

lado, PerQ en el fQndo de las minas .

'reina un calQr pesado y huniedo, El
contraste' nQ tarda en resultar mQrtaL
Las prQbabilidades de vida de lQS mine-



de caza del Altiplano
• ,:Ante 10 protesto de. 10s intelectuales delmundo por el coso

,�,,,:i�Q,eb�ay, los g'orilas bolivianos bajan 10 guardia .

it· :El.ejercito tiende un "cord6n sonitorio", verdadero -frente
. GIllJIe rodeo a los mineros

• �arc:i no herir el orgullo nacionalista exacerbado por las
viejos derrotas militares, los Boinas verdes deben actuar

comuflodos .

• �QU,epasa con las guerri lias?

por Francois Masp�ro'
ros boliviarios se reducen a 32 afios,
Si no "la tuberculosis, los ataca la
silicosis. Existe iinicamente un 'hos
pital para las enf'ermedades bronco
pulmonares: es una f'undacion nortea
mericana, en La Paz. De todos modes,
la mujo;:r del minero tiene derecho a

ocupar el puesto dejado por el mari
do .-por los cortos aries que le que
den de vida.

Uri cineasta fue a pedir permiso pa
ra filmar en las minas. En las oficinas
de la direccion nacional, la Comibol,

mericano, Y' ante el "uuniping" favo
recido per Estados Unidos.. el deficit
de la explotacion se incrementa, que
dando solarnente un rantasma de in-
dependencia:

.•

EL CHANTAJE. DE LA
CESANTIA

Los mineros, a pesar de todo, han
podido entretanto organizarse para
.mejorar 'sus condiciones de vida. Si

guen armados y en permanents con

tacto entre sf mediante sus propias

Bolivia, cuya poblacion es una' de las mas pobres del· mundo, es por o:tro lado uno
de los paises 'nl/iis ricos ·dei. orbe.'

el ejecutivo -norteamericano- que.1o
recibio, disculpose cortesmente: "l. Fil
mar a nuestros' mineros ? Ni 10 piense:
jseria una propaganda .graciosa!". La
Comibol realiza . en estos momentos un

gran esfuerzo de propaganda. Entre
ga a la prensa informaciones sobre. los
salarios y beneficios sociales de .sus

obreros. En Caravi, e1' salario' men
Sutd que se declara es de 943,26 boli
vianos (unos Eo 600),; en San trose,
linos E? 320. En todo caso, se trata
de ,salarios mas altos que los' percibi
dos por los indios que cavan la tierra
en eJl Altiplano,

.

En Bolivia "se trabajan las 'minas
desde la conquista: espanola en el Si
glo' XVI, Antano el pro1:Jlema era re

gulad0 porIa esclavitud. Pero en. los
ultimos anos de este siglo, se ha 10-

grado itnplantar con exito una fuer
te tradicion siridical. Los sindicatos
mineros conocieron .a partir d� ':1951·,'
un hteve periodo de triunfos 'bajo el
goJ:lierno de Paz Estenssoro, Gracias
a ellos pudo Paz mantenerse en e1

poder contra el ejercito sublevadp.
Los ar.m6 y. forma milicias para li
brar con su ayuda una verdadera gue
rra civil. Es asi como los primeros
ap,os de su gobierrio pueden denomiriar- ,

se "la ·revolucion boliV'iana":

Paz nacionaliza las m ina's y lleva a

cabo la reforma agraria-:- Pero su "na
cionalizaci6n" continua stendo P9r com"

pleto .tributa,r:i.a. del· mercado . n9:rte�·

cadenas radiales. Llamari a sus minas
"Territoi-ios libtes". Pero cuando, en

1964, Paz Estensoro expulsa de]: go
bierpo al lider de los mineros,·. Juan·
Lechin, y, a causa. de las preslones,
se alinea cada vez mas dell lade de
Estados Unidos', vuelve a' enipezar Ja

r.e�.:esion: Cuando 'Barrientos,- recu
rriendo al golpe de estado, sucede' al
desacreditado Paz, lOs mineros se ven
conducidos de' nuevo, en forma lenta,
a una eondicion desesperada, Poco a

poco, los van desarmando. No 'les de
jan mas que su arma "profesional":
la dinamita. Para alimentar a sus fa
milias, tan numerosas, tienim que· ce
der al chantaje y trabajar 12 horas
por dia; y. hay mas indios desocupa-.
dos que en trabajo:

De los aproximadamente 4�OOO.000
. de habitantes, el 84% son indios que
en su mayor parte hablan aimara 0

quech{la, La· inmensa . mayor,fa de Ia
poblacion' vive me:ti<;la en, 'el AIHpla
no en caserios chatos quI! se confim
den cpn la tierra, esa grisacea ftan

ja de meseta; a 4.000 metros' de altu
ra, entre dos cadenas de la cordillera.

Paz EstensOTO realizo tambien la
reforma ag.raria. Es decir,' dfstribu
yo la tierra entre los' campesinos. Las

grandes' estancias' prosperas, en poder
de las antiguas familias espanolas no

bles, Ban sitlb parceill.das, pero las bue
nas tier·ras· eseasean y. l. que se puede
hacer. si .no' se proporc!onan· lQll me"

d i 0 s para producir y vender? El
aimara tiene arados de madera: el ara-

1iI0 de hierro violaria e Iheriria la tie
rra nutricia. Casi no existen coopera
tivas ni posibilidades de comercializar
las cosechas de arroz, maiz y mandio
ca. S610 rtnden beneficios los rebafios
de ovejas. Se han instaladc algunos
molinos de viento que han hecho cam

biar radicaImente la fisonomia de los
pueblos, pero se trata de experiencias
muy escasas.

.

Los suoesivos gobiernos han hallado

una, "soluclon" al problema. La lla
nura tropical, al pie de las montafias,
esta subpoblada, Es pesible cultivar

alli, en grandes explotaciones que la
• reforma agraria no ha tocado, cacao

y cafia de azucar. Por 10 tanto, se tra
ta de hacer bajar a los aimaraes del

Altiplano hasta la Selva... Desafor
tunadamente, estes hombres que siem

pre han vivido a grandes alturas, son

vulnerables a las enfermedades de Ia

llanura, donde abundan mosquitos y
parasites ..Es asi como -en el Altipla
no existen pueblos semiabandonados
por sus habitantes, transferidos "vo
luntartamente"> Hace quince afios, era

posible hablar de esto como de un ex

perimento. l. Pero es posible hacerlo
en la ,actualidad?

Bolivia, cuya poblacion es una de

las. mas pobres de]: mundo, es por otro
Iado uno de los paises mas ricos del or

be: Fuera del estano -su principal ex

portacton=-, casi
'

no' hay metal que no

posea: desde plata a tungsteno, pa
sando por los minerales raros, indis

pensables hoy en la fabricacion de ml
siles. Ademas, en la zona baja hay
petroleo,

.

'I'odo esto Ie confiere una capital
importancia ostrategtca. Esta es la

primera "cont.radiccion" del pais. Hay
otras. He senalado lao importancia del

pasado sindical y revolucionario de los
mmeros: caso excepcional en Ameri
ca latina este de un proletariado 01'

ganizado y a la vez superexplotado,
que nunca ha sido posible "Integrar"
en un sistema mas humano, E.s mas:
Bolivia es asimismo el pais mas pu
ro, el mas "indio". de America Lati
na, L0S espafioles nunca lograron con-

. vertir en colonia a su poblacion. De
su pureza, de su aislamiento en medio
de las montafias, los bolivianos ex

traen un enorme orgullo nacionalista,
reforzado por sus :;;ucesivas derrotas:

despues de ser vencidos por Chile y
Peru, los bolivianos perdieron la gue
rra del Chaco. Hoy en dia,. los solda
dos de la guardia de :palacio, que ha
cen ejercicios' en estilb prusiano, vis
ten los unifornies empleados en la

guerra contra Chile.

LOS BOINAS VERDES

Sin embargo, en este pais ultrana
c'ionalista, laO explotacion extranjera
es quiza la mas' directa y cinica. Se
da uno .cuenta de' ella desde su arribo
a la Paz;.' uria sola compania de avia·.
cion tiene el monopolio de las comu

nicaciones con el exterior: la Branniff,
norteamericana. En la Comibol, sede
de la mineria nacionaiiz!lda, todos' los

ejecutivos son norteamerican,!?s, y en

las minas ocupan los cargos jovenes
ingenieron. tambien norteamericanos.
Todos estos tecnicos viven en colo
nias separadas, y dan al pais e1 as-

peeto de un -"coto de caza".
.

r

En medio' de estas cOhtradicciones
se debaten hoy los generales Barrien
tos y Ovando. Bar·rientos pudo subir
al' poder gracias a la falencia de Paz

Estenssoro, Jlue concluyo p�r alinear
se enterannente del Iado cte U.S.A.
Pero, l. como l:nantenerse cuando 10

iiniGo queesta haciendo es seguir re

sueltamente la .politica del predece
sor? Hoy Barrientos vuelve a encon

trarse asediado politicamente por .la
oposicion de la lzquierda, unida en un

frente unico, y la' censura' de la Fa

lange y la democracia cristiana, mien
tras Estados Unidos busca la formu
la para reemplazarlo 'y poder obte
ner 10 iinico que Barrientos se niega a

en�·regarles: su "nacionalismo intran
sjge�te".

La mlseria del Altiplano; la repre
sion contra los mineros; el impase po
litico: es en este contexto cuando, en

marzo de 1967, esfalla la nueva de que
en el sur del pais operan guerrilleros.
El 10 de abril se produce el primer
encuentro de importancia en :N'anca
huazu: atacan a una patrulla; matan
al teniente que la manda y, asimismo,
a cinco soldados; otros dos oficiales,
con el resto de la tropa, son hechos
prisioneros, reciben buen trato y, fi
nalmente, son puestos en Iibertad. A

partir de entonces, la .guerrtlla no ce

sa, y constantemente se traslada de
un punto a otro. Incapaz de darle al
cance, el ejercito sufre a menudo em

boscadas cuyas primeras victimas son
los' oficiales. 1m periodista peruano Pa
blo Alonso, que ha seguido a las tro
pas bolivianas, refiere en '''Suce�a'' de
Lima: "Aquella noche eramos 240, eon
seis morteros, metralletas israelitas
Brown M i, y nos acompafiaban !1iez
"rangers" de la escuela de los Bernas
verdes, instructores norteamericanos
formados en Vietnam y que, en Santa
Cruz, ensefian a los bolivianos las
tacticas contraguerrillas ... "Estan tu,
gando con' nosotros", me dijo el 'te
niente. La muerte nos cercaba y no
podiamos zafarnos, perdidos tras fal
sas pistas. El menor ruido nos-enlo

q,!ec�,a( .. ;) En la selva, una voz gri
to: Escuchennos, soldados : vayanse,
o los matamos.,."

.
La patrulla que acompafiaba Pablo

Alonso tuvo dos mueftos, entre ellos
un teniente y cuatro heridos. Nadie
via a los guerrilleros en esa oportuni- ,

dad. El Estado mayor ha de.do cuen
ta hasta hoy de. 50 oficiales muertos.
Y de solo diecisiete soldados.

EN DOS FRENTES

Segun e1 estado mayor boliviano,
los gtierrilleros son 400, dotados del
mismo armamento liviano que el ejer
cTto. Es demasiado, y 13. cifra de 150,
admitida en varias oportunidades POl'
la prensa boliviaria, parece mas exac

tao Por si misma es ya considerable.
. Fidel Castro, que desembarco con 80

hombres,
.

inieio la lucha con 10 so'ore
vivientes y un armamento irrisorio.
En pocos meses, la guerrilla boliviana
ha alcanzado la complicidad, ya que
no el complete apoyo de los campesinos.
Con mucha habilidad, nunca los ha
comprometido ni enrolandolos ni ha
ciendoles participar en forma directa
para,

.

a renglon seguido, exponerlos a

represalias ; asimismo, les paga todo 10
'que toma de ellos. Es significativo que
el retrato de uno de los jefes mas bus
cades por las autoridades, retrato que
toda la prensa ha difundido, sea el de
"El Negro", el medico de los guerrille
ros; y todo el mundo no hace mas que.
hablar de· "Che" Guevara.

El ejercito, pues, esta sufriendo un

grave reves. Recibe por avi6n abun
dantes armas y material desde Esta
dos Unidos, pero los numerosisimoSl
instrtictores Boinas Verdes circulan
con ropas de civil: si Barrientos acep-

/ tara que participen uniformados en
los combates, no podria' ya seguir ju
gando su carta nacionalista, y el 10
sabe.

.

La guerrilla no pretende tomar dv
inmediato un poder que no esta pre
parada para asumir.· Antes 'que na

da, quiere formal' sus ho.mbres y sus

cuadros. Pero, desde luego, ha con

seguido modificar profundamente la
estructura politica del pais. Desde un

comienzo, la agitacion se ha redoblado
en las' mmas, donde gran parte de los
40.000 hombres del ejercito boliviano
deben ahora ocuparse de su custodia.
Estos ultimos iITas ha habido necesi
dad de sostener cruentas refriegas pa
ra dozp.inar a los liltimos "sediciosos
libres" de Potosi; y de todas maneras.,
lao pacificacion res):llta muy precaria.
en un pais de extension considerable

Ubicada en el corazon del continen
te latinoamericano, Bolivia puede de
sempenar aqui un rol capital. Sus
mismas contradicciones hacen dE: ella

I

10 que llamaba Lenin, refiriendose a

Rusia, "el eslabon mas deoil", y, sin lu
gar a dudas, 10 que ani se decida tendra
importacia mu,ndiaL Si la historia se re

pite, es posible que se convierta en

una' segunda Cuba 0 un segundo Viet
nam. De todas maneras, en un futuro
proximo 0 lejano, la victoria habra de
ser de quienes sepan finalmente con
mover y .poner en mll-reha al atroz
mente miserable pueblo in.dio.

PL,·A.N,_ 1



arrollen y reftiercen en el plano de
sus respecsivas culturas, los, elementos
que elevan y lprotegen la. dignidad del
individuo frente 311 EstaiCfo". A,l mismo
tiempo, debemos

"

encarar La amenaza

Ideologiea: con mas precisiOn, "la posi-
'bilidad .de que los comunistas chinos
1P1'ueben a Ios asiaticos, nor medio del

,progreso de IChina, que los metodos co
munistas son mejores y mas rapidos que
los metodos democraticos". Nada se di
ce de los pueblos de cultura- "aSiatica pa
ra los ouales "nuestra concepcion de Ias
relaciones entre el indivlduo 'Y ei Esta
do" no eonstituye el valor mas impor
tante, pueblos 'que podrian tener, entre
otros intereses,: el de' IPreservar la dig
nidad del individuo contra Ias concen
traciones capitalistas extranjeras 0 do-,
mesticas, 0 contra las estructuras simi-'
feudades (como [as, dictaduras del tipo
Trujillo) introducidas 0 mantenidas por
las armas norteamericanas, Todo esto
es sazonado eon alustonss a "nuesbros
sistemas de valores eticos w religiosos,
a nuestros complejos. conceotos prego
nados, mucho mas difici1es de captarse
por' el espiritu aogi;a,tioco QUe "el dogma
marxista", IPrecisamente, a causa "de su
ausencia de dogmMismo".

L,a

de
responsabilidad
los intelectuales

Race veinte afios, Dwight Macdonald
pU!blic6 en Politics una serie de aetfcu
los sobre Ia responsabilidad de los pue
blos IV; en par-tioula.r, de los mtetectua
tes. Me parece que no han perdido su

poder <de persuasion.
Los mtelectuales tienen Qportumidad

de sefialar las mentiras y de analizar
los actos de sus gobiernos en funcion
de sus causas, motivos e Intenciones sub
yacentes. La dernocracia de tipo occi
dental acuerda a una prlvllegiada mino
ria el octo, los medics materiales lV la
Instruccton que permiten descuorir Ia
verdad oeulta ;tras el velo de Ias defer
maclones, Ias failsas representaciones, Ias
ldeologtas Y los mtereses de elase, a tra
ves de 'los cuales suele IPresentarse la
historia inmediata. Dados los privilegios
de QIUe disfrutan Ios intelectuales, su

responsahilidad' resuata, pues, mucho
mas iprofunda que Ia de [os pueblos (pa
ra emplear el termino de iMaccionald).

Es punto menos que Imposible eludir
la responsaotlidad del pueblo nortearne

ricano en su oarbara agresion a las po
blaciones rurales c a'S i indefensas de
Vietrn3ilTI. lQUe llugar nos cor;responde
en 'las lPaginas de la historia. a nosO'tros
que, smenciosos e 1ncriferentes, hemos,
a;sistido al comienzo de esta catastrofe
hace dIoce anos? Solo los m4s insensi
bles puedim ,esquivaT esta rpregup.ta.

LA MENTIRA COMO ISISTEMA

La responsabilidad de [as intelectua
les consiste en decir la vel''dad Y de
velar 18: mentira. Es,ta perogruUada pa
receria no necesi,tar comentarios. Sin,
embargo,' no ocurre asi. Para el intelec
tual moderno; ya no es cosa del todo
eViidente. Cuando .en no,Viiem:bre <Te 1961)
el New York Times sOlicLt6 a Arthur
Schlesinger Que explica�·a. las contradic
ciones entre la versi6n Que aC3I!yruba de

pulblicar sobre el asunto de Bahia Co
Cihinos y la hi-storia ,entr.egada ala pren
sa all ocurf'ir el ataque, l'evelo este que,
sencHJ:amente, hrubiJa menti:d'o: y pocos
dias mas tarde Ifelicito -al Times POl' haiber
oaultadO', ,en am;s deI "interes nacional",
las informadones \Sobre ilos preparativos
de �a invasion .. No 'es especia�mente im
portante 'saber 'Ile un hOllTIbre este dis
puesto .a mentir POl' una causa que sabe
injusta, perc si 10 es qlUe su conducta
p-rovoque tan ipocas r,�acciones ,en Ia; co

munidad intelectual.
/, Y que deci�' de la increible serie <Te

rnentiras ;prOlPag.adas po�· nuestro gobier
no y sus voceros a l'aiz del problema de
las negociaciones en VietnailTI? Los he
chos son conocidos ,de todos aquellos
que se afooan en informacr-se. La IPrensa
norteamericana 'Y ,extranjer,a Iha rpubli
cado documentos que l'efutan rras menM
rosas ,tesis ofi'cia;les. Pero tan grande es

el iPOderio del apara.to de IPropaganda
. g>ubername'l1tal, que el ciudadano CGmun

casi no ,tiene oportuni<Tad de confro,n
tar las afirmaciones gubernamentales
corn los hechos anismos.

El abuso de confianza y las distorsio
nes que ham rucompanado a la invasion
norteamericana de VietnailTI son ahora
tan ha.bituailes, que (ya no sorprenden
casi a nadie.

Esa falta de reS(peto porIa verdad en

nada se compa,dece con la ing,enuidad
real 0' fingida mosti"ada en torno a las
acciones en, Vietnam. A.rthur Schlesinger
(segun el Tim.es de 6, de febro8ro d'e
1966) caracterizaba nue"tra lpoHtica viet
na.mita de 1954 "como p,arte integrante
de nuestro IPrograma genera,l de buena
voluntad en escala internacional". A
menos que, uno sea intencionada,mente
ironico, ,esta O'bservaci6n prueba un ci
nismo colosal, 0 bien una SI.1ff)erJativa
lneptitud paTa cOIlllPrender los fenome
nos mas elementales de Ja histoJ."ia con-

tempora-nea.
'

otro ejemplo muy significativo de la
ausencia de ,espi,ritu crltico nos 10 acaba
de suministrar Henry KiSSinger en el
debate ,televisado sostenido entre Har
vard y Oxford' sobre la politica norte
americana en Vietnam. Declaro Kissin
ger que 10 mas itamenta,ble no era, por
cieno, el que O'tras naciones recusen

nuestros analisis 1P0lf.ticos sino el que
pongan' ',en tela de juicio nuestrO's mo-

tivos. ,

No constituimos la ;primera IPOtenCia
en la historia que alia 'los intereses ma
teriales y las grandes ,posi,bHidades tec
nolog;icas con un desden extremo [POl'
los sufrimientos lV l1a miseria. de los des
validos. 1N0 obstante la eXitensa tradi
ci6n de ingenuWad \Y buena Ife qUe [a
de&fig'ura, nuestra ihistGria inteleotuaJ
debe de servlr <Te adiveritencia 1M Tercer
mundo, s1 tal advertencia lPerrnite en

ju1ci!l!r e1 va,lor de nuestras IProtestas de
slneeridad y buenos \l)J:op6sitos.

por NOAM CHOMSKY

Este documento norteamericano
resumen de un ensayo publicado en

la New York Review of Books y lui'

gO' 'en Les Temps Modernes, de Paris
'denuncz"a las contradiccioncs ,..

. mentiras aficiales can que el gigan
te"c� aparato de p1lapaganda gube,
namental "trabaja" hdy ai pU,ebla.;II
especialmente a' los intelcctualcs d�
Estados Unidos. Se est/in explotando,
en ejecta, el candor y la pasividad
culpables de todos las norteamerica
nos, a fin 'de inculcarles, entr« otras

casas, la inoperancia de todd ,deola
gfa [rente al supuestemente infalible
culto .�e lacr {(expertos" en estudias
estrategicas y rJ.e praspecci6n sorial.

Cama carresponde a ,una elite de
la canciencia y, del ent'endimien'ta, las
intelectuales norteamericanos sienten
no si� angusiia l� �ecesidad de influir
pa�a que se pesen y madifiquen �las
decisianes pol£ticas irraciana'les que,
erl: plena vertigo ,guerrerista, van ad

quiriellda aspectas cada vez mas des
tructivos.

Decir que la responsabilidad del in� .

teleC'tual cansiste en ·lu(:har pa?' el es

clareciml'ento de la verdad y l(l justi
tia deberfa ser ya una. st:mpJe pera
grullada; pero Ina! 10' es en un ambier).
i'e cama el de EE. UU. donde la
amaralidad impe;·ialistal echa mano de
cualquier 'argumenta para justificar
su in,sapz:alble' apetito de podf;rfa" e

!
in

clusa apela a barneras cama estas can

que las "expertas' desean cerCar'llJ la
apl�ni6n' publica para. dista;sianar su

canducta.

Los interesad(li; ,en el' compromiso ,po
litico de los :uni-versitarios deben con
siderar los postmlados de [os Ihombres de
"las nuevas fronter'aIS". IA este respecto,
ca.be vol"er' a lias 'OIbjeciGnes hechas por
Arthur Sohlesinger, ail ataqiue de 'Bahia
C'oc:hinos. A Sclhlesinger no [e moQes,to
el 'empleo tre' exilooos lPa'l'a derrocar a

Cas�ro. Una reaccion de este t�po hu
biera sido a 10 mas sentimental e indig
na de un espiritu reailista y duro. Sus
reservas las rnGtivaban mas bien las es
casas p'f'olba.bilidade.s de exito de eS31
eIIllPresa. A su maJnera de ver, la ope
radon estuvO' mal ooncebida, ;pero, -en

sf, nO' fue condenaNe.

LA. AMENAZA IDEO'LOGICA'
'''Debem6s igu.aJmente examinar lOS'

,puntos de vista de' 'Walt Rostow sobre
la rpoHti.ca norteameri'cana en Asia. Esta

, politica se' -basa 'en que "'estamos abie,r
tamente amenazados IY nos sentimos
amenazados por Cihin'a comunista". Pro
bar que es-tamos amena12Ja<Tos no es, e<Vi
dentemen,te, necesario: la cuestion ni si
Q1uiera se examina. Basta con que nos
sintal1los amenazados. Nuestra' 'politica
debe basarse en nuestra herencia, na·
cional y nuestrns' interes-es nacionales.
Nuestra herencia nacional se describe
brevemente ,en los terminos' siguientes:
"Duran,te el siglo XIX, fJcos, norteameri
canos pudieron cons3lgrarse con su, con·
ciencia tranqUhla a eXlPa,ndir tanto sus

'princluios como su lPod'erio en ese eon

tinente", haciendo un uso "un poco elas·,
tioo de � Dootrina MOll,iroe 'Para pro·,
longa:l", natm'3Ilmente, Jos intereses nor·
tea;mericanos a Alaska y las islas del
Pa-cifico" . .. La capi,tulacion incondicio
nal tv la oCUIPac16n de los vencidos de
la u,ltima guerra, icorre®onruerim a ne

cesidad'es de la seg,uridad norteamerica
'na en Europa 'y Asia! He aqui, pues, ila
fin3llidad! de esa iherencia. Guanto a

nuestros intereses, el IProblema tambien
es sim/Ple. Nuestl'o interes esencial CDn

slste en que las dema.s 50ciedades "des-

ARTHUR SCHLESINGER
Mentiras en aras del '''inler�s nacional""

. EL MUNDO DE l.OS ''EXPERTOS:'

be ser analizada'en sus causas Y moti
'vos. No existe cuerno de teorla 0 tntor-,
macion que sobrenase la eomprensioa
del no iniciado y que im;nunice la 'PGlj
tiea contra las critieas. En la, medida
que los conocimientos de', los expertos' se

aplican a ilos asuntos' mun<Tiales, ,ell en-
. terani.ente 'legitLmo. :-es' decir; 'nece,sarto,
- 1P0ner en tela de juiciG sus ouaIidades
y los objetivos Que sirven. Ello' es de
masiado evidente como para exigir 'una
discusi6rn.

Volvamo;s, sin embargo, a la guerra
4e Vietnrum IY a [a actttu<T de los inte'
Iectuales norteamericanos. Rasgo SGr-· ,

,prendente de ,los uLtimos debates sobre LA "OSTPOLITIK" EN ACCION
la politica, en {!I Sudeste asiatieG, y de 111'1" .

. .

Ill. 'dis-torsion Ihaibitualmente ihecha en- Puede resultar' utH estudiar "las nue

tre los criti'cos responsables, 'Por un la- vas ideas S,obre Vietna:m" que ,en. estoo'
'do, y aos crfticos sentimentales, afecti- instantes hallan ,rapido cuailto inter,e
vos e histericos, por el otro. Hay mucho" sado eco en Wa;shing;ton. 'POl' ejempl0,

.

que' ruP'render del estudio '!!'tento de los' la'delPosiciOn del lP'rofesor David N. Ro
terminos !eIlllPleados ,para hacer esta .dis- we, director del "Graduate S1mdie,s ::iri:
tindon. Los criticos "lhisterieos" se de- InternatiGnrul Relations" de la ulliver�,
finen;' al Iparec,er, por su' recihazo, irra- sidad de Yale, ante la CorniSioil. de 1'e- >'\
cional del axioma politico fundamental �,aciones exteriores de aa Camara de� re
segn'tn,. el cual Estf!,d'os Unidos tiene de- presentantes. Proporne' 081 ptQfesor Rowe
recho"a ·expandir en 10 lPostble su domi- (p. 266) que Est3idos Unidos cpII_lIP;re �a
nio y, 'eontrol ill1Undiales. La critic� "res- totalidad de los excedentes <Te ,tngO, ca'" ,

pons-a.bl�',' no ,pone ern duda este axioma, nadiense Y australiano 'a .fin de prPc:ru�'
;pero. 'aSlPira, a probar que nd pO'demos Cir la hambruna ·en 'Clhina.. He aqui s]ls,
aIlcailza',l"'lo en un !DIazo, yo Iugar dados.

. propias palahras : "No se iPien�� que :p.a-
Irving Kristol ;parece ihacer ,en su men- blo de ,est? como de un arma contra, �� ,

te ',esta distincion' cuando analiza l�s pueblo C'hmo.. Lo ,es, en efeooo. Per.o .150-
protestas c,ontra J,a politica 'Vietnamitlll' 10 en fo,rma :accidental. Viene a ser, ,mas
de Est3idos ,Unidos (Encounter, agosto bien, un arma'dirigida contra el Gobter"
de 1965). E!lifrenta al movimiento teach- no chino, !.va que 181 estabilidad 'interna
in eon cl'itkos responsrubles como Wal- de ese pais nO' podria ser conservada por
ter I,iIlJipmann, '081 Times 'y el senador un gopierno inaniistoso, em,rent3ldo: a ·Ja .

Fu1brigt!li. "Co.ntra,riamente' a, wa prbtes- hallTIbrima genel.'MLZada;'. '. .

'

.

ta de las uriiversidades -escribe-, 'el A no dudarlo, eL piofesO'r Rowe, de
so8nor Lippmann no se' arVentura a ha-, compararse: su prO!i>osicion con.la; Ost·
,ce!"'

, s:uposiciones' ,presunwbsa'S sobre �o poUtik hLtleris-ta, 'juzga.ria que, se �cu
que los vietriaIfiitas QUieren de veras (es rre en lUll moralismo 'sentimental fuera
evideD-te que se aventura' hal'to poco) mi de lugar. Tampoco teme, al parecer,
entra en exegesis juridicas de la '''agre- las reperc,\!siones de tal .poHtica entre
sian" 0 la "revolucion" 'en Vie,tnam del las demas naciones de AsIa: Ja\l)6n, ,pOl'
SUr. Exhibe' a;lg�os tGques de "Real-, ejeIlllPlo. ')politik" y se muestra diSIPuesto a entre-
ver Ill. posibmdad 'de una guerra nuclear LAS. DELICIAS 1m SER

. contra IOhina' en 'CircunstanCias extre- BOMBARDEAiDO
mas. Todo esto' es planlsiJble' y" segun
�ristol, contrasta favorablemente con· Pero es Iposible IPreguntaTse: lPor QUe
los discursGS ideO'logieO's e irrazonables limitarse a medios tan indirect�s como

de [os iParticipantes en ,los teach-in, quie- 'e� hambre? lPor q,.ue no recurnr a' I�s
nes con frecuencia parecen inclinados a bombardeos? E's la pregu,nta 'Ique impll
absuJ'cIos tales como· mi antimperialis- citamente formula ante ,la' misn'la Co
mo s�mple IY virtuoso, a soltar areng.as' mision '81 Reverendo padre R. J. de Ja
sobre la estructura de poder y a ireba- egiher, regente. del' "Institute of Saint
jarse hasta llega,r inc1uso a emplear a, Eas,tern Studies"., de la universidad de
veces a'l"ticulos de IPrensa eXibranjera l'e- Seton Hall: exPlica este, ,en efeoto, que
lativos a Ill, presencia' nGrte3lmericana �os norvIetnamitas, eomo cua'lquie!"' otro
en Vietnam. ,Estos asquerO'sos sujetos pueblo- que 'lhaya, vtvido bajo' el C?inU
son a menudo IPsie6ilogos, matematicos, nismo, "esta'ria completamente fellz d;e
quimicos .0 filosOifos. Pero en ningun' ser bombarcfeado a fin de obtener su ill- .

caso 'gente con contaotos en WalShington, beradon", (P. 345). ..

o .que afrli lPudiera ihrucerse oir de tener Por sUJpuesto que hay c1udadanos que
nuevas Ldeas sobre VIetnam. apoyan a los comuIl!istas. Pero eBo .en

No pretendo saber ,si es exacta la de- verdad, es cuesti6n seoundaria, mos dlee
finicion d3ida ,por Kristol de IDS qllle pro- en gu declaracion a.nte la misI!la: co
testan. Me intere.san los fundamentos' \ mision 081 'di\l)U!tado Walter Robertson"
,en que ella descansa. La, ipureza de ,las

.

secretario de Estia:do' adjunto 'entre 1.953
intenciones norteamericanas, lseria un 'Y 1959. Nos asegura, en ef'ec,to, que "el
'asunto IPOr' o8ndma de toda discusion? 'regimen de Pekin Tepresenta . a menps,

lBeben. las Kiecisiones ser dej3idas .

a los del 3 % 'de la pobl3iCi6n (IP. 402). SegUl1
- "exJpertO's" que 'estan en contaoto con estos ca1culos, [os diTigentes ohinos sa-

Washington? StlIPoniendo que posean can las. cuentas rel:ati;v3ilTIente bien, por
los conociriJ.ielltos y los IPrincipios ne- que de creer .a Arthur Goldberg (New
eesarios- rpara IPre:para'l' la "mejor resolu- York Times de 6 de feibrero <Te. 1966),
Cion, lla tomarian invaria'blemente? Y, los dirigentes del F.N.L. "no represe_nta'n
asunto IPrevio, ,les aip1icaible 'el ex;pertiza- mas ·que a la mitad, del uno por mento
je, es decir, 1P0see ,un cuerpo,de teoria e de la ppb1acion de Sl!l"v1etnam", es del.
l.nformaci6n d'uera del dominio 'Publico cir, la mitad del nfunero de ;lOO nuevoS
q.ue pued.a sel' aplicado 311 a,nalisis de la contingentes sudistas del Vietcong du
politica exterior 0 que :d-emuestre el ca- rante 1965, de acuerdo con las estadisti-
racter correcto de 'las ,acciones ;presentes cas del Pentagono.

'

de maI).era, Que los matematicos, Quf- - Frente :a tales expertos, los ihomb�es
mIcos tv fi�osofos sean incaJPaces de com- de cJencia y fH6so.fos de que ihaibla Kns
prendffi'? Si iblen Kristol no examina tol, ha'l"ian muy bien en seguir trazan
d'irectamente estai; ouestiones, su 'acti- do ciroulos en la arena.
tud, en todo caso, impIica. una respues- Luego de IProbar el C3iracter ir1'ealista
ta maleV'Ola :a 'la agresividad nOl'teame- del mGvirniento de protesta; se' pregunta
ricana. Aun cuando enmascarada en Kristol que �o origina: ,/,que c9sa pU!ede
una ret6rica piadosa, �a; agresividad. de� elDIPujar.haci:a aa. "�uierda."':a estudian-



tes y nroresores jovenes en un pais tan
prospero, dotado de un gobierno liberal
del tipo "Welfare state"?

Es un enigma, apunta, al cual ningun
soci61ogo ha podido dar respuesta. Co
mo estos Iovenes so� acomodados y tie
nen buenas perspectivas de futuro, ete.,
su orotesta tiene que ser irractonal. De
be ser el resultado del aburrtmiento, de
una gran segurIdad, 0 de atso POl' el
estilo. ,

'. .
'

Sin embargo, otras posibiIidades acu
den 'a Ill. mente. Puede que 10,5' estudian
tes IY [ovenes proifesores procuren.: por
ejemplo, deseubrir (pOl' si mismos Ill. rea
Iidad en vez de dejar estas tareas a
los "expertos" 0 al -Gobierno, tv que se
revelen ante '10 que d'escubren. Kristol
no desecha estas pos�bilidaodes. La Que,
pai;a., simplemente, es Que son del to
do impensables, aunque dlgnas de exa
men. En forma mas precrsa: son posi
bilidades mexpresables: las leategorias
sabre las cuales' se formulan (honradez,
ind�gnacion) no existen 'paTa el espe
cialista en ciencias sociales de tiJpo rea-
lista.

' '

PSElJIDOCIENCIA Y LUGARES
, ,COMUNES"

Con esta, denigracion implicita de los
valores intelectuales, ref,leja Kristol 'una
actitlid muy divulgada en los medios
universitarios. No dudo due estas acti
t.udes se deben, en parte, a. una deses
perada tentativa de las ciencias socia
les y las ciencias 'de-I 'compor-tamiento
POl' conciliar ciencias diferentes en su
obj e,to tV sus origenes. .

.

Exper,tos responsl!!bles ideologicamen
te neutros, solitarios, daran consejo so
bre'las cuestiones tacticas,

.

en tanto Que
los "ideo16gos" irresponsaloles' pronun
ciaran dis6ursos sobre los principios Y
sembraran inQui,etud 'con las cuestiones
mom'les, los' C:rere0hos humanos -P'f'O
blemas tradicionales del individuo y la
sodedad, IY asuntos que las' "ciencias so
ciales Y de Ill. conducta" pueden consi
derar solo eOIIlO 1ugares comunes. ,!'.,

,ElL SENTIDO DEL SENTIDO
: ' 'A

Esta ac,titud seudo' cien,t£fica. parece
en; ocasiones i'eve-Iar un es,tado mental
p\ttologico. Consideremos el fenomeno
Hermann Kahn, POl', ejemplo. Khan ha

"sido denundado pOl' 'inmoral, a la vez
Que rpor su lValor. Su obra Sobre Ia gue
rra termonuclear hal sido 'descrita,., como
"un,o. de los mas grandes libros de nues
t:ro tlempo", (Stuart Hughes). De �eClho,
es una de las abras mas vadas de nues� ,

tra epoca, como es facil darse cuenta
a,wlicandole laS reglas intelectu3iles de
cualquier disciplina existe1'lte, 0 releyen
do aIgima)s de sus "oonc1usiotles' fu'n
damenta'les" sobre la "investigacion ob
jetiva" de qUe derivan, 0, siguiendo, has
ta donde es posible, su argunientaciorr.

I No propone Khan, teorias ni expUcacio
Hes ni reladon alguna de los hec'hos pa,
sibles de 'comprobarse, por sus conse
cuencias, ta:l como 'O'curre con la'5 cien
cias que rprocura imitar. ,AI extraer con
clusiones politicas particulares, se, limi-

. ta a afirmar "ex :c3!tlhedra" ("el nivel' de
los gastos de, ila defensa civil 'd�be. ser'
de un poco mas de cinco, mil 'millones
de, dolares anuaJes a fin de no provocar
a: los rus�s"; Pero,' ,:,pcrr 'qW� no cincuen-'
ta mil millones 0 cinco mil billones?).
Lo peor es que Kahn tiene, conciencia "

'cabal de su vaciedad. En SUs momentos
mas lucidos, afirma que no' hay razon
para creer que los -mol1eilos mas compli
cados sean mas �ngafiosos que' los, mo-"
delcis y ana,logias mas siIllltile,s.':" Para
Quienes tienen tendencia ,al ihu1mor ma- ,

cabro, es J'aciI jug'a;r, a1 ' "pensamiento
estr3ttegico" al estilo' de KaJhn, 'Y pro�:
bar'lo que se, quiera. 'Asi, una de 'las'
tesis hasicas de Kahn es que "un ata
Que de sorpresa en, el que todos los me-

.

dios se concentra'ran soore _los ,objetivos "

civiles, seria tan irracional y ,testimonia
ria tal inadlliPtacioo 0' demencia de IPar-,',
te de los sovietkos, que resulta muy im
profq3tble.

Es E'lVidente que todo esto carece de
sentMo ,pero esta fMta de sentido di
fiere de la de K3ihn solo en ,Ia. medida' ,

en qUe su argurnentacioo' es un poco
mas compleja. Es notable que personas
serias den cnooito a estos absurdos a
causa sin duda de su aspeoto seudo
cientifico 0 seudcirrealista. Es deprimen
te Que los enemigos de 1a guerra caigan
a menudo' en confusiones del mismo
tipo.

'

LA VERDAD, SECRETO BIEN
GUARDADO,

Quisiera subrayar aqui que el culto
de los exper,tos es una impostura que
no aprovecha mas Q;ue a los mismos,' Y
a Quienes les/ ,protegen. Sin lu'gar a du
das, ,c3)be sacar a·lglin partido de las
ciencias sociales y del comportamiento.
Pero' seria harto peligroso no juzgarlas
segUn sus resultados y su validez real.
Si existe un cuerpo de teoria, probado
Y verificado, que se aplica a �a. conducta
de las relaciones exteriores 0 a la reso
lucian· de los confliotos itlteriores 0 in
ternacion3iles" su existencia es secreto
bien guardado. Eli el caso de Vietnam,
si los que se repu,tan de expenos tienen

acceso a los datos basieos 0 a las in
formaciones que pueden justificar las
acciones del gobierno norteamertcano,
fuerza es comprooar que no han sabi
do hacernos' iParticipar de' su ciencia.
Para quien este familiarizado con las
ciencias sociates y de Ia conducta (0 las
ciencias . rpoliticas), pretender Que exis
ten oonocimientos 'Y nrlnclplos demasta
do profundos para ser accesibles a los
no iniciados, es un absurdo que ahorra
todo comentario.

'

6HA MUERTO LA IDEOLOGIA?

Elxaminemos ahora la responsa;bi.Jidad,
de los Intelectuales :

en la creacion y el
analisis de· la . Ideologfa. La dlstincion
de Kristol ent're ideologos irresponsables
y sxpertos responsables es forrnulada en

terrninos que reouerdan Ill. celebre obra-
.

de Daniel Bell, El fin de la ideologia,
ensavo importante tanto ,!?or Io Que I}O
dice como POl' su contemdo real. Pre
santa ry discute BeH el analisis marxista
de las ideologias como mascara ,Que en-

,

cubre Jos intereses de clase. Cit'll. la, muy

eono�ida descri.pciOn de Marx sobre la
cree cia de la burguesia segun ,�.a cua�
.';las ontradicdones especiales' de su

emancilPacion son las linicas condiciones
generales Ique rpermitiran a Ia. sociedad,
moderna sa:lvarse y'evitar la lucha de
clasesp• Afirma en seguida Q,ue la epoca
de la ideologia ha te,rminado, .al menos
en occidente, rpor acuerdo, genera.1 sobre
el heclho de ,que existen s6lo pr:oblemas
par,ti,culares que' exigen soluciones eSl])e-

..

cfficas en el marco de un Welfare state
donde los expertos en asuntos publi:cos
estan Bamados a desempefiar PlliPeI ;pro
minente. ,Sin embargo, Ben exhibe bas
tante prudenCia al precisar el sentido .de
la ,palabra "ideologia" cuando, POl' fin,
habla de estas. Se refiere solo' a la ideo
lagia en tanto "conversion de las ideas
en palancas sociales"; en tanto "con
juIito de ereencias cargactas de ,pasion
Que tra·14n de trans[ormar 'e1 modo de
vida". ·Las p a �.a bra s esenci3iles son
",transformar" tv "conversion en palan
cas sociales". Los intelectuales de ocei
dente, afirma, ya no creen que las ideas
puedan servifo de palancas sociales para
una transformacion radical de la socie
dad. En la sociedad pluraolista del "Wel
faTe Sta·te", no lYe la necesidad :de una
trans'formacion radical: rpodemos aQui Y
aHa critica:r nuestro moqo de vida, !pero

a los ex izquterdtstas. En segundo lu
gar, en memento alguno discute el de
reciho de los intelectuales a integrarse
al orden establecido tv a destnteresarse
en toda posibi<lidad de transforrnar Ill.
sociedad. En efecto, aunqus Bell se
mueatrs un tanto severo con Ill. retorica
de la "nueva izquierda", parece aaentar
una fe POl' complete Irracional en Ia
carpacidad de los expertos tecnicos para
encar'ar algunos problemaa que siguen
nendientes de solucion; ;POl' elemolo, el

"heche de que el 1il"3Abajo se considere
una' mercancta, y el problema de la
alienacion".

Sin embargo, resulta evtdente que es
tos problemas clasicos siguen con toda
su vigencia entre nosotros. Incluso pue
de asegurarse Que se han aaravado y
crecido.

'

Luego plantea Bell en terminos harto
curiosos Ell problema de Ias condiciones
IPo�iticas del desarrollo econcmlco en e'l
Teroer mundo. Estima que la cuestion
principal no es "crupitalismo 0 comu
riismo", sino que nos conduce a,1Ull asun
to mas ant�uo: el de aver'igua'l' si lPue
den las soeiedades nuevas desarrolla�'se
creando instituciones demQcraticas qlue
permitan a los puelb�os escoger -y sa
crificarse- voluntariamente, 0 bien si
las nuevas elites, ebrias de poder, im
pond'ran meqios tot3ilitarios para, trans
formal' sus sodedades."

PROGRESO Y DEMOCRACIA

Creo que la' !pregunta "si las nuevas"
sociedades pueden' C'l"ecer creando ins
tituciones democraticas" 0 solq POl' me

dios totalitarios, debe ser dirigida mas
bien a los intelectillales norteamericanos

'

Que a los ideologos del Tercer mundo.
Los paises subdesarroHados tienen nu

merosos problemas cu:ya solucion no ad-
_' mtte gran variedad de o!pciones. Estarl,o.'\

Unidos posee una gran variedad de "'.;..
tas orpciones y ademas los recursos eco
nomicos y tecnologkos -excepto, evi
deritemente, los recu'f.'SOS intelectuales y
morales- para· al menos afrontar algu

,nos de, estos rprooblemas. iPara un inte-
lectual norteamerkano es facil prodigal'
homilias

.

sabre iLa .Jibertad: per<i si de
ver-dad se' interesa en el totalitarismo
cihino, 'POl' ejemplo" y ,en la carga Que
pa'ra el campesinado chino significa Ill.
industrializacion forzada, podria abocar
se .a una labor muoho mas importante Y

<."SOLUCION FINAL" PA·RA, '[.0'1 NINOS DE V1ETNAM;?

tratar'de modificarlo de mantra sustan
cial, seria un error. Con la integracion'
de los in,telectua,les, la ideologia ha
muer,to. '

SOCIEDAD OPULENTA Y
ALIENACION

:-' i�r.- Ir.�..·, � �l�'�!; i -�-�'l, nT�;'!
Hay varios aspeotos sorrprendentes en

el ensayo de Bell. En :primer lugar, no
precisa, en que medida esta integracion
de los intelectua-les tiene base material.
No 'coordina su observ�i6n de que los
inteleetual.es han perdido su interes par'
la transformacion completa del modo
de 'vida con el hecho de qUe juegan un
papel

.

cada vez � eminente en el
"Welfare State". Ni ,tampoco coordina
la sa,tisfaccion que extraen del "Welfare
State" con el hecho de que Norteame
rica se 'ha colllVer,tido en una sociedad
opiUlenta que ofrece cargos prestigiosos
efectiva -la de crear en Estados Uni-

dos el clima intelectillal ;y moral, a 131
Vez que �as condiciones economicas y
sociales que rposibiliten 1a par,tidpacion
de este !pais en 1a modernizacion y pro
greso de Cihina en una 'ouantia que di
ga relacion con su· riqueza. material y
sus capacidades ·tecnicas.

Nuestros intelectuaJIes integra-dos en
la sociedad se consagran -con toda la
buena conciencia que es posible e�traer
de la neutralidaod ideologica de sus tec
nicos--, a la indagacion (cOmodamente
remuneraod�) de las soluciones que esta
sociedad tiene todavia Qrue halla:r a sus
ptoblemas in,teriores y exteriores, prin
dpa,lment,e al problema del mejor apro
vecha:J:niento del rpodetio norteamericano
para contener en Asia, a eualQuier costo
humano, la famosa "exp3illsion Ohina".

,

Eh surna, .estamos llanos a 'Vivir en
paz en nuestraJ casa -en lVerdad, algo
ampliada. Y evidel'ltemente, nos ofenden
los ruidos ifaltos de dignid3id que vienen

de casa de' los servidores. Si un movl
miento revolucionario apovado en e1
campesinado trata de Independlzarse de
las potencias extranjeras Y de [as fuer
zas dornesticas aoovadas POl' estas, 0

bien, si los chinos se niegan irracional
mente a contestar de manera adecuada
al vigor Que imaginamos en 'sus inten
ciones -si se oponen al cerco de los
hombres ricos, rnagnanimos y paoificos
Que, controlan terrttorios fronterizos con
C'hina- deberemos, entonces, responder
a ese belicismo con la ruerza. .

NO PERMITIR LA EXISTENCIA
DEL VIETCONG

Esta mencalidad exnlica �a Irancueza
con que e� gobierno de Est3tdos Unidos
y sus apologtstas intelectuales defienden
la negativa norteamericana a acentar

'un acuerdo politico local en' Vietnam,
acuerdo Que se basaria en la relacion
concreta y real de las fuerzas politicas.
Hasta los expertos del Gobiel'no admi
ten abiel,tamente que el F.iN.L. es "el
unico lpa'l'.tido politi,co en iPosesion de
una base de rnasas en Vietnam del Sur";
que el F.N.L., ha realizado esfuerzos cons

cientes tv masivos POl' aumentar la par
ticipaci6n politica aUn si esta se mani�
pula a, fin'de envolver al pueblo en una

revoluci6p. autonoma y ,estrechamente
,controI3!da" (p. 374); y Que este esfuer-
zo ha tenido tanto &xi,to, que no hay
grUIPos politiCOS -'Con excerpci6n Quiza
de -los budistas- "que se sientan 10 su

ficientemente fuertes !para entrar en

una coalicion ,en la cual temerian sel'
devorad'os comoO el pez 'POl' �a baHena.
Ademas condben que '3illte el envlo de
un . gi,gantesco ouer;po ex.pedi.cio!la:rio
norteamedcano, el F.N.IL. ha mSlstldo
en todo momento que .Ja bat3iUa se situe
siempre al nivel rpoliitico, 'Y ha indicado
Que e1 emp�eo masivo de med�os milita
res ,es totalmente ilegitimo. El camqo de
ba,t3illa deberia ser e1 espiritu ,de los
campesinos vietnamita�,. y las armas, [as
ideas (pp. 91-92, tamblen prp. 93,99, 108,
155 y. ss�. Logicamente, ihasta mediados
de 1964, la ayuda de Hanoi e>Sta:ba. limi
ta,da ados esferas: los conoclml�ntos
doctrina'rios Y e1 personal dirigente (p.

, 321). DQoomentos capturados al F.N.L.
orponen la super�orid3td �il�tar del ��e
migo a su prOipla supel'lol'ldad ;pohtlca
(p. 106), con.firma�do asi a los an�listas
de Ios vocel"OS mihtares norteamencanos
Que definen ,nuestro !problema como ,el
de "contener con fuerzas al'madias con

siderabIes y escaso !poder poUttco a un
. aidve'r'sario que cuenta con enormes ifuer
zas en el terreno iPolitico, ;pero COin un

mUlY modes'to, !poderio militar".
'Asimismo, el resultad.o mas SOrlJren

de'nte de las conferenClas de Honolu�o
de febrero y de Manila de octubre Iha.
side el amplio reconocimiento, POl' \parte
de aLtos funcionarioOs del gobiel'no. de
Saigon, del heclho de QU� "no iPod�lan
sobrevivir ante un acue'l"do que deJara
las es-tructuras politicas vietcongs intac
tas ,aun cuando la'5 escasas unidades de
g'uerrillas fuesen dispersad.as" �, tam
bien del ihecho de que no senan ca

pace� _de soportar Ja competencia iPolfti
ca de �os comunistas vietnamitas (Char
les Moihr, New York 'l'imes,. 1� de fe
brero de 1966). Ademas, contmua Mohr,
los vietna,mitas exigen un pl'ograrna de
pacificaci6rn. "CUlYO \punto pl'ineii!)al ser�a
la destrucci6rn. de las estructuras ipoll
ticas clandestinas del F.N.L. y Ill. crea

cion de un orden ferreo para controllar
pblfticamente 8! 1a poblacion"._Desde Ma
nila. el mismoO corresponsal cltaba a un

a1to' funcionatio vietnamita: "Sinpera
mente no somos ilo bastante fuerte,s co

mo rpa:ra entrar en competencia con los
comunistas sabre bases puramente rpolf
twas. Estan org3tnizados y son discipli
nados. Los naciona,listas no comunistas
no 10 son: ·carecemos de grandes ,pa:l'ti
dos poHti-cos ·bien organizados y ni si
qui,era somos unidos. No podemos per
mitir que. exista ei Vietcong".

EI mundo oficial de Washington com

/prende -demasiaodo bien la situaciOn. Asi,
el secretario de Estado Dean fRusk ha
precisaodo que "de sent3trse a la mesa
de ,conferencias como sociOs de derec'ho
pleno, los vie;tcongs obtendrian una vic
toria que tanto Vietnam del Sur como
Estados Unidos estan ,comprometidoOs .a

tmpedir" (28 de ooero de 1966).
.

Max Frankel elq)one desde Washing
,ton en el Times de febrero de 1966, que
"'1a perSiPectiva de un COm!promiso no

eierce aQui atraccion alguna. 1P0rQue,
despues de muoho, Ill. admtnistracion ha
arribado a la conclusion de Que lias fuer
zas 'no comunistas en Survietnam no po
drian sobreviVir demasiado a una eoali
cion con los comunistas de Saigon. Es
POl' esta ca,usa -y no POl' un excesivo
sentido del p,rotocolo-- porIa que Wash
ington ha reohazado constantemente ne
gociM' con los 'VietcoIlgs 0 reconocerlos
como fuerza ,politica inde,pendiente".

Elvidentemente, esto no es razonabIe
sl se acepta el axioma poUtico .funda
mentall de ciue Estados Unidos, intere
saodos tradicionalmente en los deredhos
del debil y el oprimido y comprensivos
l'especto de un corweni-ente desarrollo de
los ,paises retrasados, deben de poseer

(Co,ntinua en la pag. siguiente)
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el valor Y la perseverancia para impo
ner su voluntad par la fuerza hasta
que las demas naciones se muestren rrIa·
nas a aceptar [as verdades norteameri
canas a a ·a;bandonar toda ssperanza.

SOCIEDAIDES ABIERTAS ...

AL IMPERIALISMO

,Si la responsaoilidad de los intelec
tuales consiste en !poneI" el acento en

1a verdad, tamoien su deber eonsiste en

situar los acontectmtentos en su ners
pectiva lhist6rica. Es necesario alabar al
seeretarto de Es,tado !porIa impor'tancia
que' acuerda a las analogias hist6ricas;
001' ejemplo, ail precedente de Munich.
Tal como Io :prolJJ6 Munich, una nacion
noderosa 'Y agresiva, y que cree Ifa·nati
camente en su destino, conslderara ca

da victoria, cada reafirmaci6n de SIll po
derio y autoridad, como el tramoolin de
una nueva -aventura. La euestion fue
mUiY bien eXiPuesta par Adlai steven
son cuando lSe refiri6 al "rnuy antiguo
metodo con que tas potencias expansio
nistas derrlban puerta tras ouerta hasta
el momento que la, ooosicion se endu
rece 0 estalla Qa guerra general". POI'
cterto Que Ia agresividad d'e una naci6n
liberal no es 1a de Alemania na-zi, aun

que la distinci6n parezca acadernica a

un camnesino vietnamita viotima del
gas 0 del fuego. No ,quere�os ocupar a

Asia«. para ernplear >los terrninos de
Wolf, s610 cueremos "ayudar a los pai
ses asiatlcos a IProgresar hacia la mo

dernizacion sconomtca que hara de ellas
sociedades relativamente "Blbiertas". y
esta'ples, a las que tengamos a;cceso li
bre y sin dilficultades ,tanto como na
dOn cuanto individuos". La formulaciOn
es enteramente a@ropiad'a. La histeria
reciente IPrueba que la forma de gobiel"
no de un pais nos es dndiferente mien
tras ese pais sea una, "sociedad· abier
ta" en el partiocular sentido que damos

·a este termino: Vaile decir, una sociedad
rubierta a la !penetraci6n econ6�ica nor
teamericanBi 0 ,al control ipoli,uco. Si se
necesita Hegar a1 genocidio de VietnMIl
para alcanzar es;te objetivo. ello es en- .

tonces eI precio que tel?emos que pagar
PO'l" La defensa de la hber.tad y de los
derechos humanos.

.

Z"SOLUCION FINAL" EN VIETNAM?
ICon 'harta. frecuencia, las afirmacio

nes d'e los expertos Ieales y sinceros per
miten CBlptar mejor las actitudes inte
lectllBiles ocuHas en el fondo Ultimo de
�!1s reci�ntes manifestaciones de salva
JISmO. Citemos, lIlor ·ejempl0. el siguien
tt: comen,tario del economis,ta Richard
Lindholm que en 1959 deploraba la ba·!l.-.
carrota econ6nlka de "Vietnam Ubre'"

"EI em��eo de .Ia ayuda norteameri�
c�na esta determinado ,POT el Que los
vietnamitas hacen de SiUS rentas y eco

no�fa.s. EI hecho d� que gra'n cantidad
d'e ImportaclOnes vietnamitas, financia
das :co� alYuda nOl'teameri'cana, este
constl.tUlda POl' bienes de consumo du
ra;bles 0 bien POl' ma;terias prima.s a me

�l1do utilizada,s �irec,tamente para sa

tl.sfa�er. la� necesidades de los consumi
doves, mdica Que e1 IPuepIo vietnamita
desea esas. mercBlderias. 'como 10. prue
ban al lUtIllzar sus piastras en COlll
p'rarlas".

�n res)lmen. el pueblo vietnamita.
QUlere Btucks y acondicionadores Q'e ai
re .antes qlUe :I.'eifinerias de azucar 0 ma
QUl'llas t\)ara construir carreteras C0mo
aQ Iha demostraldo con su condlicta en
el �ercado hb1'e Y si bien deploramos
su ll'bre eJ.ecCl6n, ·tenemos que dejar B!
esta gen,te q,ue siga. su camino. Como
es natural, abundan las bes.tias de ca1"
g� en dos pies, con las cuales se tro
pIez� en el campo. Pero como .puede
expllcarl? c�alquier estudia,nte diploma-
90 en ClenClas poUticas, no son .parte
mtegra'nte de una elite mod'ernizadora
reSIPonsalYle, y, consecuentemente of"e
c�n 'tlIl parecido 'bio16gico s610 .j)upel�fi
Clal con [a raza humana.

En gran anedida, 'a,e'titudes como es
tas son las. Iqu.e Ihallamos en el origen
de la Cal'.pIcena de Vietnam; mas nos
valdria darn_os euen.ta de ella sin Que

?,uesllr? Go:))1er;;o nos. condnzca a una
soluclOn fmal en VIetnam y en los

numerosos "Vietnaoms" que nos esperan
en forma inev�table.

VollVallll?� a Dwight Macdonald y la
responsab�hdad de los intelectuales.
Macdonald' clta una entrevista con e1
encargado de un campo 'de concentra
ci6n Que ;prorrtlmpio en sollozos oua·ndo
Ie dijeron que los 1'usos 10 colgarian:
GPOI' que 10 hal'all?, <pregunt!llba.. Ma.c
donald concluye: "Unicamente los Que
estan decididos a desafiar a 1a autori
dad cuando entra en confJi.oto de modo
a:emasiado in.tolerahle con 5U c6digo mo

T'wl personal. tiene derecho 18;' 'condena,r
al encargado del campo de conc'entra;
ci6n". La pregunta: "GQue 'he Ihecho
yo?" es una pregunta Que ipodemos 'ba
cernos nosotros mis-mos. mientras a· dia
rio sa:bemos de nuevas atrocidades en
Vietnam y mientras creemos, diV'Ulga-.
moo 0 toler3Jmos .las mentira.s en cuyo
nombre este pais prepara nueva.s cru
zadas ".en defensa de lao libertad".

Nooim Ohomsky
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SU DAFRICA:
donde 'las fronter-as
se dlauelvert

El paisaje histcrico de Africa ha

devenido en una morfologia que cam

nia hora tras hora su estruc1tura,.
revelando una dramaticidad y una

dinamica que supera -;a dtstancia=
el analisis amable de James Came-

.
ron y Ia prosa de sobremesa de John
Gunter.

I

La "esoalada" mundial deltmperia
lismo ha conventido al Africa subsa
hariana en un nuevo campo de'Mar
te para los intereses del neocolonia
Iismo : SLete golpes militares, frau,
de electoral en Djubouti, "indepen
dencia" de Rhodesia, intento sepa
ratista en Nigeria y -10 mas gra
ve- desplazamiento de Nkrumah co

mo figura continental a raiz del cuar
telazo de Accra, que ha provocado
la crisis parcial del' liderato negro.

EL PEQUENq IMPlpRIO BLANCO

Las vicisitudes del' ex"Congo bel
ga no son, pues, producto de luchas
tribales 0 enfrentamientos de caudi
llos regionalistas, sino un asalto mas'
de esta ofensiva que �co:ri. metodo
y.ene1'gia seculares- quiebra ya las
primeras defensas de la debil e ilu
soria ind.ependencia africana.

Un hecho que ha escapado a los

especialistas y profanos es la exis

tencia, dentro del continente negro,
de· un "'Ipequeno imperio'" blanco sur

gido de 'la complacencia 'e inoperan
cia de los organismos intenacionales.

La republica esclavista de Sud8:fri�'
ca es, en estos

. 'm,omentos, un Tel'
cer Reich sih paramentos ni desfi
les. .. pero con -una filosofia racista,

y Ul�a polittca de li·nexiones que no

resiste comparacion con la destilada·
en las' paginas de "Mi Lucha" ..

A comienzos' de' este ano el Tribu
na1 Internacional de La Haya -en

un fallo sin precederites--:- resolvia a'

favor de Pretoria la 'querella :sobre .el
Africa Sudoccidental, ex-colonia ale
mana, administrada como fideicomiso
pOI' .,Sudafrica y de heche 'incorpo
rada a su m·ecanismo estatal. De una

plumada el grave y respetable tri
bunal entregaba. 3'OD mil minas me
dio inill6n de habitantes y los' riGos
deP6sitos de diamantes del Grange
a ·la voracidad de esa .monstruosa

,alianza feudo-indlistrial que ve.fa
triunfar su cinismo y prepotenCia
en Singular batalla. Ya anteriormen
te se habia recibi(lo ctesde Londres
otros regalos: los -protect:o.rados de
Bechuanalandia y' Basutolandia, pro
tegidos porIa filantropia' britani.ca,
s.e convertian en las republicas de
Botswana y Lesotho, respectivamen
teo 'Los almanaqu�s gaRaban dos baR
d.eras . y el Reioh '8.f:ricano, dos colo
nias iriteriores que Ie proporcionaban
mercados de consumo y esclavos con

pasaporte.

• ISwazilandia e.ons�rva su status pOI
razones bien precisa:s: numerosa CO"

lonizacion inglesa, depositos de hie
rro... y excelente ubicaci6n fr.ente. a

Lorenzo Marques, capital de Mozam
bique, y a Durba,n, populoso centro
industrial de .sudafrica. Para la es

trategia imperiaIista es e1 centro de:
futuras acciones punitivas contra
cualquier movirniento que amenace
el equilibrio de la dominaci6n blanca.

La secesi6n de 'Rhodesia -c�lifica
da con el eufemismo de independen
cia unliateraI- vino a ampliar 'los
limites de este imperio sin ernperador.
No sena ·extrafio .que'·'luegO se forma
l�ce la confederaci6n que �es trusts
mineros deben estar apresurando en
las cancillerias de Europa. De ser

asi, la estabilida.d del pr0gI'esista es

tado de Z.am.bia se veria seriamentie

amenazada a causa de Ia : vincula
cion de los monopolios .cupreros que
explot.aban su riqueza y la del Africa
meridional,

.

PROVINCIAS PORTUGUESAS..•

'De .derecho, Angola y Mozambique
son "provincias de' ultramar" de Por

tugal y como' tal son conocidas en

el lexico internacional de la hipocre
sia ; en el hecho, son colonias de: los

consorcios anglo-americanos . que; a

.cambio de privilegios amplios, sos

.tienen la .dictadura reaccionarta de

Oliveira. �alazar, en .Ia 'metropoli.
I

En ambos ·territorios se libra ac

. tualmen teo una encarnizada .lucha de

guerrillas que desespera a ,los man

·dos portuglleses _pese a G�ntQ.r Gon

por Jorge Nunez .
Pinto (1)

de Jose 'Mobutu, cuyas medidas de
corte nacionalista son "examinadas
con preocupacion" pOI' Wall Street.

Estas medidas comenzaron. preci
samente contra la Union Minera de
Alto Katanga, a la .cual se le oblige',
a trasladar su sede desde Belgica
al Congo Y: a cancelar 400 millones
de francos belgas. que adeudaba. Lu

mumba fue reivindicado s' procla
mado heroe nacional del nuevo Fls
tado.
De consumarse lao autoriomia de Ka

tanga
.

se daria un golpe 'mortal al
nacionalismo congolefio y se comple
taria el "cerco de hierro" alrededor.
de Zambia y Malawi. EI gobierno de
Lusaka 1:18.. buscado el apoyo interna

clonal (Chile y Peru) para un tra
to just�J a· su cobre; (::ualquiet paso
mas radical en e::;e' plano puede sig
nificar el apelativo de "comunista" y
eso -i que oien 10 sabemos!- es la

,....._

(La republica esclavisl:a de' Sudafrica -Reich africano sin .paramenios ni .desfile- se_

aS�9,ura de ganar colo.Dlias inierlores qlue Ie ·proporciona·n mer,ca�dos de consum� y
escIavos ·con

.

pasaporl:e

asesores norteamericanos y moder
no. armament€) de .origen ingles y
germap,o-occidental. ..

.•.1" EL CGNGO

EI secuestro de '['slll.ombe sirvio de
pretexto a un· nuevo ,iT!ltento sepil.l'a
Usta ·de KataT!lga (calificado ingenua
mente porIa ]ll'ensa como "rebeli6n
mercenaria"1 que en verdad impor
t� n? s61? 1a rec:uperaci6n de la ]>1'0-
WI1lCl� JI¥loJ.'!:�;rai §mo "81 derm.camiento

cuenta regr.esiva para un goberl).an
te independiente.

Una adrniriistraci6n neocolonial ert
Zambia significaria' que el "peque
no imPerio" ocuparia el tercio mas
rico de Africa; iniciando la reccm-

� quista del continente. Las Naciones
Unidas "oondenarian" HL situaci6n
y dicta1'ian las sanCiones tradiciona-
les. Nada' mas.'

.

(1) Jorg.e N·unez !Pinto. "s fPro£esO'l' de
Hist'orifi y Geo.g.rnd'ia. Su '!'esis de

g.ral.:iJo ver·so sobl'e "La i!'·eu.nificacioR de
HoQ.s:poanoam'elric!a"; a,cd;ua:im1ente se de,s
emlpena como ,p'l'o£esor -die sO.cioqogf.a en Ia
Univ,e,rstdad 'Decnioa del iEstaldo y Ayu-

. dan.te en 11a Escu1elia d'e ;P.ei!'iodismo, iUni
v;e.rst\ia'd de OhiJie ('V.a.lip.o.). ICola:boraodO'l'
<;l:el· BOileti1'l ,de la ((Jni·",e.r·sida1d :d� Chile .
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a sus

, ,No :,ha.y ,qlle,ir a buecar gatos, e.s,1ia- -.e:p. fH'!1-,e}\tre!llo ;fl�Y �]1na concentracion
disticos ni rererenctas a ',las of'icinas ,de ,tien:!l-!'. en <P.�Pil,s Il}�nos ill en.,el otro
de los ipartidos revolucionarios iPar.!\' .exists una g,ran c9,l1tldad' de campesi
Ionmarse una idea de Ia precaria ali- 'uPs -;Q;!le :akippnen de muv ,pOGa tierra
.mentacion Iatinoamericana, .directa- ,pa'l'a,�proeural'se"el .sustento,
-ments unida a su Ib.roduc-ci6p ,a�!icola., fLos smdiees .agrarios ,Iatinoamerica
'Elll mnichos lugares de este continente >J;losJse;:r;evela,n .ccmo ,10.8 .mas bajos del
se padece Ib:ambre y la rug·ric;lNtu!a i:rnlmdo.;)j£t 'neeell!g,ap, .de r]IDi3,' retprrna
esta !practi<ca:mente paralizada. ,Segl!n M'.raria -es ·por _'cofl,siguiente. el,proble-

.

.Ja F�O, la :producci6n agrtcola per ,roa cC1VP.ttal",4etesii!ls ;p�ises y hasta 1\1-
'c{Ljpita se -habla d'etenjda lV es actual- A4iln�a.. I,l»<ra-,e ,1;':t;pg,e,;;o .hJl. debido re

mente inferior a la de -la -ante guerra. cq�0.ce.rl�hinc!�yen!401p �n�re sus "me-
.trn conti:hente .rico, de reeursos na- ',tas". -

turales Inmensos.
,

ve . de .esta .manera \Las ,ley-es" de' reforma ��aria han
Que .el faptasma del. :p.ambr€ -reconre .sido "adoatard-as en :forma .oficialen .00-
.permanencemente sU; terrttoeio. , ,Ep 'lqmbta, ,Bi:�'si1, \!E,et1u,,��uaaor, Costa Ri
:4\,merica ,Latina ha{y tierras qe sobra

• ea, _j�Qnq,p.�,;;tS,_'�ief.trag�a, lP,a;na.mft, �ep'ara dar 'de comer !l10 solo a cente- 3lYQli!;a .�omJni(l�H'!ft. Jjip. q�u�e ha sido
nares, sino a miles de mrllones de ha- ,qiet.ap;;t· J,ecient�mente-m(jJpr,a,R4p .otra
bitantes. Perc la vroducci6n actual. 110 _antt;J;'i,or. ",PeJ,'o .en "top'<?s rl(),s :c!'!<!50S se
alcanza .siouiera -para abasteeer las _tra,.t!l-, 1'.610.de .'!In,,,m�ro Jorl!fllf1i>:qrP. Los
industrias Que consumenmatertas prt- 'iridices'hablan: 99p,:�tQs ,recurs()s pu
mas 'provenientes ,de 1a ,t�el'ra,. y ·aSI .es ramente demagoglCos- de ,los -gqblel'nOS

,como se gast�n Ianll:ft'lmente entre sel�- ,oligai"quiios�no ,se-aleanl2ia\ninguna me-,

ci�ritos a ochoci�ntos millon�s <.de d()- .jor.a: 'Nadie ,puede .negar que estas "re
lares en Hnportar ,pr04'U'otos ahmentl- ,fC')I1IDa-s" _<l�'!1;�f])apaSfl:.4o :rp,tungJlJ!:lente,
cios. .

'

;;iplJfi!,s :qp :tj:el1�l1:;,llilr rWH'a !p�-n�IU).p. �rans-
lEI problema _de la alimentaci�ri ofr�- ,fc0l(Jll!l<ci6n ..r'!4{�a.l ,�el l;llste:lll1i1 ,lmpe

ce otro aspeato, el 'aSipecto soelal: ml- il,',�nte ,Y ,.qplo 'rse �,c;omoq,i1p. .�n: forma
llones de campesinos sig;uen lPr:ivados .!t;)n1J.ll- • .ll- )a,s nec;e.\l!It8!.d� .de '1)3. econo
de tiel!l'a. 'Muchos otros .millones la- mia en -desarrollo. vEsta pt')r, -ver-se el
bran [pequefias pOil'ciones, ,de terreno, caso ··(:jhileno: ,-de :.<!;u\ya, ·'ley .-ag,l'a1;'ia re
en forma primitLva, sin, que tengan ,eientemente"apr0bad�:s�iha,h�cho,tan-

,oportunidades,de aJc;tnzar ningiin llI_ler- 40 ,caudal ;ipr.l!)P,ag,aPdISW,lO. '

cario,·.ni s�!lUiera ,e1,d�l C(!)p.:tQrJ;I'o. ��lep.-· \ J:La. r.ealiJlIJ;ll '.,ttas �as t�cnicas' �e 4es;;tr�qllo'!I;!?in.Go:l,a _P{)r ,'ejj'!�plo, soon ,�p�.saq<;> !-<eft,sl selS
, faciji,tan o[a ,proc'j;jlcc!qn, ,}a, ;:m'lJ�MplIca,n aiio[l '<le,sd,e rill -l}ll'lHJ.ClO ,�e ,!a, ,It;l;torma
en ,prqpor-ciqnes ,creci�n��s y )a:;per�ec- �grarra' 'en 'Venezuela, perc ,Jos lla�iCionari" estos iparias 4e 1:13, .;:tgr�gJlltura fundistas de ese pais signen conser
Que v�enen a seil' los caID!Pesin� lati- rva�flp "en sl,l,S manos �� 'J1).illQpes de
noameri1canos, s i g u,e-n '-ha,rgbrientos, 'heetareas de ··tieril'a -naclenal. 'Los es-

.descalzos, llri:vadOs.de�educaci6n. Hu'll- tr�p.el;ltes proyectos 4:e tra.<;>la',qo. de :;didoi> en "una sociedad semifeudal, son ,clampe�i'll{)s a:;tierraso�irgep.es' y . �ndas,,por otra parte .mra ;PQrcf6p .• iz;npf!)rtante "ih--a-n -Quedado. !f'l'Ustr..ados, .deJali!.dose
,

.

de �a socieda,�, ;l3;jena .wl < cpp.;s)lW.o, 10 pendieptes -ide ,sol!!ci�!l1 li>ro�}emas ya
QUe.s'e'ltraduce en,Ja ,estreeht;f"'_4e mer- ;,enQeJ1).ic.os,.cQIJ10'1fl: _aJlm�ptaclpPt�lpro-cados ,para las in4ustr�\!-s �Qcalei? ,�ltw<;;lQP . qe )ill;�ten!),S ,mm).;!l;S ,@,gpcola,.s'EI peso de un,a :]lerenci,it lAHe (en Jtn'",-IUi!rhS,�cl?¥I0 .¥ep:ez)lJI(la ,P?S�- ,�Esta a'rcai,ca orga'nizaci6n, 'agricota ]l:ivmiiria ;Joa ...Q,<;!.!Wa9�Qn qe,!3:t.l;s.,dgllppp.rbl-no "T'esiste la 'IQresion :del ,prOgreso.de �!i�es ,Ji�.1\nCletas ,iprQ"�IHe.ntes del t-1;;t humanidact' acentuado' eri [a pre- 'Petr6!.ep, ". .

. st;)rtte ®oca, ,iporQue :'es, ,un ,sistema que �En·Colomlbia.la reforJ1).a agl,'.!:I,'na'ofre- ,

sobrelV�ve"qe mqtdes del.,sigLo ::xv;rr ..EI 'ce .ef-asi>eetO -de un·-neg,oeio .-bastante "

sistema, de ,.e-xcplotaei6n eTe -latif:)lndlOS enredado, puesto en llllarcha''P0r, el ,Ins- ,

resultan,�il,copgi-uent,e;ep 'estps,q.p.os de' "tfttlt.o G;QJog1l1�no-;Q.e-Jjt n.efQnn"a, Agra
incursiones eso;>acia,l�s, .en ,J�� .QI\l� �e ,l,')!a, t�l que ref!:4-'l'-!,"e,.,a ��a _coID'l{r,!_l.:ventaepera la m;l,s .grl:\'nde J,'e:vqluclpn tecm- ,d.e •.ti�J;J;�,s",s,Q):lre ,�a )�;i'selde,tPp.eclo,s es-
ca conocida hasta :hOlY. ..Pei<)Jlil-�iV9,13.�'Q��!ie ,1,9fi1,1h!).{>;);.@- �a t�cha,'

,Segi1ln un informe ·de -(lONAS -

a cu�nta ,de ')os ,fonqos ._de �.a -AlI!J,nza.
'departamento de ,estUdios ·agr,arios del � para 'if 4>rog-reso, .y' .ll-s�gnac,io��s del
,PS- ,en.Ia provincia. de Talca, .donde pre&upuesto;-.:,h!J,-ll, '8ido .;re4iw.iq!t� ,tan 1
,se _han IIlrop.ucido,tr:ast.ortros del tmba- ,S01,o ,.clneuepta,;!lml ':,h�t{Lr.e.as y -umca-

I.jo c'a!llpesino, ,ha'Y·;{in. ,to.tJl.l'�!!,;68,3 ex- l�ente,,.se 'fka d..Qt,l;td,o ,de !tlerras a un
JPlota'eio:[les .agrpip�ClU!:l,l'l!J,'i, I)e. ellas, 207 ,p'p',�o' tm.�s��ecseW9�ept�s-'fa'mHi:.as ,.C;:,am- ':1
t�enen -mas de 500 heetar.eas, y ,7.033, "JPl?sm)3.s. :

'

, t
menos 'de, 10 hectareaS' .de' ,&lJIpei'ficie, ',4as,_,se;fj.,a,l,ada,s JVie;q.e� .ia .�er 1J1.ue§tmsEs .decir; de la ltot�lid'�' de l.as exPlo- btllJi.i!t¢S, si .�e .�<!-s 1;0m:OlJ.:r.a. £9� las
taJc;:Ior:res ,de·,�a ·pr�nCla, �.l�ededor del de .,otrQs

.

:pg;i§es ,·qJJ,e se v.f!:nJitg!ql'la'll: de
. 2% ccuenta eon m3JS"de .QUlmentas Ihec- -tener ,una 'l'efol"ma�.g,ral'la. ;Esto, Vlene
tare.�s ,c;�,d� ,UIla Y e1:7,3% ,con ,men�s

'

/18. .'e�iear ,,las ,€ontinuas �'rev<ueIta;s ,de l,d,e. flO ,:hectare:j,s ,cflttl.a : una. 1Va�e, decI!,", .caInlJ!lestFlos =-en ,top,a .oel '"a,:pea l!:l,tm(1a-
, �et,i<lana.

-i.El �'frel!O
.,T,Q<il!<s i:;J;s c0;�mj;Jl.,t�y.>3,S q,e .:r,�!j,li,,:�·r �l

,c_!j,mJ:>io-,p:IfL�),&Wlpa . a_s'f:ft.:r�p 1Pol;' "mec;110
n de ,esta,s 1'refq:rmas, tJ,'W>le�ap. "mV,l!<'T1a
_.p.le.m�;iJ.�e �,Q!1. r��i_st.ep,cia,s ...4e, p_arte de
los gobiernos"locales, represe�j;lIcntes, de
los J'atifundistas y de EE .•UU. rAunque J:€ste "fF>ais·..se _'d�ce ,partidarjo .de esos i,cam,tiws,·� ve.z,}l.Ile S!.u·,g,e'.una po

j13i'bm��,d �!coD�te.t.a .�e'rl1El!Y!ll!.rJ.Qs "a! c;;.abo, i

"ell.el-ul�1.i:.imO;m,_Qme:qtp �e1\Q9�e. 4efifJ,arte
,(Ie los,.l!Itp.ore.Si(�llq,&lflS" S,1J,s,,�,l];lWqs na-

tur,a;l�s. ,:W.o�,es C_(l.\>Ual ;,q:�e elI'DIl'.ij:j,rta
mepto 3ie �1Jt!!.d0 :cont_il1ue � h.as£a " hoy
etll-boranc;lO"']ID -Illroyecto . tdell-l de il',efor-

�ma a.grl'llFiIart:v c;iUe :ru,�iqlJ1i�l'a ha,ya .. ade
lantado "10s -1;.�ri:ri!.nos ,basic.os. de esos
sesudos �esJl.udios.

. Sin.�m).ll-rgp,Ja�!pre§i6p poe Ja.;n�cesi
da.d hll- llevado a 10s._,gobern,antes nor

--teaD;ler.,ieanos ..a., ceder ,en j-algMn9s ca

"sgs,.,y, a';»rQ¥e�r ,·c�e1,'t.�,r�J,UOS .fjrum
eieros a ·las !,!refo:rmas en. cJlrso en

'�Goio�E!f>1a; 'Pe�;Y-''Ven�el�.�Pero esas
-dem@st@cienes no �san �de ser una

"oharl�taBef.ia, 'ooes,108 �ircu1QS;d!men
(tes Yl3D,QJ.li.s;w>ze�� -�\li§WS :fltljper-

(:Oel. ipfo:rme,qe la cJ):e�J:.).
.

��F;n,el ,1!}J:B,�jl el,60%,,de �s,fa,1;,1u
Jias die baio ,ingresos .�ue �:�b,a�"n

, ,en la·'agricuUura ·!:ien'i!PJ,:J.ln �greso
(m-'�s!ijo e£ect-ivo, por persona, ,q�e �s

�O v.eces Jl'lfeJ;i.or ,aI" <!-'ill ,pe,queno
,

',grupo de pe;rsgnas que, se ocupa
en .la ,agricuUu:ra ;'.1 .. que .ob1iene Clos

"m.a), ,aUgs ::..i1l_greso.s. j.a ,,-I-:!1'.1a";.ipn
,'ref'1'l;en!e ;:a t'C;Q��a ,iJi:lic,a "es, q;ll.e ,el

�4% .$le ,la )!_gbJI\-C;�9n,.ag:t�l'.o}a de
1 -i,ngresos inferiores �iene· un;mgre- ,

,io !38�.v.eces mas ;pe:queno ".que .el
--.2% ,de �JJr"!!.so_s�1tgs" =-.;!.e �!iB;l.G.Qs- .�
.�a ,Rica q,ue,;ma�po, un ip.El19ton .. de
pol�c:;ias a pariicip�'!or �n _!a jnter
v:enciiG:n -dE.! ,hermano pueblo de

, Santo D,omip,go•• Ii)ice.la CEP'AL qU\I_
las ·disp,arid",des son.tod-avia ;;mucho
,may:ores \In 'Ecu,a,dor S 'El $"lva!lPr.

• "lEn <colombia -anade-, en 1960
.alre.dedor- delJ60% -deJla- PQblaci6n
,ac;Hva .agrico_laJ"u,�o�n'..ipgrll90' :r,ne

" .,4io ""n.ual ,ip.f!,r�or a los ;;100 do�a-
'" 'res"'.

. .

)

•

rue

der a sus meiores arnigos entre los
,1Iatifu!l1distas, A ultima nora Uegan a

'enterarse que f6rmulas adoptadas por
ellos mismos en el progl'ama de Ia
lAlianza prura el Progreso no nacen
mas que d'ar f'aCilidade:s a, �'" amenaza

comunista a1 llevar ,�a ,agltaci6n a los

campos. A;si se, eXJpllca el d1l$8Jr inslg
nificante que se dio ail problema agra

.l,'io �n 11a ulti:qra reooi6n de ,Itunta del
Este.

.

'Nos trueda ·por declr que ·en ·algunos
tie nuestros rpail>es 'IOIS ·ptl?pios ,mono

polios illorte,amer�orunos spn � BU vez

g-randes ,ter:ra,tementes, temerosos !POr
S'UPuesto, ,�e 'C(W\.!q_uLer" r�fO:r;!Il�" Que

ipUeda !prLvarlos de sus deT'eohos so

,[br,e las extens� 'arias de cultlvo QUI'
eXlQ'l,ot.a.n de�e itl,l}i;e deca;das.

'. rNOVELAS: 'Bisonte, B'6f,�do, COrln Tellqdo,
,

"'Servk;io Secreto, Polici(ill,e$

'e iFJlvt�NI NP,\S: eel ia, -Fig\Jrines, ,Neue ,Mode,
Burda, 'Bimbi, etc.

I. iHEINADQS (Gran sUl!tido)

". ,GUENTOS ,INFANTILES (nacionale's yex-,

tra'ljeros)

.1.• 'lREV;ISfF:AtS-riaci'onales yextranj'€ras

1" LP(i)S:TALiE�,:papeles pp'r;a regalos
n.. :LlI3ROS.DE(ESTUDIO, ·etc., etc .

'SUPERMARKET,
lP:rimer'supefmercado :()e tlibros y ,-revistas .en

'Chile. 'Gran -surtj·do en figurines, bo·r-dodos,
peinad.qs, tej ipos, novelas y cuentos.
MAC-IVER 230 L 111 - Fono 391418

. '. .
"

�BILIO ORELLANA Y CIA.
Serrano 17Q, Fonos: 394666 y 383857

Santiago de Chile
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negro ahora?

R�FORM'ISMO
respuestas: NACIONALISMO

PO'DER ',NECRO

Whitney Young, del que "New!lweek"
" (15 de mayo, 1967) dijo: "El es el

mas improbable revolucionario de los
,

negros", Elste ejecutivo de Ia National
Urban League rara vez ejecuta mar

chas de protesta, nunca �fectua pique
tes en las esquinas y desde luego, ja�
mas 10 llevan a 13. carcel.: .Ademas es

el negro masrmfluyente en el gobler
no, consultado por el propio presiden
te Lyndon B. Johnson. Su miston con

-stste e1;1 buscarles .empleos a los ne

gros y tratar de elevar las condiciones
de los subempleados: se dedica a orga

,

nizar cursos 0 programas educaciona
les. Esta en contra de las manifesta-

·

ciones violentas de las masas atroame
ricana's y junto, con el dirigente de ia ,

NAACP, condeno a la organizacion
negra, del 'SNCC. ,

Sin duda, ambas son las que carac-
·

terizan el reformismo, la retortca de-:

magogica entre las masas negras. ,

En' los ultimos afios, estas dos orga-.,

nizaciones estuvieron en sus negocia
ciones con la administracion guberna
mental acompafiadas de otro grupo in

tegracionista que cuenta con una ex-

trabrdinaria influencia en, los negros: '

el SCLC (Southern Christian Lead�r- I La accion negra independi-ente ,se.

ship Council �Conferencia de la Di- manifiesta a traves de una joven or

'rigencia Gristiana del Sur-) , cuyo ,ganizacion que surgio en 19-60, que
Jider es el reverendo Martin Luther cuenta apenas con unas dos centenas

"King.
" 'de miembros, pero que, se caracteri-

_/ zan por ser activistas permanentes
vieja de'las ,organizac.iones negras ac- • Luther King y Floyd McKlssik de la misma.
tua,les, la NAACP (National Associa- ,

El SNCC 'e,s la organizacion negra
tion for .the Advancement 'of Colored

'

Luther King, enagosto de 1966, des-' que lanza la consigna del poder negro
People, Asociacion Nacional para ei pues de la violencia racial blanca desa- (que en }as comunidades predominan
Progreso de la Gente de Color), fue tada contra la poblacion negra .de, Chi- temente negras por e1 numero' de sus
organizada principalme:p,te por norte- cago,' seguia afirmando su fe, en la' pobladores afroamericancis, los migros
fios en 1909 bajo la direccion del Dr. no-violencia, unico medio' eficaz, segUn desarrollen su propia fuerza pOlitica
W, E. B. Dubois, en la epoca en que. el, de' hacer progresar a los negros, desde organizaciones {ormadas' por ne- .

la violencia del estado policial sure- '" pero ;:tprobo "en principio" los plan- gros y' en interes de los negros), Como
fio se hallaba ,en su apogeo. Inici6 ba' 'teamient6s que se refieren a la'legi- 'dirigente del SUNC se distinguio cl
tallas judiciales y eligi6 esta via co· tima defensa, y reafirmaba que las joven . Stokely Carmichael, quien fue
mo la adecuada para plantear y tra-

_ manifestaciones; integracionistas. con- su presidente desde mayo de 1966 has
tar de resolver la discriminacion ra- tinuarian. ta mayo de 1967. Este cargo, que'se
cial en Estados Unidos. En estos mo- En 1967 LuthE;r King ha formulado remueva '.anualmente, hal sido ocupa
mentos la NAACP esta dirigida por 9tras declaraciones, y 'proncistico do ahora pbr H. Rap Brown.
Roy Wilkins; las filiales de Ii NAACP la v'iolencia en las grandes ciudades El SNCC se pronuncia por la violen-

,han proliferado en territori6 surefio, norteamericanas como consecuenCia de) cia ,como metodo de,lucha defensiva y
'y pFoclaman como objetivos la defen- rmi.ntenirriiento de 1a discriminacion para reclamar, los derechos a que a-s-
sa legal del derecho a votar, otorga- racial en todas sus p'artes.' pira. Rechaza·la proposici6n de John-
miento de oportunidad iguales a' to: EI dirigente negro, fundamentalmen-, son sobre· la Ley de Derechos Civiles
dos los negros. en materia d� educa-' te distinguido como dirigente religio- y s'us· programas economicos de "Gue
ci6n,' salud. publica, vivienda, empleo . so mas' 'que como dirigente polJtico, rra contra la Pobreza'\ a .los que ca

y salario. Sus objetivos pueden "tradu- ha experimentado ot1'a transformacion ,lifica' de demagogicos y de "impostu
cirse" diciendo que reclaman un r.egi- '�n 'sus conceptos, y ha planteado abier-

j ra". La linea programatica del .SNCC
men de ·explotacion igp,al 'al que pa- tamente::iu oposicion 11 la guerra con- no se limita a ,exaltar en el negro sy
decen los obreros blancoS. Estos obje- tra Vi\)t Nam., ;. Por, que? S�ncillamen- nacionalidad y la necesidad de apren
tivos han sido incluidos en la· Ley de te porque esta guerra imperialistaJque der su verdadera historia, como pue
Derechos Civiles aprobaiIa en 1964. :Pe- representa la lucha, entre hermanos) blo,. para en'contrar en ella laS ra.zo
ro en iealidad los negros no han ob- choca con sus ideas cristian-as, y ade- nes de su lucha, sino que tambien 5e
t.enido en la practica ninguno de esos mas provoca una disminucion en la proyecta en una linea de critica abier
objetivos y siguen siendo superexplo- aSignacion presupuestaria. para-�el Pro- ta a la politica 'imperialista de Esta
tados. Mientras, Roy Wilkins sigue grama contra la Pobreza 'y el llainado' dos Un,idos, y, por tanto, 5e opone re
conversando con -Johnson y otros fun- Pro'grama de la. Gran 'Sociedad, ante I' sueltamente, 'al re.clutamiento de 1013
cionarios gubernamentales para ver si la necesidad de 1'eforzar el presupues- ,negros para utilizarlos como carne de
la ley funciona. to pelico.

.

,_

cafton en la agresion contra Viet Nam.
Otra organizacion negra cuyos ob- ISin duda, :,e� estos mornentos, Mar-

. El ,SNCC en varias ocasiones ha
jetivos son similares a los de la N4GP tin Luther King; a pesar de ser:.-inte- 'planteado su militante posiCion junto a

,

'

es la Liga Na�io�al Urbana, que dirige gra�ionista y'··luchador.por los dere- los pueblQS de Asia, Africa 'y Amerl
------------------------------------: 'chos civiles no puede ser ca�alogado ca Latina que luchan por su libera

ni tralado en la misma forma que la ,cion, y asi, en los"inicios de este afio,
NAACP y la.Liga Nacional t:[rbami.

.

Stokely' Carmichael firmo, en nom

L!lther, King .se acerca a .las, masas bre del SNCC, con el MPI (Movimien
,en su lucha, marcha junto ,a elIas en to Pro Independencia de Puerto Rico),
manifestaciones de protesta· y . se nie- una de,claracion de 50lidaridad entre

ga a la participacion. negra en, .el ge- .la IlJ.cha de los 1;1egros eri EE. UU. 'y
npcidio" que se' comete ' contra' . eI pue- . la de los puertorriquefios por su' inde
blo vietnamita. .

.

,

'pendencia. Esta posicion ha quedado
Durante. muchos afios el CORE (Con- ';t'atificada por las declaraciones del ac-

. gress of Racial .Equality __:'_congreso "tual presidente del SNCC, H. Rap'
· ,de l� Igualdad Ra�ial_::_.r e"stti:vQ califi- Brown,_quien sefia16: "Debido a la cri

. �a;do, como. Un� de las org.a.nizactortes 'sis' mundial,' a nuestra posici6n sobre
,I> ,:.c,;, JJ\�" ')'I�U,1ll1 . neg-ras mas ',conservadoras ',en' Esta- Viet Nam, consideramos necesario acla�

L- ..;_ . .....;_...;.. .......__ .; dos' Uliid,Os- �r tainbieil. ':como: la :ma-' -r�r que estamos- por 1a liberaci6n, de'

La "[aria negra" desatada a sangre y fuego las ultimas semanas de

ju/t'-o en las principales ciudades de Estados Unidos, es prdeba conereta

�ntre otras cosas- del estado de desesperacion a que la excluyente
democracia yanqui esta conduciendo a los 'hombres de color. Margina
do'S del proceso "dcmocrdtico", oictimas de una cruel discriminacion, los

negros =oerdaderos "condenados . de la tierra" norteameriama+ han

demostrado haliarse esta uez mas unidos y resueltos que nunca.

Esta trdgica epidemia de motines, cuya violencia ni la pollcia ni el

ejercito, pese a. sus carros de combate, fuero.n capaces de contener -

porque en reaiidad la aumcntaron=-, presenta ei cardcter de. un amplio
y grauisimo conjlicto interior que, por mementos, ofred6 esos 'dias el as

pecto de una verdadera guet;ral civil. En zodo caso, los ulnculos ,?!olfticos
que aparentemcnte ligaban aun a blancos y negro'S, se han Iiecho .trizas.

Cab« pensar que si los negros incendian, saquean, lanzan cocteles
moloeoo en las calles y tienden emboscadas a los soldados, es precisa
mente porque no se sienten ni pueden considerarse miembros de Ulna
sociedad que, por cierto, representan la ley y el gobierno, pero que� al
mismo tiempo, les niega el derecho de obtener sus justas �eivindicaciones
sooiales y los condena al subdesarrollo dentro de la -nacion mas desarro
llada del orbe,

En Estados Unidos hay, pues, en la actualided; dos naciones en una,
.

y resulta harto di#cil preoer las consecuencias que de esto pueden deriaar.
. Lo'S articulos que aquf se publi�an, pomo ta1f1:bien ,el de la pagina

28 de esta edi'ci6n, sumt'nisPran versiones Men documentadas y objetivas
de. los proble�as encarados por la gente de color a 10 largo de la, h£storia
norteamerz'cana. '"

Durante muchos afios los negros de
Norteamerica han desfilado para que
les rompan las cabezas y les disparen.
Eso! negros han .sentido crecer su· ira
ante el asesinato de uno de los suyos

,

p.or el Ku Klux Klan 0 por 1a pOlicia;
y cuando nada se hacia contra el cri.
men, el abatimiento los envolvia. Abo·

, ra, un negro es asesinado y la deses.
peracion consume a los demas, los agio

1 ta, y los lanza a las calles en una e;;;·
I pontanea 1'ebeli6n. Destrozan, queman,

apedrean.y disparan ...

Estan en busca de un camino. De
una via que solucione sus problemasI

ahora. Es evidente que el movimiento
negro se radioaliza.

Stokely Carmichael, en articulo es

crito para "The New York Review of

Books", planteaba: "Una de las trage
dias de la lucha contra e1 racismo es

la ausencia, hasta ahora, de una orga
nizacion con un programa que se reo'

lacione de un modo vivo con la cre

ciente militancia de los jovenes negros
'

en el ghetto urbano".
". .. la creciente militancia de los

j6venes negros...". Y, ;. como r�sp�n
den ante ella las dlVersas organlzaclO
nes negras que existen en Estados
Unidos? ;. Como tratan de resolver sus

dos grandes problemas: ser negros y
ser pobres?

• Reformismo mendicante
__ ,

l"'t"\�1
Aunque su gran zona de influencia

fue e1 syr de Estados Vnidos, la mas

::ll:,:

AURORA
Destacamos del sumario:

--LAS CIENCIAS Y EL DESARROLLO DE
LA SOCIEDAD

--ARTHUR MILLER: ;.UNA INTE·RPRETA
CION MARXISTA DE LA REALIDAD?
(Ricardo Figueroa)

-'-"MACHU PICHU" ANTE LOS GRIEGOS
(Volodia Teitelboim)

--TORMENTA EN LA U. CATOLICA (Ser
giO Vuskovic)
MEDIO ORIENTE Y MANIQUE]sMO

AGOSTO

PRECIO: E<? 3.-

por Juana Carrasco

MALCQ.LIM x: E1 podel' es lil unico cami-'
no para eliminal' 1a opresi6n,

'yOI' en numero de afiliados (80.000,
agrupados en 200 sueur....ales, �a mayo
ria en ciudades norterias. De los 80
'mil se considera que 113 son "blancos).
Pero en 1966 surgio como dirigente deli
CORE Floyd 'R McKissik, y en Ill, con

vencion celebrada por 'la organizacion,
en ese afio, se acordo respaldar el "po
der negro". En confereneia efectuada
en agosto con varios dirigentes McKi
ssik arirmo que la 'no-violencia ya ha
bia'sido totalmente sobrepasada; que
habia sido considerada como un medio

y no como un fin y que si bien habia
podido ser util en 1960, no podia em

plearse ya.· "Contestaremos cada vez

que seamos atacados" ..
El CORE tambien se ha identifica

do, dentro del, grupo d� organizacio
nes negras y de pacifistas que se man

tienen en lucha contra' la guerra de

agresion en Viet Nam,

• ;Poder negro-y solidaridad,
internaclonal



todos los pueblos, haciendo. caso omiso
de la naci6n, de la raza, y que esta
mos por la destrucci6n del opresor
-y e'l opresor principal en esta .epoc,a

. es Lyndon Johnson y Estados Uni
dos"-..

El SNCC preeoniza que es necesario
que los negros .se organicen en su pro- t

pio partido para contar con una or

ganizaeion politica que responda a sus

intereses, ya que tanto el Partido Re
publicano como el Dem6crata s610 'res
ponden a IdS de la racista sociedad
norteamericana.

.'

• Nacionalismo negro

El nacionalismo
.

negro es otra ten
dencia entre los discriminados afro

norteamertcanos, Sin \duda, Ia organi
zacion mas poderosa en este grupo es'
The Black Muslims 0 'los Musulmanes
Negros, Han adquirido .gran -resonan

cia recientemente, cuando uno. de sus:'

miembros,
.

el campeon de boxeo pro-
-

.

fesional; Cassius Clay, .se neg6 a ser

reclutado para ir, a pelear a Viet
Nam.'.

.

:Sus teorias consisten en· preconizar
que el negro se .siental .orgulloso de su \
'�raza", que no se sienta inferior sico
logicamente al 'blanco. Esto, sin duda,
es bueno. Pero los Musulmanes Ne
gros -cuyo maximo dirigente es Eli
jah Muhammad-c- no of'recen perspec
tivas de lucha politica; es mas, nie
gan por completo la eficacia de esta
via para lograr el verdadero. recono-

'. ,cimiento de 10Ei derechos y de la 'igual
dad de los afroamericanos., Los Mus
lims, que se. dicen practicantes de 'la

"religi6n musul'mana, se mantienen en

,lao idea de crear un estado negro,. en
.

el que todos sus habitantes sean ne-.
gros y donde los blancos nei tengan
nada que hacet ni que buscar, Su doc
trina opone asi un racismo negro itJ
racismp blanco.

De las filas de los Muslims surgiO.
u.n ,negro qu� gan6 en la lucl;a l?res-

.

trg�o y autondad, qu.e se separo y rom

pi6 pUblicamente con esa organizacin
en 19·63, y que, junto con otros Clla
dros .surgidos en la batalla contra Ii

.,

superexplotaci6n' del negro', represen
ta ,10 mejor' de la nueva generaci6n
de luchadores por la libertad que apa
re,ci6 en escena' alrededor de 1960, con

una perspectiva mas' riJ,ilitante y con-· .

secuente que 'la de las anteriores ge-
.

neraciQnes Y Gon una gran capacidad
para aprender de la experieneia y los

reveses. Este negro 'fue Malcolm X,
De los Muslims dijo Malcolm X; "El

movimiento en verdad. se desarro1l6
creci6; se' volv:i6 poderoso, ,pero <ron

tinuaba en el vacio -politico- ..

"Y se,nutria de j6venes de gran ca

pacidad de militancia, que rehusaban
todo tipo de compromisos y deseaban'
acci6n. Mas acci6n realmente de la

que el inovimientp esta dispuesto a

·sostener".
. 'r .

A su regreso de Africa en .1964, se

'propuso organizar un movimiento que
tuviera caracteristicas propias, y ex

)mso algunos conceptos basicos sobre.
los principios que deben informar un·

movimiento genuiilamente negro, Fun.
d6 la Organiza,ci6n de la Unidad Afro-

'americana, surgida en el examen del
del "exito de nuestros hermanos de
Africa en

\
su lucha' por la libertad".

Malcom ,X denunci6 el genocidio
imperialista e1;1 Viet Nam, Em el Con
'go, y se dio cuenta de que para derro
tar al imperialism.o . norteamericano
que oprime a los pueblos de Asia,
Africa. y Ameri.ca Latina, era necesa

rio el poder. "El poder es el linico ca

mino para eliminar lao
.

opresi6n". , .

"Esta en, la naturaleza del poder re

troceder s610 en presencia de un ·poder
mayor. Y de esto se han dado cuenta
los pueblos del sudeste de Asia, del"

,Congo, de Cuba, de otras partes del
.mundo".

Malcolm X sena16: "Po'r eso '19,65
sera un ano de gran acci6n. Puesto
que los viejos mHodos no han 'funcio
nado. sera ,necesario intentar unos
nuevos .. ," A principios de 1965 fue
asesinado a tiros, Otras qrganizacio
nes negras �y en Estados. Unidos con

mayor 0 menor influencia entre las
masas oprimidas. Todas' ofrecen' algo,
una via, un camino para lograr los
objetivos de plena igualdad. Despues
vendra la lucha unida, de blancos Y'
negros pobres juntos contra Ia explo
taci6n del 'capitalismo.
i. Que camino tomara el pueblo ne

gro norteamericano?
La respuesta la Hene en sus manos.
Y escogera la via ahora.••

EI concepto de
PODER

EI concepto del poder negro, qUE'

surgio' en unlremoto poblado 'de Ala

bama y se ha convertido "en Iema
de' combate "en- los "ghettos" urba-

·

nos del norte y en los ·"slums" del

sur, ' presenta. 'un rete' a "todo In que
que hasta -ahora han venido ,proCIa
mando los .elementos progreslstas y
radicales blancos partidarios del.rno
vimiento -, de.vlos derechos civiles, asi

· Q9mo tambi�n;,a Ias. 'concepciones de
.

muchos dirigen,tes, negros que' hasta
hace pocos afios .dirigtan las luchas
de .las masas . negras nortearriertca-

'; ..

NEe,RO'
por

. Mario' Blanco

en la vivienda, las masas negras se

encuentran ssencialmente en las mis
mas condiciones en que estaban cuan

do. comenzo e1- movimiento por los de
rechos civiles algunos alios atras,
•. Ya no estrechan esa mano

.

"Ante las, necesidades 'des�speran-
.

tes -dice el "Saturday � Evening
Post"-'. .haremos cuanto podamos;
aunque sea de, mala galla, para co
rregir viejos errores, La mano po
dra ser extendida a, regafiadientes
y en gesto paternalista, pero quion
rechace esa mano, rechaza sus me':

'jores intereses".
_.

Ese llamado deL vocero reacciona
rio it los negros para que cstrechen
la mano de los blancos que pre
tenden ser los dirigentes del movi-

\

STO'KEL'EY :CAR'MlICIHAE.L, MA,HTIN
LU11iEIR KING Y FI,OYD MCK1SSIC!K
Carmichael declaro en OLAiS la decision
de ligar el movimiento negro con la He"

volucion Latinoamericana .

miento ,negro y de los bl,mcos que·
no' pueden imaginarse una sociedad
si11 la, direcci6n "blanca", ya ha 8i-
110 rechazadQ.'

.

El concepto del po<J,er negro, segUn
fo ha definido Stokely Carmichael},
incluye tambien la lucha por est1l.
olecer bases de poder negro en' ·lu

gar de depender de la ayuda fede
ral (ese concepto, dice Carmichael,
no se aviene con los que han visto

siempre a Washingto)J. como la cla

ye de la �nfluencia), y el iinperativo
de que lo.s blancos organicen baseS

politicas paralelas en comunidades
10ca.1es y que en un momenta deter
minado puedan. vincularse con las
bases establ'ecidas por los negros. Y
junto con una ,tendencia hacia �la
descentralizaci6n se propugna 'apar
tarse del sistema bipaitidista. 'Car
michael .r.ecientemente dijo: "la es
tructura politics; de este pais no es

eapaz de satfsfacer las necesidades
del pueblo".

'Carmichael, en su articulo. "El Po-

del' Negro", dice que "Ia mtegracton
es un subterfugio para mantener Ia

supremacia blanca", y afiade qur so-
10. cuando esten presentes otras pre
condiciones, cuando "IDS negros sean,

iguales, de manera que esa igualdad
signifique algo y que Ia integr4ci6n
cese de convertirse en algo untlate
ral,

.

entonces la integraci6n, en un
'nuevo plano, tendril. sentido, mien-
tras tanto no". I

• Etapa del' Poder negro
Rasta ahora los amos capitalistas

.

de 'los Estados Unidos han padillo
dominar 0 contener los esfuerzds de
las masas negras para liberarse. De
una manera directa 0 indirecta IDS
capitalistas y sus alabarderos soh los
que han impuesto las reglas del jue-,
go y fijado los Itmites dentro d� los
cuales podian moverse las organiza
clones negras. Como resu!ltado de'
toda una serie de factores hist6rlcos,
econ6micos e incluso . religiosos, los
dirigentes de esaaorganizaciones han
sido usualinente "the right. kind", es

decir, los reformistas y Iiberales
"conveniEmtes" que saben que' 'pue
den y que no. pueden haeer. SDn
aquellos

.

que han propugnado q4e el
"negro debe saber darse su lugar",
,que cumplen con las reglas fijfldas
y no cruzan las fronteras. La apa
rici6n del,lema del podeI' negro inar- .

ca una nueva' etapa en 'la radicliliza·
ci6n de las masas negras, "seg4n la

.

ley que mient'ras mas se indep�ndi
za de la clase d�rigente cualquier
grupo oprimido, mas radical Uen
de a ser".

.. Organizativamente, la tendencifL del
pod�r negro' esta ell las primeras
etapas de su desarrollo; los distin
tos grupos y dirigentes que han enar
bolado 1a bandera,' del poder n,egro
no h;:tn definido aun relaciones en
tre 'ellos ni se han unido en un mo-

'

vimiento llnico 0 federaci6n. Pero
han crecido numericamente y ya son'
mas fuertes qu cualquier otro mo,
vimiento sim:lar anterior. Ei SNCC
y . el CORE, los grupos principales.
d� la. nueva tendencia, son ya.org,a
mzaClOnes con influencia Ilacional y
c�n proselitos en todD el pai�.

.

Ideol6gica y poli�icamente" el' po_
der negro esta aun en el proce::i@ de
cristalizaci6n. Las decisiones y deba
tes evidencian que sus propugnado-.
res perfilan, pulen el concepto, tra
tan de aclararlo, de concretarlD. Pe
ro su inclinaci6n hacia la izquierda,
hacia la radicalizaci6n, es innegable.

El concepto del poder negro 4tcor
pora ya elementos de intern'acio
nalismo y antimperialismo. '1\'anto
Carmichael como McKissick han he
.cho declaraciones solidarizandose con
la lucha de los pueblos sUbdesarro
Hados contra el colonialismo y el,neo_
colonialismo, han condenado la gue
rra en Viet Nam, a la que han cali
ficado de guerra raci§ta e imlleria-'
lista, y han rechaz!ido la afirm�c.i6n
de que el inovimiento POI'. la libertad
no "debia mezclar los derechos' ci
viles y la politica exterior".

·NOHTE.MJl1ERICA: JULIO !DIE 1967:
IN"i la policia ni el eiercUo, pese ,a sus c:arroll. de c:oIn�ate,' �\leron capaces de c:ontene, la violencia. iADte,s bien, la aumenta:ron •••

-vnas.

. ,EI nuevo toncepto estli contenido
· en los analisis que han hecho de la
·sociedad capitalista, imperialista, de
los Estados Unidos los dirigentes ne

gros Stokely Carmichael, maximo
dirigente de la "Student Nonviolent
Coordinating .Committee", y Floyd
Mckissick, dirigente. del "Congress of
Racial Equality", El ,"Black Power"
ha sido objeto de enconados ataques
por -parte de la prensa, reaccionaria,
capitalista, .de los EE. uti, EI "Satm:'-

. clay Evening Post", por ejemplo, 10'
ha calificado de "autosegregaci6n pa-

'ranoica��. Los seud,oliberales blancos
, . igualmente l!.an ataeado eI concep

to, tergiversando; su, esencia, y no

han faltado incluso, los .que no 10 han
entendido y, por 19' ta�to, tamqien

"han de�figur:ado sil 'contenido. En el
curso d� poco mas de,. un ano tran,seu
rrido desde qlle fue 'Janzado el lema,
en la prensa de izquierda norteameri
cana han aparecido sobre el discutido

'.

asunto no pocos articlilos V comenta
ri'os, asi como se han prom��ido (hscu
siones entre intelectuales y dirigen
tes de' distintos movimientos demo
craticos y politicos.
.'Reagrupaci�nes de los �egros
;, ; 'ii'imdamentalmente, segD.n 10' 'de- I

fine Lei6ne Bennett Jr. en 1a revis-
·

ta '''Ebony'', 1a idea del poder negro
l3igilifica, un reagrupamiento de las

'masas negnis dentI'o' de sus propias
instituc�ones 'politicas Y ,en eI seRO

de au p;ropia cultlira.' .

El mensaje del p'ode;r negro, ellen

guaje que emplean sus propugnado-
.

res, va ,dirigida a los "cottonpockers"
del sur' asi como a los habitantes de
los "ghettos" del norte, tan maltra
tados y desposeidos' como' sus her
manos de Dixieland. EI poder negro
significa la construcci6n de baseS de
poder desde las (�males los\ :negros
puedan posterio;rm.ente ,establecer
coaliciones con el�mentos 9lancos que
tengan pre09upaCiones simHares,· pe
,ro s�empre d�sde posiciones de igual-
dad,. no de', sometimrento.,

'

La condena�i6h 'de 1�13'()6iedad 'blan
ea norteamericana.· por (las, proIllig
nadores del poder' negro. est!i ,basa
do en una reali'dad:', docenas· de ac-'
tivistas negro'!?

.

han sido· asesiiladol3
y, pese a tpda la bulla en torno. a.
las 'leyes aprobadas por el congre.
so.. supuestainente. qirigidas a elimi•. ·

,
nar este .a el otro' aspecto. de la dis.
criminaci6n racial en los empleos 0

P L A,�..- J3.



• EI famoso carrocero italiano, proveedor
de m'o'gnates, "plb'y:..l)o'y'Sf'·y "sportsmen"

.\ II blason de 101 "F" y 10'5 civenturas de-
James Bond

'

.' EI' clierrte es.•. U'I\ lobe para elf clie.,t�,
• Elf la.' sociedad de consumo, "mientra$

peo, van Ies cOsas, mas recurren (( no,

sotro.�'

"H4P' a» Ff1ftJ en SU futuro. "La frase reC01TW

t!1 mutfao' en los duros aiios de la ultima Gran' Cue-
1"f'rI. 6Quibi, no la recuerda? Henry Ford], qaiso con

dlrz reajirmar, a no dudarlo, su confianza en la de.
rrota final del.' nazismo y una promesa digna de su

mentaHdad: ofrecer mas tarde a todos los usuario«
un autom6v.z'} de su rnarca. Pero, por aque] tiempo,
la [ras« reoelaba, por otra parte, la total contrersion
if, la industria automotora a los fines guerreristas.
Lo mismo ocurria, en efecto, con la Generai Mot<Jrs,
Rolls Royce, Messerschmidt� BMW, Daimler-Benz,
Sko·da, Ni·ssa1i. Y el Volkswagen que: Hi-vler habia
soliado entregar a las masas alemanas contra pago
m eJtam"Pillas,' qu'edaba casi -reducido a un simple
prototipo.

En la Olrena polftica internacion�i, anOs despues,
hemos'visto actua'r -yen que forma- a hombres
como McNamara (ex Ford Motor Co.) y 'Charles
Wilson (ex General Motors), ambos repwesent'ant;es
1ipic6S, entre otros, del intereambio de poder Pen

uSgo11.O-Monopolios y vice versa ...

S,n- embargo, la que iigue no es una crolnica po
liticlJ sino una rC!cc.ci6n pintoresca del quekacer ac

tufll de una empresa europea que, en, la sociedad de

COfZJUmo, m(J;fca rumbos en el modelaje de automo·
viles' d'C avanzada y cuya influenda en las formas

actuaim'en'te en boga afeeta incluso a ,la z"ndu:rtria'
norteamert'can'Cl, la que pa'rece haber morigerado Stt

prope-nsMn tal veh-1.oulo gigante.

"PinlnfarIna andaba a la siga: d'e una llnda mtl:jer
que vestir' en una epoca eli g-ti,e,'YO' 15usca:'ba\: a: mi vez,
un gran' nlodista capaz de vestir . a' ttn'a:.' EI reshltaJdo'
es posible verlo hoy en di·re.. .'1'

Esta salida Ie Enzo Ferrari fue ilusfrada en forma

luminosa pot e1 ultimo SAI6n" dle primavera' d/er, .Aut?'
movil a'lili'er1io' meses atra's en Giil'ebra. Las" "l'indas

muje;es" vestrdas pOI' Fmtnfarlna' se l'l'auuiri:' Ferrari,
y tambien' £ll1a Romeo y Lancia;' Fi'at y Peugeot. '1'0-
das elias: luceri ell' uno d'e sus costados coma una [o
ya, et cel'e1)r\e' bra's6h' 'da la F (p'ot FariiIa�, sobre' u'n
tondo de azli!f,

WOl'Kswa:gen -et ma� grande fabricarrte de auto-:
moviles de Eurojila- anunpia que a' su vez recurnra

a1 espirinu! creador del carrocero' ,de Tul'i?' �0r.:P,l'e�'
dente noticia' sl: se i toma en cuenta la fideltdad del

gigante a:1'em'a:1l1 a su sola y unica silueta durante
cerca die treinba a:iiX!ls: el legendario VW -apodado
beetle' (esea:ta:l5il>jo')' en E'stad'os Unido's, o_ coccili'eIle,
eh' Francia- cuya aelleza no es, pOI' cierto" su prin
cipa'l abia:cti'vo.

EL CHIQuiTO'

BaHis1;!i: Farina:, apod'ado Pininfarina -decimo y
penultiml,. hi'j'o- d'e una. familia d'e pobres camp'esinos
piamoriteses-, tuvo que abandohar la escuela a los
11' afi6s\

Era d'e pequena estatura; len aquel'tiempo 10 lla
maban el "chiquito" (Pinin). Su' fiermano mayor era:
duenu de, un modesto tall'er de carro'ceria p'ara co"
elies de san'gre' y d'e, metal'; entoh'ces, se' empl'e6' cM
el. Economiz0 'centavo pOI' centavo para' descubrir
Norteamerica, y, a los 2? anos, se dirig'h)' aHa. Pero'
europeo liasta la punta de' lair u'ftas, se n'eg6 a

, que
darse entre' los esti1.istas que ocupaba Henry' Ford en'
su 'fabri'cas d:e E>etroit.

Veil'lticinco aftos mas ta,rd:e' regresaba, Ii'eto c�mo�
tl'iunfador: la sociedad :Nasn-Kelvln'a:tor �que :pos'�

As!
.
,

naCIO el automo1vil
• Un beJga hac;:e el primet recortido'

OUantlo iEltienne Lenoi'r, el inven
tor del ml\tdr 'de combusti6n inter
na., recbn'i6' en Su Rutom6vil, ida 'Y
vuelta, e1 camino'de Paris a Joinville
Ie POnt, tenfa :poco mas, de 40 ,a,nos
de road. Nacido en Belgka, en un

puebleci-to de GaIl.Lme, Se haibia. ido
a Pa'lis a los dieciseis anos, y alIi
habfa oc\ijpado los emP!Ieos Illlas hu
mildes.

En 1847, a aos 25 anos de edad, tra
bajaIlldo como esmalta.d.ol'" ip'l'QiPUso
el €Illlpleo de <un nuevo esmalte ,blan
co: 'ese serfa ISU mimer invento. lPe
ro sus iha!llazgos �ba.rl a llllu1ti!plicarse
en m1lKlh.os y Idiv,ers0s ,terrenos. Au
tor dell (procedimiento de ga,l'vano.
plasitfa en altorre!lieve, fue el prime
ro en cproevocar (po,r electrdlisis e1
dep6sLto de lima fina calPa de metal
en los objetos a relieve. Mas tarde
concilb16 un nuevo sistema de frenos
y de senales ,!pMa ferrocarriles. Me
jor6 considerablemente el mot 0 r
e dec trico, invent6 el contrudor de
agua, cre6 ell motor de galS e �nstal6
el IPrimer lte1egraio autog,ratico.

En 1860 obtJuvo patente lOara un
"sistema de motor de aire dila,tado
1>01" Ia comlbusti6n de gas infillliIIladO
POI' l!l1 electricidaJd". Lenoir describe

�su invento de esta manera: "Esta.
maquina se COIll[pone de los principa
Ies 6rg'l!LllOS de una Illlaquina de va
'Par ordi.naria. Lo que constituye el
pri'llciJpail motivo d'e mi lPatente es la
disposici6n lParticular de su cilindro
y el uso de una combinaci6n de gas
y &ire, inflallllada POI' electricidad,
con vistas' a mover el emboilo y
transformaT €6e movi'miento en fuel''''
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za motriz ... De esto naceria, en los'
anos sucesivos la inmensa dil\"ersidad
de motores que hoy dia, conoceinos.
Compal'andola con la revoluci6n 'eco
nOmica que ese inv'ento pfo'Vocaria, la
ma;q<uina de Lenoir nos parece mu'Y
mode.sta: ·el linico cilind'ro de su mo
tor, cdloca'do ihorizonta,lmente, ence
rraha dos calnaras de explosi6n s€ipa
radialS POl' un grueso .tabique m6V-H. Se _

inyectaba una soluci6n gas'eosa en ca
da' una de �as coamaras, Pl'ov:oca'ndo
alterna-tivamente Ja ex;plosi6n de la
mezcla con UUla. potente ohiSipa eh�c
trica. Habia nacido el motor' d'e- com-'
busti6n interna.
'Pero Lenoir sona:ba con sa;car su

motor de la inmoevili9.ad a que 10
obligaban los conductps de gas. Para'
conseguirlo volvi6 a estudiaiJ.' su pa- ia telegl'lMfa, e�ectrica, a Ia impiesf6n
tente, multiplicando experimentos y , fotografica y a;l' gl"aJb'a'Cio en v-idrio.
Druebas. Sus investigaciones pronto' Cuando volvi6 a' inte'l'esal"Se POl'
10 llevaron a la. conclusi6n de que, los pIanos, de 'sil motoT, en 188B,
si una maquina funcionaba con va- otros inv,estigad\)res ha,bian introdu-'
po,r de agua 'Y con aire dilataido por cido nurrtetosais' mejoras. Lentil" pro
el gas, nada se oponia, en principio, test6 contra, Ja aibusiva: explotad6n
a Que ta,mbien �o hiciera con QUl car- de sus' IP'a;terttes, pero; d'espues de
bui'a'nte liquido. Como es natural, el larguisimo plei;to; fu� dehega:da' su
mo,tor tenia que .gel' adalPtado !para demanda: EI in�e:t;mina)ble- 1J),lereo' ha
el uso, de un hidrocal'buro, siendo bia; 'Permitiido e� desa'1"fo1l6' de} ri:(otOr
menester que este u,1timo estuviese de gasolina. Victima de los iProgJ:'esos
diEipontble y ;tan generalizado como fulminailtes de un- ruri!iriiltol 'q;ae el ha�
el gas, !Lenoir escogi6 el p,etr61e,o x'e- bia lPuestq' eh' marcliro, benbir fue'
finado, y en un, paT de meses logr6 esoarnecido !pot q,Uienes' se halbian
montar <t.Ul nuevo motor., aipoderado de sU' gloria. Para, los de-

A lPa;rtir de 1865 Ia "ColIllPaglIlie mas" no era 'lla.d.ie 0; cuando' mas,
Parisienne" se encarg6 de ila cons- "un ,tal' Lenoir".

'

tmcci6n y !venta, de sus motores. Pe-
.

A>ba:lidbli6 Pa.ris y mtiri6' en La:
ro Lenoir, mas investigador que hom- Varenne Saint HHaire e1 4 de' a.gosto
bre de negooios, se desintel'es6 del de 1900, tan pobre como' 811 com,ienzo
motor, ded'icandrose 9)1 sincl'orusmo d� de' Slu� admiTaJp1e �,r,erW.

.

el

tcriormente i']i)li; a: convertirse en Ia American Motel'

cuarto fabri'cante: de automoviles .de Estados Unidos
Ie solicit6 Ia colabtiracion de la Ca'rrozerilii Pinlnfar

, ria, fundada' en el' intertanto. Primer cliente : Lancia.

Actualmerrte, el' coche que 'en' 1,94'5 ,disen6 para I!..ar

cia, la Cisitalia, es .exportado' al Museo de Arte mode]
no de Nueva York como- 'uno de los "six outstandin
cars of. our time" (1)'. EI nombre Pininfarina, convei

tido legalmerrte en apellido, 'es celebre hoy en el mur

do entero.: El' hombrecito: murre el afio pasado. BeJ:1

supo asegurarse su sucesion: otro Pininf'ar'ina, su hij
Sergio, y el martdo de su' hija; el ingeniero R:enz
Carli,' 'dirigen' desde hace diez afios la empresa fa
railiar'.

EL 011RO PRiN'ClP�
Lo que el destine neg6 al otro principe del ante

m6v\l, su mejor amigo, Erizo Ferrari, a quien Ie q1!li
t6' sus hijos, s� 10 acord6 a Pininfarina. Asi que SI

obra continua. Todavia mas: se renueva y crece, �@J:1
que: la 'i:miman dos hombres jovenes que, han sa'j:)i�li
adaptarse a .su' tiempo.

Es 'curioso: ambos nacieron el mismo dia �UJ

.echo de setieinbre- a' diez anas de ,distancia. e0n
tal;la Sergio 3'i anos y Renzo 41, cuando, a los 63, Pi
ninfariiia les anunci6 que queri;3.' retirarse, aprenae:
ingles y dar una vuelta, pOl' el mundo.

"
'

Sergio, con su caracter' serio y sus ojos, azules; �
Renzo, con- su exuberanci'a ftaliana, se entendiaJ;l C@

rna hermanos. Han continuado, pues, y juntos, dir�

gen al preserite 'una falilrica con uri personal de 1.7i(i)(
empleados' y un volumen de, negocios: 'ascendeJ;lte �

unos cfen millones de esc:udos al ano, Nada han calill'

bia:do y, sin embargo,. ha habido cambios porque �e0·

rno ambos 1.0 recoriocen- "talvez seamos mas frios,
mas industriales", ,mEmos' ;3.pasibnados que e1 viejo crea·

dol', a qui'en h� g'ustab'a comparar sus carruajes con

l'a:s mujeres.' .

EL "P:WET�A:-R6ULER;' (2)

Diseftan a 1:8: perfecci6n' dettas carrocerias, eSl!le·
ciafes Ii>ata: "a:inateur�", ilustres, ,"apasionados y fie'
les", ta'les la pJ;'incesa'de Rhety, e1 pr\ncipe Bernal"
do, de Lippe 0 ,el presidente de la Fiat, Gia:t).ni Ag
neW" a' qui'en adibafi de entregarle una extraordtna
ri�, .berIineta F�rrari carroiada pOl' Pininfarina, !iue
consta ,de {res plazas frontales' en' la: q\le la del con·
ductor y su' volafil\') van a:1 centro: ..

'

CuatFo riiod�16s especiales -cuya sola carroceria
cuesta, unos' f80 fin, .escudbS- se fabhcali todos los

,meses Farai cli'entes' ilu.stres. Este viene a ser, el as-
I

\ pecto "gran modista" de la: empresa; ,

Pero ,Sergio Pin:infarina pri:ltesta. "No' somos modis
ta:s", dfce con fogosid'ad� No les mudamos el ves1;ido
a los autom:6viles por el 'solo afan de, cambiarselo,
sin'o porque' es preciso crear nuevas modas' para :ven
de·r... No hacetnos mucho ca'so de las graves discu
siorres sobre, sr las lirieas deben set curvas 0 angw!a·
das: Etl cambia, comh somos de veras unos enam0'

rados del autom6vil -me gusta cond1J,cir' cualquier
V:'ehicul'o ,y me, di'vierto hasta al volante de, un ca·

mi6n-, nos ad'aptam'os a todos los avances tecnicos
logrados. Sf"por ejemplo, los motores los hacen'mas
pequenos, coricehimos ,mbdelos diferente:;; ... "

Aun
.

cmtn'Cfo Pininfarlna se niega a ser el Balen·
cig;ga del autom6vil, acaso podrfa, 'ser el Cardin. En

efeeto, como este, crea modelos que' vende a ciertos
ihdustriales -en este caso, justamente, a algunoS
grandes fabricantes especialistas 'en el "pret-a-roulel"'.
Pininfarina percibe asi, segun se estipule, una suma al·
zada p'or l'a ven'ta de la id'ea, un porcentaje anual,o
"royalties" po'r Cada coche, producido. "

Ya Battista Farina habia comprendido, despues de
sus viajes' por Estados Uriidos, que era absolutamente
indispensa]jle alcanzar cierto niv� de desarrollo, Y Ique la epoca de' la artesania arcaica habia conc!Ul'
db. Sus sucesores han" ido aun mas lejos en este sen

tido. La fabrica Pinmfarina no recuerda en nada !a

imagen folklorica de un taHer donde el creador, rio
co y genial, elab6ta a mano, sobre cuatro ruedas, a!-

l. "Uno ,de los se-is autom6vHes ill,iis sobil'esa.Ji.ellite,s del mun'
do",

.
.

2. [,isto pa'ra 'l',o,ciar. IExpcresi6n que se as�cia" a ".piet-ii->pOr·
ter", a,plicalda a' "OS' v,estid.os die con:6ecci6n en 'serle basaM
en' mod'eJlQs ,de ilios ,gl'an-d'�s� modi;st'as:



lsta' del automovll
mas obras; .de arte para: lID pufiado de mecenas. Es

ia verdadera usina, con sus prensas y sus' maqui
trias que producen desde las herramientas para

fabricaciones hasta las chapas 'de las carrocerias.

Sobre los trenes de montaje, a 10 largo de un tra

,cto de 2,7.km.; desfilan como Em tin suefio de millo

trios algunos de los coches mas lindos. del mundo.

lariamente,' SOl), carrozados en los talleres Pininfari
luna centena de Alfa Romeo (spider Giulia 1.600);
l�t (cabrrolet Dino y spider 124); Lancia (coupes
lavia y Flaminia); Peugeot (coupes y cabriolet 404)
cuatro modelos de Ferrari.

EL SINE QUA NON,

La. recien. nacida Dino Fiat -expuesta en el salon
3 Gi.nebra'-", ttene una .historia muy europea ... Una
ueva y tenebrosa reglamentacion estipulaba que en

.s carreras llamadas 'de Formula II, no se admitira
a el futuro mas que a los fabricantes capaces de
ealizar, en determinado· plazo, de cien a quinientos
Dches Gran 'I'urtsmo inspirados en el monoplaza de
rrrcra. El golpe resultaba particularmerrte duro pa-

Ferrari, incapaz de producir tantos vehiculos en

. tiempo prescrito:. Para salvarlo,
.

Fiat y Pinintari
a unieron sus estuerzos. Utilizando el motor de la
lino de carrera Ferrari, concibieron y produjeron un

nevo coche en menos de dieciocho meses -en cir
unstancias que habitualmente se necesitan por 10
tenos de tres a cuatro afios. Hijos de la prestigiosa
iiniCilad. de las' 3 F -Ferrari, Fiat, Farina-,. qui
lenses cabriolets de .todos colores lograron ser ter-
Iinados no hace mucho.

.

Sergio y, Renzo disponen de oficinas en la fabrica,
DS pequefras jaulas de vidrio amuebladas en esti-

espartano.. Pero es mas frecuente encontrarlos en

n edificio vecino a la
, f'abrtca, inauguradb el 7 de

1::.0 de 1966 por el presidente de la �epUblica ita-

"En esa oportunidad, recuerda Sergio, mi padre vi
.0 por ultima vez al establecimiento. Recibi6, de ma

nos del embajador de Francia, la Legion de honor".
Ese edificio ultramoderno es el Centro de estudios

investigaciones Pininfarina. Ahi es donde se con-
ibel). y realizan los prototipos y modelos especiales,

Bajo Ia carpa, ':'n. misferioso protofipo aguarda el
V'! B'! del clienle'

"La 'creacion, dic'� Sergio, es 10 es'encial para noso

ros, el sine qua. non. .. El' primero en otorgarnos su

rnfianza fue .Peugeot, a partir del madelo 403. En se

�ida, en 1957, la British Motor Corpor<ttion, primer f<t
Iticante ingles, se dirigio a nosotros. Y de ahi surgio el
�orris 1.100. Hemos mantenido' ese gran principio de

[a eJ!:clusividad
.

acorditda a un solo fabricante pOI'
�is: en Fr<tnci<t, Gran Bretana y, ahora, Aiemania".

ROMPECABEZAS

HEI drama, dice Renzo con una,sonrisa, estalla cuan-
o dos fabricantes nos piden trabajar sobre ideas simi.
nes. iNos crean lin. verdadero rompecabez<ts! EI

.,

• j

ideal consiste en proyectarle a' uno un modele cor,

traccion delantera, y' al
.

otro, uno con motor trasero
Procuramos Imagmar desde el cornienzo el nuevo mo

delo, tener en la mente, en cierto modo, una especie
de foto del negativo para conseguir una vision de
conjunto del modelo. Resulta imposible, en efecto
concebirlo a partir de un detalle: no porque se ha
ya encontrado una nueva forma de parachoque s"

pcsibilrtara el disefio de la parte trasera del proto.
tipo, ni. tampoco el del capot por el hecho de dis
poner devuna nueva prensa.

"A veces trazamos un pequefio esquema en el paper
.10 discutimos y se 10 dejamos a los dibujantes para
que trabajen sobre el, Pero no confiamos gran cosa

del dibujo. Pref'erimos las maquetas que· permiten
formarse una idea bastante mas viva del vehiculo".

CUATRO ENTRADAS

El Centro de estudios acaba de ser dotado de una

ma.quina (mica en el mundo, conatruida en Turin por
la sociedad D.E.A. (Digital Electronic Automation)

.

con el concurso de Pininfarina. Esta Alfa 3 D regis ..

tra el trazado de una carroceria punta pOI' punto,
.

en

. una cinta perforada, en combinacion con una maquina
de dibujo (Alfa 2 D): en esta forma las medidas exac.

tas del prototipo, controladas en decimas de milime
tro, son llevadas a una plancha de' disefio, Incluso
se puede partir de una pequefia maqueta para obte
ner el disefio general del modelo 'en tamafio naturaL
, 'Cua:ndo visite esa ciudadela del Autornovil -pre
cediendo pOI' poco a un' enviado del fabricante japo
nes Nissan-c-, una gran' carpa de lona cubria un mis
terioso prototipo cuyas proporciones serian revela
das porIa maquina. En realidad, el misterio constttuye
la regIa en este centro donde los nuevos modelos no

solo son concebidos sino fabricados en una pequena
:

usina separada pOI' completo de la que produce los
coches en serie.

Pininfarina tiene, en efecto, una responsabilidad
enorme; guarda los secretos de varios grandes fabrt
cantes. Nada debe filtrarse. Y no' basta levantar ba.
rricadas para esta:r al· abrigo de las indiscreciones,
El peligro esta tambien en el Centro mismo. Los ellen
tes de Pininfarina son competidores y a· veces adver
sarioa.. Ninguna de ellos debe' sorprender los secretes
del otro. POI' ello es que se ha edificado esa verdadera
forta:Ieza que. dijierase construida para una aventura
de James Bond.

En el exterior, nada. Ni alambradas ni perros poli
ciales, Solo dos porteros .bonachones, cuya unica ocu

'pacion pareciera ser abrir el port.on 10 bastante ra-'
pido como para que, sin detenerse, la Ferrari azul
neche de .Sergio pueda avanzar' acelerada hacia las
naves de metal y vidrio.

Ahi hay cuatro errtradas, y en el 'interior, cuatro,
circuitos diferentes para desplazarse hacia el Centro .

.
De esta manera Pininfarina puede presentar simul
tanearnent.e nuevos prototipos a Agnelli (de Fiat),
Gautier (de Peugeot), 0 Harriman (de B.M.C.) sin
peligro \de que se encuentren·o divisen los prototipos
de los demas,

EL SANTUARIO

He tenido el privilegfo de penetrar en ese santua
rio y de seguir el periplo. que perrnite a ;un prototipo
ser exa;minado con plena seguridad. Un camion en

tra directamente en el subsuelo donde descarga un ca

jon que contiene el vehiculo. Este se transporta tam
bien direCtamente en un ascens.or hasta las salas de
'exhibicion, donpe una plataf.brma giratoria permite
estudiarlo desde todos los angulos. Arriba existe ade
mas una terraza .que se emplea en las' presentacio
nes. .. Terminada la presentacion, el prototipo vuel
ve a tomar el mismo ca;mino y' es introducido en su
envase y este, en BU camion. . .

.

Los ruismos metodo'S se emplean' en la fabrica, don
de los talleres estan separados y son separables a

voluntad mediante mamparos que constituyen barre
ras infranqueables. Con toda claridad, el' acceso a

Prololipo de lMarzai firmado por Lamborghini y lBerlon�

Sels' creaciones ·Pininfarina; en primer plano, la Dlno Flat y
la Ferrari de< Ivolante central

Ferrari SpeCiale', novedad absolute.

Fial D'ino .Coup.e (carrozado POl' B'ertone)

esa cuela de las cuarenta maravillas me fue desaeon

sejado con cortes firmeza.

A fin de llegar a una capacidad de producci6n de
130 vehiculos pOI' dia, junto a esas instalaciones espec�
taculares, nuevas maquinaria,s se instalan en la fabri�
ca "normal" -principalmente un nuevo taller de aca�

do, donde los vehiculos se sumerjen en los banos
de pintura..

,

Sergio Pininfarina y Renzo Carli saben muy bien

que su firma es ampliamente tributaria de la evolu
cion de las grandes firmas con las cuales trabajaIi.

.

"Mientras peor van las cosas, mas recurren a no

sotros", concluyen los dos ejecutivos. Pero si para
Pininfarina algtin dia las cosas llegan a andar mal
de veras, Sergio y Renzo reconocen que preferirian
abandonar sus trenes de fabricacion p!lfa conservar s�
actividad de creadores: una actividad que se niegan l\
llaITIar pOI' su nombre: "modistas" del automovil.

Nuevo 'Coupe :Alfa iRomeo carrozado POl' iBerlo�e (Turin)
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La mujer "desnuda
por Andre Courreges

Hacer haMar de la moda a un biologo de '[ama
mundial, a un tasador publico a la oioleta, al di
rector d; un museo, a un critico musical barbado,
a un conocido lingiiista, a un experto en alimen
tacion de la FA.o.; en sumo, a una multitud de

personas que 10 unico que tienen en comun es

orecisamente su incompetencia en materia de mo

das, ticne que parecer ridicule. Ni el grupo pued«
resultar mds esnob, ni el fonda, mas hueco, Un

lean Stoetze] que declare que "la moda es una

aventura sin riesgo"; an lertn Rostand que define
los (Nri�utos de la moda como "caracteres sexua

les postizos" de la muter; un Maximilien Gau
thier que sostlene que "la -moda es. un [cnomeno
�specificame.nte humano" porque... no hay mo

das entre los animales, todo ella, cuando mas, es

una humorada. Inutil encontrar aqui mensaje al

guno. Sencillamente, porque de su peso se cae que
nada de e.sta interesa ern' absolute a los sehore»
nombrados,

Hacer habiar de la moda a quienes nada. saben
de ella es, [rancamente lamentable. Daniel Gorin,
director de let Camara sindical de la Alta costura,
cuenta can 'las [ortunas recientemente amasadas

para reemplazar a una. clkntelet en fuga, y, sin

zsco, afirma que la costura brinda a quienes han

clegido este oficio un trabajo quiza un poco lento
de aprender, pero muy femenino, apasionante )' ...

remuneratiuo; Pierre Cardin, juzga "iniimos, par
no decir ridicules" los precios acordados a la alta
costura; an costurero centenarto, en plena era de
los plasticos, usa en sus colecclones periiolloi ins

p�rados en "My fair Lady"; una directora de lil
Camara sindical, en la epocet de los oestidos de.
moldes, enseiia a sus discipulos la "mano de obra
iina" y las invita a crear modelos inspirados en

la pintura de los grandes maestros; a todos elias
resulta inittil contradecir. PO'r'que la po,ntradiccion
esta en la calle, en el metra, en las playas, en: la
vida.

Sin embargo, son todas estas voces las que Clau
de Chan ha juntado en su libra "La moda; fe
nomefla humano" (I). P�ra en. media de ese con

r:ierta de nOkl.i fahas, destaca vena voz justa: la
de Andre Caurrege.(.

(1) Edicioo€s Ed{lum,d-·Priv·at.

La moda, a mucha gente, le parece futil. Pero
. el vestido es esencial. Es un arte de vivir. Y 10 que
yo intento es, precisamente, poner _e� vestido a la
altura de la vida. Una mujer idesnuda es armonio
sa, verdadera. Apenas la vestimos, la moldearnos
y se mata esa armonia. Es preciso, por tanto, ale
jarse de ella para volver a acercarsele «on mas se

guridad. Basta ver a una mujer en movimiento pa
ra darse cuenta de que todo amoldamiento la tra
ba. Ahora bien: ocurre que la mujer actual se ha
liberado. Es necesario que tambien se libere fisica
mente. 0 estallara, si asi puede decirse, Ya no po
demos vesttrla para un tipo de existencia estatica,
sederita.ria. Durante siglos, nuestros antecesores se

dedicaron a ataviar a la mujer-objeto. No obstante
que para los griegos, que son la base de nuestra
civilizaci6n, la mujer siempre estuvo lejos de verse

.

eritrabada.
' .

-;, Se trata entonces de una especie de revolu
cion estetica?

-Por 10 que a mi se refiere, creo .haberla hecho.
Y a ella debe seguir ahora una segunda revolu
cion, esta vez de orden tecnico y comercial. La al-
ta costura tenia una funcion : aportars.r:eaciones y
garantizar una calidad. Queda el problema de la
difusion... Ella, dispone de muypocos medios com

parados con la considerable influencia que en el

plano internacional. ejerce Ia moda parisiense.' Por
otra parte, hay que desconfiar bastante del desti
no que corren las palabras. Lo que han llamado "el
estilo Courreges" era arte op, .0 sabe Dios que.
Existe, no obstante, una geometria de estructura y .I

una geometria de detalle. De aqui no se concluye,
necesariamente, que la moda sea oficio de intelec
tuales 0 de arquitectos. Con mayor, precisi6n, es

oficio de hombres, con todo 10 que ella implica de
verdadera humanidad. Nos dedicamos a el no pa-
ra aprender a vivir, sino para conocer la vida mis
ma. Hay que llegar a hacer un vestido con alegria,
con deleite, con sol (que es 10 mismo), con la vi
da misma.

-;, Es usted nil optlmista meridional?
-Por supuesto. Tengo fe. Y pienso que si se crea

algo racional y hermoso, no hay talento desperdi-'
ciado. Sin embargo, yo mismo me siento inquieto...

Es preciso adherir a la vida, "a la vida que se vive".
Vea usted, dentro de la pareja humana, la mujer
ha experimentado una considerable evoluci6n. Al

preseryte, la mujer esta en ventaja frente al hom
bre.

-;, Se las considera ya como a iguales?
-De acuerdo. Y por consiguiente, en ventaja,

/

ya que desde, siempre el hombre la habia domina

do, La moda �no intento ensefiarselo- es sociolo

gia. Todos los puntos de vista son de capital impor

tancia para nosotros. Estamos llegando a un pe-'
riodo de matriarcado.

'

-Ell' consecuencia, ;, como hay que vestir a esta

mujer nueva?
.

-EI peligro estaria� justarpente, en masculini

zarIa, porqi.le la mujer siempre se' viste para el

hombre. Tratamos de valoriza,r una femineidad mas

directa, mas sencilla. Consciente de' si misma, de
sus problemas, de sus defectos, la mujer quiere ser

todo 10 bella que sea posible, pero sin trampas. Ca
da una posee su belleza y tambien, infortunadamen
te, un monton de 'compl5)jos... Al comenzar la jor

'nada, al maquillarse, crea 'ya su personaje. En el

Aventaja al hombre

plano �fisico, como. a1'limismo en el' moral, i siempre
hay, sin embargo,. un mom'ento en que es necesa·

rio estar desnudo!
-;, POI' que ha elegido la pintura para llegar a

sn modelos de hoy?
-'-Para. ver realizada, concretada completamen

te, la idea que tuve al comienzo. Para verla vivir
en la mujer. Porque lejos de ser una idea fija, fue
'una idea concebida en funcion de la vida sexu'al,.
sentimental y activa. No basta ser creador; es pre
ciso ser un creador positivo. He buscado una moda
dinamica, preocupado constantemente de' la libertad
del gesto. Pienso que el habito -hoy par hoy
hace a la mujer. Y' hay que ir a la reconversion'
de su femineidad.

.

... :
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Los hombres tambien,
• EI proceso de "virilizccion" de los avisos pretende cbru

nuevos frentes en ventos y mercados
• Una "cosificocien" productiva: �el
sexual?

hombre, objeto-, I,

I

.por Evelyne Sullerot

La gente parecia hastiada; sobre
todo, en materia de .publicidad. Cra
so error. Ha sido suficiente que en

el aviso de una revista, un jovenci
to bien parecido mostrara, en una foto-:
graNa, entre penumbras esteticas,
el perfil de una nalga dulcemente

'iltiminada con el .fln de, pregonar
las bondades .de un nuevo slip, para)
que .cada cual despertase de su tole
rante indiferencia.

Al instante, arrecian las cartas y
todo el mundo habla

'

del asunto. 'El
"International Herald Tribune" le

, consagra un espiritual articulo. "Can
'dide" hace posar al muchacho ves

tido, e Interroga: ";. C6mo 10 prefiere
usted ?" • Minute" 10 vuelve aYepro
ducir desnudo, pero le cambia, la
cabeza por la de uri ,politico en bo
gao Y el "pobre joven", asediado por
las "proposiciones", no se atreve a

salir de casa. Se trata de un griego ;
la policia 10 ha rvlsitado amenazan

,dolo con retirarle su perrniso de per
manencia en Francia.

NARCISISMO'

;. A que se debe tanta batahola ?
A que la linda silueta del senor Pro

topapas. se ha levantado tranquila
mente contra el mas sagrado tabu

que existe: el hombre no es un objeto
sexual, y su cuerpo no puede ser
ofrecido ala concupiscencia, femenina
(> masculina. Todos los hombres, y
'mucnas mujeres (entre las cuales
me cuento) han sutrtdo : el choc do
las grandes rupturas con los esque
mas tacitamerite aceptados. Un ver

dadero golpe en el coraz6n. Luego ha

surgido la inevitable comparacion:
igual que una mujer,,' exactamente
como esa' de la rosa en los senos,
o la del estuche, 0 Ia del perfume
X. Y muchos lectores -e mcluso
no pocas lectoras- no han desper
diciado la ocasi6n de acusar al mu-:

chacho de afemlnado, "Esa.•.
" (st

gue un termino despreciable y des

preciativo). Muchos hombres y mu

chas mujeres (�ntre las que no me

,cuento) han 11egado a aceptar como

algo correcto y vomercialmente jus
tificado, el que la publicidad utilice
'el 'cuerpo femenino como cosa u ob

jeto; con :un movitniento de hom

bros, 10 achacan al narcisismo fe,
menino.

El narcisismo -nunca se insisti·
ra 10 bastante- es el' atributo 0 la

debilidad, la, fuerza '0 el vicio cons

titucional de las mujeres: su natu-
,

raleza.' Sobre este _ imperio se han
construido las 'revistas femeninas, y
condicionado a' la perfecci6n 'con no

tables resultados, esta pr6spera pa
reja asociada: publicidad-psicoanali
sis.

Pude comprobat esto al hacer' una

encuesta sabre las' portadas' de las,
revistas femeninas: el maquetista
proponia distintos proyectos de cara
tula. Les pedi a las encuestadas que
fueran eliminando todas aqU,ellas que
no les gustaban; y anote el orden de
eliminaci6n. Por abrumadora may'o
ria, tacharon, friamente tooos los
ternas concernientes al hombre. Una
vez eliminados los hombres, hubo
una pausa. Elegit entre las suges
tiones restantes era mas dificil, por
que

_

todas s� basaban en temas de'

representaci6n femimina. En una fa
se de esa misma encueflta, pude :no
tar que una de mis entrevistadas po
nia en el primer lugar de su selec
ci6n una portada en que aparecia
una m)ljer de notable parecido fisi
co con ella; todo, por supuesto, en

forma inconsciente. Proyecci6n, iden-
tificaci6n, narcisismo, resultan, pues,
evidentes.

'

: I i
El narcisismo masculino, antes que

en la belleza, se centra en la viri
lidad y � 1?- aparieneia de virilidad.

Que yo sepa, no son mujeres las que
acostumbran dibujar los atributos
masculinos en puertas y murallas de
ciertos lugares a la vez solitarios y
publicos, El culto de la virilidad per
mite al hombre escapar un poco de
la terrible discrimtnacion, casi irre
parable, de la belleza heredada al
nacer. Al definirse como sujeto Y' no
como objeto, su aspecto no puede
ser para el una fatalidad. Pero esta
construcci6n solida y eminentemerrte
protectora resiste mal ciertas epccas
y situaciones y, sobre todo, ciertas

'

crisis economicas. La sociedad de con
sumo esta a punta de propinarle
fuertes golpes,

LOS COVER-BOYS' .

Desde hace algunos lustres, "la pu
blicidad sexualiza al maximo a la mu

jer para inducirla a comprar, e1'1; �s
pecial, todo, aquello que no Ie es m

dispensable. De modo qus-esta define
su femmeidad comprando. El paso
siguente ha consistido en obligar asi
mismo al hombre a definirse sexual
mente por las' cosas que usa y com

pra. Se trata de abrir un gran mer

'cado masculinazado que abarque en

forma indistinta 10 necesario y 10

superfluo. "'j'Senoras: si quieren sen

mujeres, compren esto, eso y aque
no !'� En 18. sociedad urbana -:-meca

nizada, superorganizada y capitalis
ta-, femineidad y virilidad llegan
a ser, en efecto, una multipltcacton
de signos diferenciales arttficiosos y
comerciallzados, antes que una pro
.furida oposici6n de funciones como

en las sociedades tradicionales. Ya
.no cazamos bestias ni hilamos la rue

ca; vivimos rodeados de autobuses
y ofictnas. Compramas aguas de co-

'

Ionia de marcas diversas �lo que'
nos' gusta=-r compramos camisas y
blazers cruzados a la derecha a la

izquierda, y luego nos 'tranquiliza
mos: j el espectro del, andr6gino s.e
aleja! Por meq.io y por interes co

mercial, se procura distribuir no s6-
lola producci6n comercial, sino tam
bien el consumo de acuerdo con la
divisi6n sexual. ,-

,

-La "masculinizaci6n" de un' sector
del 'consumo asegura tambien al hom
bre contra una crisis de los valores
viriles ,innegable en, nuestras socie
dades demasiado Qur6craiicas y tec
nificadas. Tambien el mercado "mas
culino" marcha bastante bien de al
gun tiempo' a esta parte; y, ha en

contrado rapido apoyo en las revis
'tas masculinas, que no van a la zaga
de las' femeninas.

Tal vez 10 mAs notable sea la ra

pida "virilizaci6n" de los avisos. Has
ta no hace m)lcl_lo, para avisar un

licar fuerte 0 una antena de radio,
se recurria a una' linda chica. No'
se si' ahara las buenamozas no dan
resultado, pero 10 cierto es ·que se

echan cuentas respecto del narcisis
rna masculino y se esta recurriendo'
al hombre seductor. En "El espiritu,
liel tiempo", libra 'que apareci6 en

1962, Edgar Morin pretendi6 denun
ciar la femenizaci6n de la cultura
de masas y tratCi'de probarla por la
ausencia de "un modelo indentifica
dol' m�sculino", par ,la ausencia de,
"cover-noys" (pp. 196-197).

No han pasado pinc,o anos, cuan

do ciertas "agencias" como la de
Catharine Hurle -celebre por sus

esqueleticas "cover-girls"- cuentan'
ya con' cinc:genta �'cover-boys". La

Hurle, par 10 demas, ha comenzado
recieil con los muchachos. A estos
tambien es posible hallarlos en el
"Paris Planning" y donde Doriane
Leiger. Las tarifas que se les auto
rizan (entre Eq 150 Y Eo 300 por
hora) indican que se estan defen
diendo bastante bien de sus compe-
tidoras.

'

••

Abrir un gran mercado masculi:i1izado qUe
abarque indistintamente la necesario y

10 superfluo
'

Lo unico que los diferencia es su

desagrado en confesar el oficio. La
mayoria se dicen "actores", inclusq
"escritores"; el famoso joven grie
go, al parecer, era estudiante de filo
sofia. Pero su numero prueba el vi
nizaci6n de la cultura de masas de
gor del mercado de'objetos masculinos
.que tienen necesidad del "modele
identificador" del hombre. La femi
nunciada por Morin paeece haber
cedido el paso a un doble sexualiza
ci6n de los modelos qlle obligs, al
consumo, asi se trate de lecturas,
vestidos, entretenimientos a aficio-
nes diversas.

"

Lo molesto ,es que perman,ezca la
diversificaci6n de funciones de acuer-,
do eon el sexo, y que la sociedad ca

pitalista aspire a especializar a los
hombres en la prqduccion y a las
mujeres en el consumo. Por este he
cho, a fin de aumentar la produc
ci6n y' el consumo de los productos
destinados a ,los hombres, es preci
so dirigirse tambien a ,las mujeres
compra'doras. Can frecuencia, son ellas
las qu,e compran los slips de sus
maridos.

:r...O� "MININOS"

Cuesti6n ,espinosa, 'pues, la que han

debido abordar los responsables en

Publicis del famaso aviso:;. como
vender slips masculinos indistinta
mente a mujeres y hombres? La so

lidez, la facilidad de lavado, son co-
_

sas archisabidas para esgrimirlas co

mo argum,ento. ;. Par que no pro'
bar entonces 10 sexual con las mu·

jeres? Se necesitaba de un modelo

capaz de gustar y hacer impacto en

ellas. Al fin y al cabo, ese pedazo de

trapo que ellas compran no es cual

quier cosa, porque es un poc;o par
te de su vida conyugal. Habla, por
consiguiente, ql!e mostrarles un des
nudo poetico sobre un fondo noctur
no de sugestivas tinieblas.

A esta altura, alguien parece ha
ber advertido que, en mater,ia de en

sonacion er6tica, se ignoraban los

gustos profundos de la mujer. POl'
10 tanto, era preciso encontrar un

"objeto sexual", capaz de gustarle,
tal como se elije una pin up en fun
ci6n de la ensonaci6n masculina. De
acuerdo con esto, se les present6 a

las mujeres dos candidatos m!ly dis
tintos: el famoso griego y un cua

rent6n marcadamente "varonil". El
80% prefiri6 a] jovenzuelo, que les

pareeia un "minino". Y. se les ere

y6.�

F,RANK P'ROTOP.A!PAS
,

Filosofia de un desnudo . ; .

Los hombres se sintieron sorpren
didos de aquella apIastante mayoria.
Se tocaba aqui un problema antiguo
y curioso: el hombre ha empequefie
eido siempre el exito de los buenmo
zos, de los "mininos", de los "tier
nos", de los querubines pegados a

la mujer. Lleno de autosatisfacci6n,
el hombre prefiere decirse que ellas
10 aman "tal como es", vale decir,
con toda la pelambre (salvo a veces
la del craneo) , con todo su autori
tarismp y, tambien, si es posible, can
un don autom6vil. Y no deja de tener
raz6n, pues hay muchas seguidoras
fieles. Pero siempre 10 ha enfureci
do el exito de los querubines. Ahara
bien: desde el siglo XVI -siglo dE'
los j6v.enes romarrticos de "flsono
mia interesante", de bucles y lagrt
mas faciles- hasta Franck Proto
papas, la gran mayorta de las muje.
res ha gustado de mirar (porque to
do ocurre mas bien al nivel del sue.
no y no de la 'Vida) a' los j6vene�
"lindos". Si bien muchas de nosotras
guardamos imperecedera fidelidad a
EriQh von Stroheim 0 Anthony Quinn,
e� gran e?,-ito femenino -con pata
tus, regalitos y suicidios- han sidg
siempra los Valentino los Tina Ro�
ssi, los Anthony Perkins, los Clau
de Francois, aunque mi bisabuela di
jese que "un hombre sin barba no
vale un camino.".

EL TURNO DE ELLOS.• ,

Educada en esa s6lida tradici6n
'familiar, debo confesar ni estupefac
ci6n ante las respuestas que a raiz
de la publicaci6n de la famosa foto
grafia', he recogido entre las muje
,res. ·Muchas estabiu!l enajenadas. Con
sideraban al mucha(!ho "lindisimo", y'
las habia impresioI:lado hondamente. "

Poco falt6 para que se ehuparan los
dedos... Otras, maliciosamente triun
fantes, agregaban: "Es el turno de
elIas. Despues que nos han saborea
d0 en blanco y negro 0 a todo co

lor, de cuerpo ent-ero t en trozos
-los muslos por alla, los senos par
aca-esta bien que nos desquitemos:
jViva el hombre-objeto!" A algunas
�l hombre-objeto les da terror, pero
no asi la mujer-obJeto; otras se ate
rrorizan de ambqs;, en cambia, resig
nadas el tratamiento comercial de
la mujer-objeto, las demas se divier
ten eno;rmemente: "jEs el turno de
ellos! jAsi comprenderan mejor!"

Pero los unicos ,que se apresuran a

comprender son los promotores del
slip marca perico de los palates, por
que necesitan comprobar si las ven
tas van en aumento. Suceda asi 0

no, el hombre se ira "cosificando"
cada vez mas. A menos que los "co
ver-boys" cambien de ofieio. Pero
es !'!udoso: la maquina ya ha sido
puesta en marcha, v todos, hombres
y 'mujeres, corremos el gra.ve ries
go de dejarnos construir' lentamen.
te" del;l,de fuera, nuestros modelos
identificadores de la virilidad y de
la femineidad.

En esta triste victoria de la eeo
nomia sabre los mitos, hay para la
mujer un lado agradable a costa de la
perdida de un poco del prestigio de
los hombres. Y talvez haya lleg-ado
el momenta de reformular e1 estudio
de las costumbres' e ineluso el de la
sexualidad' bl.t�a;p,dose no en arque
tipos 0 caducos complejos, sino en

los regimenes econ6micos. Pensamien
to demasiado austero, par cierto" pa
ra inspirarlo un "minino" demudo.



\
CIENCIA�FICCION

Los sabiaventureros
La ciencia-ficci6n y la literatura [antdstica son

,generos a menudo desconocidos, cuando no menos

preciados. El redactor jefe de las revistas "Fie

�i�n" y :(G�laxiaJJ se refiere aqui a ellas en los .ter
minos stgutentes:

"Es muy dificil definir la ciencia-ficci6n. Julio

Verne y H. G. Wells la cultivaron ignorandola. Los

'primeros en cultivarla a sabiendas fueron nortea-'

mericanos. Hacia 1926, en Estados Unidos, Hugo
Gernsback, director de una cadena de revistas de

divulgaci6n cientifica, recibi6 con sorpresa algunos
manuscritos de autores que inspiraban sus relatos

en los ultimos descubrimientos cientificos 0 en des
cubrimientos por hacerse. Como tales obras eran

buenas, cre6 para editarlas la revista "Amazing
Stories", de gran exito. Poco despues, la ciencia-

1,'icci6n se convirti6 en literatura popular en el mal

sentido de la palabra. Asi rue como, entre 1930 y
194;0, todo se redujo a hablar de astronautas, robots

demoniacos, monstruos y sabios locos.

En 1939 se cre6 la revista "Astounding", que
por fln public6 ciencia-ficci6n digna de este nom

bre, Su redactor jefe, John Campbell, sustentaba

un -prtncipio: no publicar nada no suceptible de

.ser .verdad algun dia. La mayor parte de sus au

tores poseia solido bagaje cientifico. Asimov, que

escribto '�Fondation", una de las mas celebres no

velas .de ciencla-flccion, era bioquimico, y Heinlein
. ("Histot'ia del futuro"), ingeniero. Incluso llega
ron a' prever algunos descubrimientos: a principios
de .1944, en .un relato titulado "Deadline", Cleve

Cartmill describi6 minuciosamente 'una bomba A.

Nadie -por aquel tiempo sabia que Estados Unidos

prep;'!.raba .una de estas bombas con gran secreto,
y Ifue

.

extensamente interrogado por el FBI, 9.ue

cometi6 el error de acusarlo de espionaje. Van Vogt
ha explorado las ciencias anexas, la semantica ge
neral de Korzipsky y la dianetica de Ron Hubbard
(ciencia del psiquismo). La acci6n de su gran cla

sico, "El mundo no-A", transcurre en el seno de'

una sociedad futurista donde la gente se comporta
'de acuerdo con una filosofia no aristotelica, de 10

cual deriva el no-A del titulo. En sus relatos fan

tasticos, Lovecraf't. pinta dioses y monstruos (uno
de los cuales, el, "cthulhu", es una divinidad babo

sa, en perpetua licuefacci6n). Cuanto a Bradbury,
autor de "Fahrenheit 451" (obra filmada por Tru

ffaut) y de "Cronicas marcianas", no escribe cien

cia-ficci6n sino literatura fastastica disfrazada.,

Hacia' 19.50, la ciencia-ficci6n se intelectualiza y
aumenta el interes por ella. En 1953 cuenta con una

treintena de revistas especializadas,
.

cada una de

las cuales promedia un tiraje de unos 100.000 ejem
plares. En la actualidad la ciencia-ficci6n conoce

un exito prodigioso. Poul Anderson, muy celebre

autor norteamericano, se paseaba una' noche 'POI'
el barrio de los prostibulos de Nueva Orleans, don

de las damitas, todas "muy fieles lectoras" de sus

obras, se pelearon casi por brindarle gratuitamen
te 'sus favores.: Los temas que en forma mas bri

llante ha explotadci la ciencia-ficci6n son los pode
res psiquicos, los viajes a traves del tiempo, las

mutaciones, 0 la situaci6n del universo despues de

una guerra at6mica.

Raymond Queneau y Boris Vian, grandes cul

tores, han introductdo el genera en Francia. En

compafiia de Pierre Kast, incluso han fundado un

.club, el de los Sabiaventureros, destinado a divul

gar un genera que, al presente, ademas de "Presen

cia del futuro", cuenta con' muy. abundantes colec

ciones.
En' el cine la ciencia-ficci6n no ha sido hasta

.ahora
_

mas que un subproducto de los filmes de te-

"No pubtlicar nada que no sea verdad alg,un dia"

rror, desabridos y sin interes -salvo ciertos cases
como el de "Planeta prohibido", pelicula en la cual
t.riunf'a 10 real maravilloso, que confiere autenti
cidad a la ciencia-ficci6n".
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ver, Venus...A
Desde hace algunas semanas dos nuevos anaratos

interolanetarios van rumbo a Venus. Lanzado en

I.&Iena noche desde un cosmodromo sovietico, el . Ve
nusik 4 se adelanta en algunos dias al aparato nor

teamericano Mariner 5,' lanzado poco' despues desde .

Cabo Kennedy, Ninguna sonda venusian a, habia si
do lanzada desda el vuelo del Venusik 2 'Y el Venu-
sik 3 en noviembre de 1965.,

.
,

iRusos y norteamertcanos. han aoroveehado un tie
rlodo astron6mico favorable para prosegufr sus pro
grarnas de estudio. El 29 de a,gosto proximo, en efecto,
Venu� estara en conjuncion con Ia Tierra, esto es,
estara tan solo a 40. millones de .kilometros de nos

otros, en lugar de los 258 miHones de kilometros que
nos separan cuando esta en ell punto maximo de
distancia. !Aun asi, los mensaies, radiales demoraran
3 minutos en llega'r a tierra.' ,

E:I Ven'usik 4, cu'yo ipeso,es de 1.10.6 kg., es miw se
meJante a su predecesor, el Venusik 3. La sonda nor

tE!americana Miariner diSIPone de un equipo electro
mco mucho 1llas miniaturiZlooo y su peso es de solo
345 k�. Los dos navios navegaran el cosmos durante
127 dlas. Su llegada a los para'jes del Lucero del Alba

,se preve para el 20. de octubre aproximooamente.

VENiUSI'K 4

Decepcion :
Venus esta revestida

. con una capo de pieles
que no se quito jomas

NINGUNA VIDA
. A pesar de todos los nrogresos realizados nor la

astronomia, nada precise se sabe aun de Venus. Los
mas eminentes astronomos

'

formulan hipotesis con

tradictorias sobre la compcsiclon de su atmosfera,
-Ia temperatura que ahi reina y la duracion- del dis,
venusiano. Piensan algunos que Venus gira sobre .si
misma cada 23 hs. 15', en tanto que otros: afirman
que esta revolucion, semejanta a, la de la tierra (de

'oeste a es1:ie) , se cumple cada 50.0., dias. "En absolute,
responde el astronomo Pentegill, seauro de sus calcu
los basados en ell radar: Venus realiza una' rotacion
retrosrada (de ests a oeste) en 30.0. dias.

'

En 1958 estimfubase, en 60. grados la temperatura
reinante en las zonas temperadas'del Lucero deI alba.
"El planeta se semeja a1 globo terrestre en' la, er:a
primaria". Pero rra lleg3!da de la astronomi;a ha ve
nido a' invalidar esta !hinotelSis. E1 recuento de 'los
analisis de ,las onda,s hertzianas 'emitidas opor Venus

, debia indicar una nueva temperatura de 327, grados,
En agosto de 1962, �a nave norteamerieana Mariner
2 daba· una cifra, aun ,mas elevada: 425 grados. Esta
alt� temperatura, sin .duda, se pebe al espeso col
chon, vel'dadera I capa de ,pieles, que cubl'e de un

opaco 'Vel0 la totaUidad de ese planeta. Esta '

ca,pa, 'en !;fecto, deja, ,pasar los rayos sola,1'es"
pero .iIIl!Pid'e a ',los rayos 'infrarrojos volver
a sahr de la atmosfera venusiana.

'

La composicion de esta "atm6sfera" es un

completo mistel"10. Segun el astronomo Kui
per, existirian solo vestigios de agua,. Dos
sabios nor;teamericanos" Spinrad y Thad
deus, piensan que la atmosfera venusiana se

compone de 4% de gas ear/bonieo, ide 95%
. de nitrogeno y alrededor de 1 % de agua.
Cuanto a, su 'den,sidad, las .estimaciones va

il'ian entre 5 y 10.0. veces la de la tierra. Solo
en 19'62 el Mariner 5 logro determinar con

IPrecisi6n la masa de ese rplan{?ta: 0.,8.14
(Tiena = 1).

Hac-e'diez afios el,ihombre todavia pensaba'
que Venus 'era, un pIaneta de :vegetacion lu
juriosa: pero !hoy 'Se ha decepcionaido. Ve
nus resulta hostH al hombre ry sin ,llJgar a

dudas, su suel0 esta formado por rooa ca

liente al rojo vivo. La aUIS�ncia de oxigeno
h3!ce .perder a ,los hombres de ciencia toda
espera,nza en hallar cua'Iquiera posibilidad
de 'Vida en Venus. "Ningiin organismo pa
r,ecido a run organismo terres,tre lSobreviviria
a ese calor", eseribe 'eI direetor, del centro
espaciaI de Goddard, Robert Jastrow.

Parece Que lY.Ial'te, a lPesar del frio (de 0.
a 10.0. grados) que en el 1'eina lY su debiJ
pr,esion a,tmosferi(!4 (de 1 a '2,5 doe la' nues

tra) , es el unieo 'P�aneta dond� el hombre
.puea-e soorevivir, a condicion �entiendase
bien� de qUe JTheve consigo Sll UrOPlo oi'i
g,e'tio.

1. Motor cohete para
corregir l,a traye.ctoria.

2. Estanques de gas pa
ra los microcohe'tes de
control de altura.

3. ,Ca.ia de maquinas.

4. 'Marcadol' estelar y
solar .

S. Paneles sola
res.

6. Dispositivo de
,

regu'iacion de
la ,temperatura
interna.

7. Po�ta bande
ras de la
URRS.

J. I'ietrasik.



EI campeon negro Cassius Clay
�Nobel' de la Paz,?

Bajo el haz cuadrangular .del reflector reluce la
figura brufiida, color chocolate, de Cassius Clay,
sxpresion invicta Ide. Ia violencia deporciva, con
shorts de raso tdorado y guantes tan .oscuros 'como
su !pie,l, golpeandose 081 peoho, Un nuevo k.o. (esta
vez a Liston, en el primer round). Entrada a ringside' 100 dolares -pagados POI' un minuto y veinticinco segtmdos: 'de espectaculo. Silb�dos; vocitera
clones 'de -la, multitud. que aparece saliendo de la
penumbra, a los miles' de rocos que se encienden. IDI
campeon sale. 'rodeado de su cortejo de ciegros 'Y es
-coltado ''[Jor policfas, un desfile barbaro.

',
.

Cassius Clay,' negro earnpeon mundial de box depeso complete, se- riiega a alistarse en e1 'ejercito
.' n@11teamerkano porque no quiere '(son sus lPala
bms�· ,"ir

.
a -matar a hombres, mujeres y ninas de

su -raza, .en .servicio de explobadores sin alma". In
voca su condtcion ·de -sacerdote de 'la religfon mu
sulmana. 'TIliciha "objecion de conciencia" tiene unsignificado . singular �Qr Ia resonancia de la . voz
emisora. ES'indud.rubl-e 'que centenares, de miles de
jOv'enes ,ame'ficanos estan lejos de sentiI' ningun en
tusiasmo POl' ir 'a matar '(0 a, morir) en una guerra
'en el sudeste aSiatico, a '20:000 kilometros de su pais
y defender un "'mundo l�bre" -que se rres presenta
con la. mueca ·de un. reclutamiento obligado paraviajar a enfrentarse con alima'nas, fiebres, junglas,pantanos .y isorpresas momifems f'de los vietcong'S
que no Ie's :!han hecho nada. P.ero cuando un Clay10 ,p,roclama :'a' voz 'en cuello 'el asunto ,es m1:lCiho mastrascendente.

'Aun ,a,nt�s de ,que lit' Comisi6n de Reclutamie:p.to
de Houston, Texas, . l'eso'lv,iera la objecion, 1a Coini
si6n IAtletiea del Estado. de New York se ade�
lanto a destronar a' Clay, quitahdoIe la, corona
de campe,6n mUndiaoJ.. Para, este goLpe die Estado,diclha Comisi6n soli,cit6 ,el a,poy.o de las Juntas y'Federaciones de Boxeo de Europa y del oriente
y, 'como !primera provisi6n decret6 que el· ca'rgovacante sea llenado mediante un torneo eli.mi'natoi'io entre sh�t'e aspira'ntes. A dos de eUos, Pat�tel'son y Terre, C1ay ,les hizo andar de coxis POl'
la lona· cuantas veces quiso.

.

La Comlsi6n Atletica ha actuado esta vez como
una ·secci6n de la comision redutadora. No podia
iha,cer mas. Preterider p'fiivar a Clay de su tfltulo

,de campe6n mundial es �o mismo que negar queJean Paul Sartre es el primer escritor de Francia'
o decretal' que Pi<casso no debe ser cot�zado en
dolares.

.

'Por el' contrario, Cassius Clay puede ser mas co
tizado que nunca, y si ya no como ipugilista, como
lider de un mundo oSOU'f'O ba'stante carga-do POI'
'la supremacia yaIiqui. Gon su aetitud, Clay' in
gresa .a formal' partee 'de la elite norteamericana,
aqueUa de profesores, escritores, univel'si,tarios y ar
tist'a� que protestaon POI' 10 de. Vietnam.

SESOS Y PU�OS
(

Norma-lmente los a�letas -especialmente los bo
xeadores- POI' e1 genero brutal de su especializa
ci6n funcionan como ma:quinas de ,pegar y "cobraI'''
goIpes, funci6n que requiere' una redl1.lc'Ci6n al mi
nimo de sus facultades raciona,les en beneficio de
los reflejos a,nimales. Estas bestias ·egregias, cual
qui era que fuese el color de su pigmento' -son do
mesticadas mediante· un

. siEltema' de entrenamiento
'qUe aniquila ,toda forma de 'pensamiento para es
timular unicamente el instinto de 'La pelea. En los
circulos· de aficio�ados era, 'conocic1a la confesi6n
del camriJeon J3ick DempS6Y sobre su comb ate con'
el a'l'gentlno Luis Angel Fil1:po quien golpeo a aquel
ha<ta s3icarlo' del ring 'can un (punoh en el esto

. ma�o. Dempsey solvi6 al ring ayudado pOI' los pe-
riodistas 'que estaban en primera, fila y una vez
arriba, ante la estupefaoci6n del (publiCO, puso k.o.
a Firpo. Mas tarde, al vel' su mctuaci6n en la peli
cula, [)Iempsey confes6: '''Todo esto Io hice automa
ticamente; Fil1:po me habia hecho perder el sentido,
pero mis pierna,s me sostenian". Una ma:quina de
pegar y "'cobrar".

El mismo Dempsey {ue despojado del titulo mun
dial, -POl' puntos, nunca !por k.o.- pOI' IUn golpeador cientifico

.

rupellidaido 'Dmine\V un ex-marino
dedicado a la lectura y, pOl' eso mismo, obj,eto de

. burlas �. antipatias. Tunney .para demostra'r que
realmente podia halblar dio una conferencia sobre
Shakespeare (!). Dempsey que fue inm,tooo, inte
rrogado despues pOl' -los periodistas Qpino: "Nunca
me ha,bia rel!do tanto". Un boxeador disertante era
una ma;cana.

6ES CLAY UN PAYASO SOLAMENTE?

Cassius Clay se !I:ie· de ilos que leen y los de,s
:precia; vanidoso e ignorante habla sin parar, en
'primera persona. Ha conquistado fama, 'de payaso
y fanfarr6n no solal!11ente POl' sus monerias y acro
bacias en el ring, sino pOl' su .conducta ,extravagan
te 08 insolente fuera de el. 'Anda con run cortejo de.
musulmaries negros -,pertenece a, ,esa secta y se
hace llamar Mohamed tAIli- se enfurece con su:;;

entrenadores y saca Ia lengua a Ios periodistas. Ha
Ilandose en un banquets con el alcalde de New
York, una. potencta, John Lindsay, cuando un re
porter trato de fotograifiarles juntos, el negro Ie
dijo a Lindsay: "Le estoy . haciendo un honor a
usted". .

-"POI' supuesto",
.-"Enton-ces, diga gracias" ...

Odia a la raza
'

blanca" vista shorts de raso do
rado, haola de tractores.j de erial' gallinas, de au
tomoviles de 20.000 doiares, yates, pa-lacetes y mu

jeres; se enorgullece ·de no 'leer nunca un Iibro,
usando un veroalismo pedantesco 'y confuse el cual,
POI' otra parte,' no es muy diferente al lenauaje
que- emnlean los idolos populares de los Estaclos
Unidos, �delirantes en Ia Ifiebre de oro que les brrn
da su mrbllco. Els injusto particularizar en Clay'
es>J, Insolencia y ese exihlblcionismo q!\lJe son parte
de Ia neurosis .de 'la publicidad en astros de cine,
estreUas de la televist6n,. candidatos a .gobernado
res,

-

fiscales y hasta generales. (El general M�cArthur tenia 'todo un piso en el W·wldorf Astona
especialmente decOl'ado para 'el, pagado porIa Re-

. mington Rand, con tres salas dedtcadas s610 a sus·
eondecoraciones y ;trofeos. Y Elvis Presley posee do
ce autom6viles, 'cada uno de 'color diferente).

En el ring, €,1 negro ClalY it).a impuesto un estilo.
tactioCo que consis,te:' a) en marear, e hi,pnotizar al
ad<versario ba,ilando alred'edor de el,. en un fmteo
exasperante, sin entrar en· pelea hasta 'el momeI?-to
que el elige y b) en desmoralizar a,l contendor m-

CAS,SIUS CLAY
"No ire a malar en una guerra aunque eso me· signi...l

fique 50 afios de carcel o· me pongan frente a un'
peloton de fusilamiento;'

sultan-dolo: "feo, cobarde (yellow-dog), ratero, muer
to de hambre, hijo de tal'" son las flores 'que dedica
a1 "challenger". "Esta:s 'muerto doe miedo', veras qtleal septimo 'f'OIund te sacare duro, con -las. patas
POl' delante". .

Pura
.

fanfarroneria se ·dira. Pero no se puede' sos
tener eso, Iporque Ia itacti.ca. -da resultad<o. Al sep
ti!110 round acomet�· a,l adversario y 10 masacra
sin miseri'Cortia, 'pasa sobre &1, esperando que ·el
reteri ,cuente -los 10 segundos fatales y en-tonces
grita: "j SOY' el unico, nadie me vence, soy fuerte,
soy' hermoso I", golpeandose el pecho como Tarzan.

CLAY, VERSUS U.S,A.

Tail es el iantastico personaje que ha enfrenta
do a la Comision de reclutamiento del E,jercito de
los Estaodos Unidos de Norte Arneric'a. SIUS decJa
ralCiones -en Chicago son defiriitivas: "No servil'e co
mo combatiente en el Ejel'cito porque mis creen

'cias 1'eligiosas me .10' prohiben. No ire a rna,tar en
una guerra aunque eso' me signifique cincuenta
anos de ,carcel 0 me pon-gan fT'ente a. un pelo�6n
de fusilamiento: Si me ponen frente a las a'metra
lladoras y me dicen que renullcie a mi religi6n yo
dire: r:)isparen".

Siendo el hombre POl' definid6n "un animal po
litico" el· boxeador debia ser exC'lusiNamente un

anim�l, nada politico.' Si el Estwdo: en circunstan
cias belioca,s Ie llamara, con-currina a la convo
catoria como fiera de circa, tal Joe Louis, l"eclu
i\;ado y enviado al frente, para. div,ertir a los so-lda
dos juntos 'con las vedebtes cTel cine. Pero Clay no
va, ni como boxeador, ni como payaso, ni como
recluta. SenciHa,mente no va a 1a !Suerra.

Oa:;;o 'Unico en que l� unicidad representa a la

pluralidad. Una fanfaeroneria que en el ring es
siempre triunfo, demostracion invicta, 'Y que ahora,
frente al reclutamiento Imphca toda una revolu
cion. El individuo contra el Estado, el negro aoho
colatado Mohamed-Clay 'frente 311 rubio General
WiJ.liam Westmoreland, que acaba, de elogiar ante e1
Congreso las deliciosas perspectivas de la matanza
en Vietnam, y ClaJY que desautoriza semejante pro
grama sangumario -.

. E,l general Westmoreland, de regreso a su tea
tro de operaciones iha deolarado que el 95 POI' ciento
de los americanos Ie apovan para proseguir la gue
rra "s curnplir nuestros compromisos con el pueblovietnames", Quiere decir, mas 0 menos: que e1 com
promiso con el pueblo vietnamita consists en arra
sarlo. En cuanto al apoyo del 95 POI' ciento, en el
5 pOT' ciento adverso se debe contar a los cons
criptos que son. ,transportados a la. matanza. Entre
ellos Olay, aludido Indirectamente por el general
Westmoreland Que "critico los gestos antipatrtoticosde ciertos norteamertcanos opuestos a la guerra".

E'mpero a Ia opinion del negro Olay se suma 1a
del periodlsta Walter Lippman que el 5 de mayo
ha escrito en su columna: "Esta es la guerra mas
impopular en Ia . historia norteamericana.. La ex
presion mas nonce, del �erdad·ero sentimiento del
pafs ha;cia la guerra es el heoho de que en esta
gue·rra, POl' primera v'ez en 1a memoria humana, 5e
constdera norm.al, casi' de moda lPor las principa,les
famHias del gobie'l'no y los negacios NO enviar sus
!hiJos a 1a guerra. Esta. a.bstencion, esta exclusion
es mucho mas elocuenibe que ,todo Io que se .dice
a;bierta;mente contra la 'Conduccion de l:;t. g.uerra....

Entre esos omisos, y remisos distinguidos 'esta, en
.

primer lugar, un yerno -del propio Presidente John,
son. Pero la, proclama de Clay es un desafio. Ha
sida encarcelado, destino que, por otra parte,
lha "correspondi-do a m u c h 0 s p'�cifistas, mfs
ticos y' filosofos. Una prorfesion de bruto Ie ha dado '

O'casion pat'a hacerse escuohar en todo ,el orbe,
trasmutado de jugl'a.r en l1der politico, en catedni
tico del valor civil como Bertrand Russel,l, en ap6s
tol del "no ma,taras", maxima que paT'ee-e no ser
sol3imente cristiana sino musulm3lna. Despojado del
titulo de campeou mundial de box, seria. justo acor

dar .a Gassius Clay el premia Nobe,l de la' Paz ...

9. Los Jurados cOl'l'eSIPonidienotes a calda uno delos cinco gene'f'os se constituiran en La Habana en enero de 1968.
10. La's obras deberan ser remitidas a �a �i
guiente direc-ci6n: Case pos-ta!l 2, Berne 16,
Suiza, 0 Oasa de las Amerkas, G ly 3<', Ve
dado, L'al H:;tIbana, Cuba.

11. Las obras ,presentadas esitara:n a diSIPosicion
de sus autores hasta el 31 de diociembre de
1968. La IOasa de las lAmericas no se reS'Ponsa
biliZ'a con su devo'lud6n. La Casa. de las Ame
ricas promovera la traJducci6n de los premios
y menciones.

CONCURSO LITERARIO CASA DE
LAS AMlERlCAS, DE' LA HAEANA;

•
\ BASES PARA 1968·

L Se consideraran cinco generos literarios:
'NOVELA. TEATRO / Obra de ibeatro. EINBA
YO. POEoSIA / Libro de poemas. CUENTOS /
Libros de ouentos.

2. En 10 que respec-ta a Poesia,
.

No'V'ela, Cuento
y T,ea,tro,' no se exige que el tema se ajuste a
oa.raoteristioCas determinadas. El ensaNo sera
un estud'io litel'ario, sO'ciologtco, hist6rko 0 [i-
10s6tftco sobre temas latin03lmericanos.
tos y en 'lengua espanola. Diehol> origina'les se
consideraran inMitos aunque ha'Yan side im-

3. Los o'l"iginales prese-ntaidos deben ser inMi
presos par.cialmenite en IPubliclllGiones lPeri6dicas.
4. Das .obr:as debel'an presentanse, an6nima
mente, en -original y c®ia, escritas a ma;quina
en p3lpel de 8'12 x 11 ,pulgadas (ca.rta), acorn"
panadas de un sobre cerra'do en cuyo exterior
debera inldicarse el g,ener'o literaria en que con
cursa y su 'lema, y en el interiw' el nombre,
di.rec,ciOn posta,l 'Y ficha biobi,bliografica delautor. Para facilitar 8'1 -tra'bajo del jurado,. se
11uega ,eI envio de origin3l1 y cU3ltro cOopias.
5. Los Juraldos otorgaran lUn Pr,emio unico e
indivistble POI" cada generO, que consistir.a en:• $ 1.000,00 (mtl d6'lares).
• Pulblicaci6n POI' Editorial Casa de las Arne-

r�ca,s. '

6. Los Jurados 1P0dran mencionar, plllra su ,public:vcion total 0 {pal'cial, en las colecciones,cuadernos 0 revi1ltas, de l'a Ca:sa de las Ameri
eas, y Ia juicio tle esta, la.s 0l:>ral5 (0 lPal',tes deeHas) Que consideren de merito suficiente.
7. La Casa de las Americas se reser,vara los del"echos de !publica!Cion Ide Ja {prim-era e'dicion enespanol de las obras !pl'emiadas y 0Pcion pre"ferente doe futura's ediciones. Referente a deerecho de autor de }las menciones lPublicadas, conforme a la Base· 6, s·e observara 10 disrpuestoporIa .legislaci6n CJubana a,l reSIPe:oto.
8. El plazo ide admisi6n de las obras se cerrara 'el 31 de diciembre de 1967.

I'



TRES DE LOS CUATRO
Independencia lograda a un alto precio

La Compafiia de ·108 'Cuatro

y "La corrredia
"

negra
par Juan Quezada

Tres miembros para una compafiia.
Orieta Elscamez, Hector y Humberto
Duvauchelle forman y" dan vida a Ia

Cornpafiia de los Cuatro. Hace mas
de siete afios se lanzaron en una em

presa artistica que pOI' muchos fue
considerada audaz y quizas descabella

da. Humberto 'Guerra, su Relacionador

Publico, con quien hemos conversado,
nos dice: "Volcarse a: las actividades
teatrales en forma independiente en

un medio dificil como es Chile, repre
senta una interminable perspectiva de

problemas y una lucha sin fin". La in

dependencia que define a elencos co

mo este tiene un alto precio. No reci
ben subvencion alguna, salvo 10 que
puedan aportarles algunos socios, la

-Municipalldad u otra institucion. No
es ninguna novedad apuntar que el fac
tor economico es IDl0 de los problemas
mas serios que hay que enfrentar. Es

te decide un sinnumero de cosas, re

partes, obras, escenograrias, partitu
ras musicales, :propa&"an�a, etc.

"Pese a todo, el exito de critica y de

publico �sigue Gue1'1'a� ha sido evi

dente e incontrovertible. "Los Cua

t1'o", despues de recor1'er ano tras ano
el territorio llacional con sus obras,
llevando el teatro a los sitios mas apar
tados, salieron al extranjero. P1'imero

10 hizo Humbe1'to Duvauchelle. hasta

Argentina y Uruguay con "El Diario

de un Loco", y a comi'enzos de 1965,
la compania completa viajo pOl' Vene

zuela, Colombia, Pana�a y Costa Ri

ca. Llevando pOl' primera vez una

obra de Gogol, "El Diario de un Lo

co", cuya presentacion merecio comen-

tarios consagratorios". Y con mesu

rado entusiasmo, Humberto Guerra si

gue contandonos: "EJrLoaa-s partes
constituyeron un acontecimiento cul

tural, escenico y social de prime�a ca

tegoria; tanto pOI' su traba]o en

las tablas como a traves de charlas,

conferencias, encuentr0s y labor de di
fusion del teatro nacional. La prensa
y el Pllblico amanres del teatro los sa

ludaron en esos paises como a "los
Cuatro de Chile".

Hace poco regresaron de una nue�
va gira pOI' el extranjero y de inme

diato se instalarOn en el Petit. Rex

para ofrecernos "LUV" y "Final de

la Partida", de Samuel Beckett. nes-'

pues del exito de esta segunda obra,
han dado a conocer una pieza estrena�
da en Londres pOI' Sir Laurence Oliver,
llevada despues triunfalmente a Nue
va York, y que ultimamente ha sido
uno de los buenos estrenos en la tem

porada teatral de Buenos Aires. Se
trata de "La Comedia Negra", de Pe
ter Shaffer.

20-PLAN

Tanto el autor como su obra mere,

cen, creemos, un
,
parrafo especial.

El autor: Peter Shaffer, nacido en

Livelpool, Inglaterra, va a Londres
a los 9 afios. La segunda Guerra Mun

dial interrumpe sus estudios en el Tri
nity College de Cambridge y aprove
chando la Ley Ernest Bevin que per
mitio el ingreso de menores a las mi

nas, comienza ,
a trabajar. Durante dos

afios y medio, Shaffer fue un "Bevin

Boy". A los 2'5, viene a Estados Uni-·
dos y trabaja en la Biblioteca Publica

de Nueva York Escribe, pOI' ese en-.

tonces, su prrmera pieza teatral, "The
Salt Land", una tragedia clasica, en

estilo moderno, sobre Israel." Regresa
a Inglaterra 'como-publicista y escribe

.

"The prodigal Father". En 1957 es-

cribe "Ejercicio para Cinco Dedos" >

que,' dirigida por Sir John Gielgud, al
canza mas de 600 representaciones
antes de ser ofrecida en Nueva York.

.

Luego viene "The J?rivate Ear" y
"The Public Eye", otro exito alcanza
do. en el Globe Theater y posterior
mente, en Broadway.

Ambas ·obras, que lanzan al autor
a la fama, han sido estrenadas aca
en Chile precisamente porIa Compafijo
de los Cuatro. Decimos ambas, porque
esas dos ultimas obras se ofrecen en

un solo espectaculo.
La obra: "La .Comedia Negra"

(BlacI{ Comedy) es una' comedia pro
piamente tal, de un solo acto largo.
Nos hace recordar a Mack Senett y
eri ella ocho actores se comportan C07
mo si uno de los fusibles « 'tapones")
de la casa hubiese saltado ("se hubie
se quemado") y no pudieran vel' ab
solutamente nada en el interior de un

,departamento londinense ,,(aunque el

publico, POI' supuesto, 10 yea todo )'. So
lo cuando las luces de ·la ficcion estan
encerididas, en el ,comienzo de la obra,
eS cuando el escenario se nos presenta
a oscuras.

La comedia negra es solo un, nom

bre. Shaffer, a traves de astutos lazos.
hace que el publico se interese y esta

lIe en carcajadas. La trama nos mues

tra a un joven artlsta y su enamorada

que deben recibir a un multimillonarl0,
posible interesado en adquirir sus

obras. Para escar a tono y recibir a

tan importante visita, han sustraido

�temporalmente� los muebles y de
mas elementos decorativos a � 'veci
no 'ausente. La oscuridad sera la en

cargada de atar 0 desatar una rego
cijante comedia. Finalm�nte, nos di
ce Humberto Guerra: "Despues de tan
to Ioneseo, Teneessee Williams y AI-'

bee, que solo ven ·la cara sordida y
malsana de la vida, una obra como

esta es altamente reeonfortante".

ESPECTACLJLOS

EI
,

.

nuevo cine

Para evitar confusiones: cuando

hablamos de Nuevo Cine no nos re

ferimos a un movimicnto encabeza

do solo por jovenes 0 a una mane

ra de hacer cine en 1a que el expe
rimento formal es la base de todo.
En el Nuevo Cine puede haber una

mayoria de jovenes 0 I no haberla,
puede hacerse hincapie en audaces

aspectos tecnicos 0 no hacerse. Aho

ra bien, Nuevo C i n e significara
siernpre, para nosotros, una posicion
de p�·incipios. Frente a la dernagogia

,

de un cine estricrarnente comercial,
frente a las presiones de los acorno

dados 0 de los oportunistas; frente
al ahngo de aJgunas industrias su

per d e sarrolladas 0, sirnplernente,
ante el cansancio de un prudente .,
acadernicismo, algunos hombres (jo
venes 0 no) se alzan indignados y

,

tratan de abrir :

con firmeza nuevas

ventanas hacia el mundo. Ese cine

nuevo, pujante, tumultuoso a veces,

ha hechado rakes de Madrid a-Mos- cruz")'y realizo un serio esfuerzo
cti, de .�ontreal a Copen?ague, des-

,
por estabilizar una' industria de al

envolviendose en ca�a. palS de. acuer- 'to nivel profesional, Diversas cir

el? �o:n, las caracrensticas sociales

e:i'(.:cunstancias hicieron fracasar e,
I pro

histoneas del lugar, pero marcado, "yecto que perrnitio sin embarzo 1a
, II' I d '.,

, b ,

siernpre por un se 0 �omun: e e- preparacion de nuevos cuadros tec-
'seo de renovar dentro de un marco· ,,'

rncos..

.de coherencia y progr,eso.
La presencia de un Nuevo Cine

en Brasil es un hecho que, e1 publico
.

y 1a cririca han podido [uzgar en

mas de una ocasion. Pero este nue

vo cine brasilefio, ofrece algunas
aristas especiales que le otorgan .una
categoria apasionante.

Mas alla de Carmen Miranda

Para la gran m�sa de' espectadores
en d mundo ellt,ero, Brasil era un

pals donde Ginger Rogers y Fred
Astaire bailaron una vez la carioca.

Para muchos, tambien, el "espiritu"
de Bras'il estaba representado' pnr
una encantadora y turbulenta seno
ra que se ponia sombreros Iknos. de
frutas y flotes. En una palabra: Hol
lywood nos' daba la imagen de Bra
sil que. mas >COIlvenia al State De-

partnient. Mient'ras, 2 que pasaba
con el cincr brasileno? Glauber Ro
cha nos hace un lucido recuento en

su excelente. "Revision Crftica' del
Cine Brasileii�" ,(Ediciones ICAIC,
1965). Ya en 1925, Humherto .Mau

ro, un pionero, trataba de' reflejar
en sus pelkulas, 1a autentica reali
dad de su pais. Por su parte, Mario
Peixoto realizaba. con "Limite" una

obra de c,a1idad estiHstica. Mientras
otro brasikno, Alberto Cava1canti,
se creaba un prest'igio. internacional
colaborando primero en el.'movi
miei1to vanguardista frances y ,mas
tarde en el movimiento documenta
llstico-social de Inglaterra. De regre
so a su pais, Cavalcanti dirigio una

compaiifa �inc:matogra£ica ("Vera-

El. heroe de "Selva Tragica", filme que
demuestra la exploiaci6ri del hombre en

las salvas brasilefias

Una "industria" de cin� existia ya
en Brasil concretada en una forma

especial (1a Chancha(la), en la que
se imiraba 10 peor del cine nortea

mericano utilizando a Rio, el carna
val, Ins artistas populares de 'la ra

dio, etc. En los afios del fracaso de
la Veracruz, la Chanchada alcanza.
ba su punta culminante. En a.que-
1I0s mornenos (1952), Lima Barreto,
cineasta procedente de 1a Vercicruz,
obtuvo un Gran Premio 'eL1 Cannes
con "0 Cangaceiro".

Pew se' trato de una golondrina
que pa�o fugazme�1te. Los otros in�

te11tos ciuematograficos de _Lima Ba

rreto re,sultaron seriO's fracasD's ards
ticos y comerciales. Otro exito en

'Cannes ("EI Pagador de Promesas",
de Anselmo Duarte) atrajo la atel1-

cion de leis c;riticos sobre el cine bra

silenn.. Grandes cosas se esperaban.

Algo mas de huen' cine

Un grupo de joven�s' afici0l1ados
al cine, tanto en Rio como en San

Pablo y;Bahfa, criticaban duramen·
te a traves ,de diarios y revistas, wan

do podian,' 0 por medio de reunio
nes en los cine,c1ubs el reciente pa
sadn de la Veracruz y las obras de

Lima Barreto y Duarte, que consi
deraban falsas 0, al menas, poco re

presentativas de la realidad brasile
na. Dichos. jove11es renian una gran
idmiracion por e1 pionero Mauro y,
en especial, por eL neorrealis>ffio, ita

liano. Y asi, neorrealistas en sus in

tenciones fue�on las pelkulas "Rio,

40 grados" (I955) Y "RIO, Zona Nor-



brasileno
te" (1956), de Nelson Pereira dos
Santos; "El gran memento", de Ro
berto Santos; y "Aguja en el Pajar('
( I 952 ), del critico Alex Viany.
Mientras, se realizaban diferentes ex

perimentos con docurnentales de 16
mm.:

Esos jovenes cineastas' se mante

alan muy atentos a todo e1 cine que
se hacia en el mundo, Y .decidieron
seguir los ejemplos (buenos) de la
nueva ola Irancesa, el "free cinema'
ingles; el cine independicnte norte

arnericano, ere Es decir, se lanzaron
a la calle, dmara en mana, sin nin

gun 0 muy pequefio equipo de ilu
minacion, tomando sonido sincroni
co y utilizando actores poco conoci
des 0 gente de la calle. La colabora
<;:ion se hizo estrecha en todos los
sentidos, 'Y aSI el, director Pereira
dos Santos produjo el primer film
(!]Ie Glauber Rocha; otros: colabora
nan en 'los guiones de los compafie
ros 0 realizaban trabajo de camara,
etc. Esto es importante, porque se

produjo una c;ondencia generacional
y, al mismo tiempo, se crearon me
tas comunes.

Algunas de las cintas del Cine
Nuevo que hemos ten ida oportuni
dad ,d� ver en Cuba como "Asalro
al

.

trc::n pagador" (1962) Y "�elva
tragica" (1964), de Roberto FarIas:;
"Vidas secas", de Nelson Pereira dos
Santos ,y "Dios y el diablo en la
tierra del scil", de Glauber ROdha,
mostraban un progreso enorme con

r�specto a 'los primeros filmes est�e
chamente neorrealistas: En esas cua

nw peliculas (con su diversa escala
de valores artisticos) podIa' notarse

un muy serio' y muy sincero esfuet
zo por mostrar la: autentica realidad
brasilefia a Haves de sus 'm.iS COIn-

plej as aristas: la vida en la zona ur
bana y suburbana, los problemas del

nordeste, la miseria del campo, ere.

Despues del golpe militar de abril
de 1964 y' pasados los primeros ins
tantes de estupor, el Nuevo Cine
brasilefio renace con Iuerzas mas vi
tales aun e intenciones mas profun
das -. Peliculas como 'El Desafio", de
Paulo. Cesar Sarraceni; "La Falleci
da'', de Le6n Hirszman; "Sao Pao- '

10 S.A.", de LuiSI Sergio Person, ha-
. blan muy alto del coraje y la inte

gridad moral 'de esos cineastas. Asi

mismo, aquellos que estuvieron pre
sentes en el Festival de Vifia del

Mar; como Alfredo Guevara y Saul
,

Yelin, del ICAIC (Institute Cubano
del Arte y la Industria Cinernatogra
ficos) , aseguran que documentales
como "Mayoria Absoluta", de. Leoti
Hirszman; "Rodhcs y otras histo

rias", de Sergio Mufiiz, y "Viramun

do", de Gerardo Sarno, sefiala�l la

importancia politica, humana y ar

tistica de ese Nuevo Cine brasilefio.

IVIEn la Espera
'

.

En medio de las conmOClOnes· po�
llticas que agitan a, L�tinoamerica
la actitud de los' mejores cineastas'
brasilefios' afirma la confianza'que
tienen· en las fuerzas progresisltas de
su pals. Y sus obras apuntan hacia
la responsabilidad que tiene todo ar

tisla con respecto a la epoca en que
vive. El Nuevo Cine hrasilefio, al no

eludir su compromiso' anre la histo

ria, alcanza su mas alta significacion
y provoca las mayores: esperanzas en

aquellos que wnHan ell: la liberacion
total de Latinoamerita.

Eduardo Manet

"DI0S Y ill. DIABLO EN LA TIERRA DEL SOL", cle G1a\lher lRoc:ha

•

opman
artistas?

Premio de la Critica en el ano 63;
Laurel de Oro del 65; Premio Funda
cion Heiremanns del 65; Premio del'
Partido Comunista del 66; Laurel de
Oro del 66. Ese es el actor que nos

. habla. Oomenzo trabajando en radio

respondiendo a un desafio de "tina her
,mana muy prtuca"; Paso al teatro,
aunque "no sabia que era exacta
mente" . En un principio Ie atrajo
"mover Ia cortina, ttrar cordeles" y
"me quede, porque 10 encontre Incret
blemente encachado". El 56 Ilego a

'Santiago, egresando de la escuela de .

teatro de Ia 'Chile el 58. Trabajo con

el Teatro de Ia Universidad de Con
cepcion hasta el 64. Volvio a Santiago
y trabaj6 con el ICTUS. Casado con

Ia actriz Shenda Roman, cou tres hi
jos, NELSON VILLAGRA, quien ade
mas compone canclones de protesta
-esta e!1 conversaciones pa�a grabar
eon Odeon- trabaja aetualmente con
"El, Cabildo", grupo Independlente
formado pOI' cinco personas, ademas
de la television y eI cine. .'

£.: ;, Que piensa del teatro que se pre-
senta en Chile? '

R.: Oreo que los artistas, en general,
quieren obligar al 'pJ11blico a aceptar
un tirpo \ de teatro que Ies gusta a eltos.
Nos hemos puesto como en una altura
para decir: suban, senores. lPienso que
esto se debe a un imperialismo inte
lectual jamas ·atacado. Hay un afan
de n�vela'rnos can la forma y conte
nido de EurO!pa. No '·tenemos 'expresi6n
propia en el arte. Somos uno de 'los
pa{ses menos definidos en su eX[lre
si6n culturaL Hasta en nuestra forma
de ser somos indefinidos. !Nos fa!1ta
creer mas en nosotros miS!ITlos. No nos

hemos reconocido. !Hemos estado ton
teando ihace 150 anGs en 10 1'eferente
a cultura,. tratahdo de encontra.i 1'ai- '

ces eil EIE. 'UU. 0 EurO!pa, cuando de
bel'iamos mirar hacia los :;pueblos' asia
tkos 0 los africanos. De ahi'Ja indefi
nici6n. Esta es una naci6n extrana-:
hay paises ·con guerrillas al lado, y
nosotros como si lloviera, ihablando de

Hbertl1lp., d'emocrada,' etc. Y esto se 1'e

fleja en [os ar,tistas que deben 1'esumir
todo. En teatro hazy' Iagunas fabulosas:
de Moock y Acevedo Hernandez salta
mos a Ionesco. Tal vez la mayor res-'
ponsa:bilidad de esto -responsabilidad,
no C1U1pa- es de los teatros universi'-
tarios.

.

P.: Justamente, ;,que opina de los tea
tros universitarios?

Bo.: Han sido un lVerdadero aporte a

nuestro tel1ltro, pero es,tan entrabados
aotualmente porque no han ,tenido la
cla:ridad 0 valentia para cortar ciertas
ligaduras que fueron creando con [!l!S
universidades. Esto

.

fue en desmedro
del desarrol,lo artistico-culturaL Entre
otras cos:;ts tIes faHa hacer mas exteri
.si6n. Son muy importantes en 8a;ntia-

. go, pero en ,provincia'Ios conocidos son

Americo v.argas, Luciho Cordoba, Los

Gua,tro, en fin, los teatros independien
tes. Y no se ve 'ningit1n esfue�rzo con

tinuo ;p�r subsanar esto. Adr;mas tie
nen un afan colectivista en el que ,pien

so hubo un engano: se sac6 al actor de
la primera fila ry se puso al director
como primera figura, con tod'os Jos vi
dos del antiguo actor-primera figura.
P.: ;,Le gustla. actual' en T:V.?'
R.: Si. Es un medio masivo de comu

nica!Ci6n y creo que, en la medid� que
los artis,tas nos interesemos 'en ella, im

pediremos que se transforme en un ve

neno administrado diariamente. Qui
si-era 'Ver' ese inter·es en directores de
teatro, pintores, escultores, es decir, a.r-'

tistas en general.
·P.: ;,Que piensa,de la T.V. en Chile en

el momento actual?

R.: Cr·eo que refleja la indefinici6n
ya mencionada. Esta en manos de dos
instituciones cu�turales que la trans
forman en una instituci6n comerciaL
No critico que sea' comerciaJ, sino que
no corresponde a las universidrudes
transformarlas ·en comerci!lll. No me

NELSON VILLAGRA
"En 10 referente a culiura, venlmos

tonteando desde hace : 150 afios"

interesa 10 que se esta haciendo en

T..V. sino 10 que veo IJ?OtenCialmente
en elia.
P.: ;,Que opina Nelson Villagra de
Nelson Villagra?
R.: Nunca me Ihabia'!p�anteado la pre-.
gunta con. objetLvidad, pero creo que
el teacro, me habia resultado demasia
do facil. IDe ahi la idea de HE-I Oabil
do", Se tr.ata de conocer 6'1 teatro con

mas sacrificio y con rtesgo de perder
algo, Aparte de eso, sera una fuente
de trabajo segura, en la medida que
nosotros la hagamos segura natural
mente.
P.: ;,Y volVi�do a Nelson?
R.: 'Pienso que es un .tiJpo estudioso,
un ,poco desi1usionado en el sentido,
de que, aun cuail1do se 101eva bien con

todos, no puede sentirse, mucha,s Ve
ces, companero de pensamientos y ac
.ti·tudes con la mayoria de la gente de
tea;tro. Porque de !pronto pienso que
al ,teatro Ie d'alta cIase, en el sentido

, sociol6gico: [e fa-Ita pueblo. Gente con

una visi6:n arrinonada, sanguinea de la
vida. Una actitud autentica. No tener
vergiienza de 10 que uno es, sin pen
sal' en 10 ,que otl'OS creen se debe ha
cer.

P.: ;,Yademas, Nenson ... ?

R.: Es un tLpo que ha tenido mucha
suerte y me duele cada dia darme euen

ta de Que hay tanta' gente con talento
que, por no ,tener la suerte inmediata,

. se Ie van produciendo' 'deiformaciones.
Viven angustiados. No' miran mas wIle.
de si mismos. Estan ;res·entidos. Eso ha
matadlo 13. amplitud de criterio para
miral' el teat'l"o como e:xJpresi6n de cuI
,tura y no de !l'eaJizaciones personales.
.La responsabili'dad :""responsabilidad,
no culpa- de est,e resentimiento, la
tienen ['as directores que, irresponsa
blem�nte, 10 han creado: suiben 0 ba- '

jan a runa /persona; han' sido los dis
tribuidor·es de la dicha y [a desdicha
de ,los a-ctores. Esta es runa d'e las ra

zones por las cuales pienso, que los ac

tores deben' Ip'!'omoverse como directo
res; los actores, no dir·ectores· fracasa
dos como a'ctores, para subsanar hu
manamente el :problema.

. P:: ;,Tiene talento 'Nelson Villagra?
R.: Creo que algo de ,talento debo ;te
ner. Ademas me he acostumbrado a

disciplinarme como ac,tor, no solo ocu

pandome de memorLzar el pa-peL En
rique Gajardo, Gabri·el Martinez � ei
ro Vargas, que influyeron muooo en

mi vida a·rtistica y con un crLterio ,fiuy
parecido, es a quienes se 10 debo. Me
l).icieron ver qrue yo era un trabajador.
Me limpiaron de vLcios e hicie'ron que

, pensara en el teatro como manifesta
ci6n de' cultura, es decir, 10 que el !home
Dr:e !ha creado !para. el !hombre, [para.
bien del hombre. lQue mas? Desde ni
fio tuve una vocad6n analitica, por
asi decirlo; ,POl' eso todas mis expe
riencias las nevo conmigo ry me sirven
para el tel1ltro. Me autocalifico como

un tipo que ha. sabido equilibrar la
naturaJeza � 'Ios libros, 0 sea, la ;teoria.
Tal 'Vez ahi este e1 -twlento que pueda
tener. Eso es �Odo. !No hay mas de
Nelson. '

l'No !hay mas de Nelson?

P LAN - 21



CUBA 1967

Encuentro· de la

Cancion
Bajo los auspicios y alientos de la "Casa de las

Americas", se celebre 'en Cuba el Primer Encuentro
Internacional della Caneion Protesta, que reunio

a· representantes folklorieos de euatro continentes:
America, Asia, Africa y Europfli.

El pueblo habanero 1roivo oportuntdad de estar en

intima contacto ICon los arcistae venidos de cuatro
concmentes en Qa tCiudad Deporttva.

Mucha, gente POl' a.hi pod'nl preguntarse que es

eso de caneion-protesta. Quando el cantante galo
Jean 'Ferrat convers6 con los periodistas les indic6
su 'Vision de la cancion-protesta, cuando asevero:
"Escribo canciones desde 'hace afios que no se si po
dremos Ilamarlas de protesta. Pero 10 que si se, es

que en elIas trato de 'Plasmal' la r'ealidad de las co-'

sas y de la vida cotidiana tall como las veo yo. Ob
[etivamente. Sincemmente". Y fustig6 de paso a aque-"

.

110s traficantes del' canto que ihoy tararean melodias
Ilamadas de protesta, pOl' interes 0 porque esta de
m�L

•

Y contra Ios , pseudo-oultores de la canci6n protes
ta tambien tenemos que luchar. Muchos autores se
han mantenido siempre muy atlejados de Ios concep
tos oasicos que deben primal' en toda cancion protes
ta, prefiriendo sin ninguna vacilacion Ia adaiptacion
facH IY comoda de aas -melodfas y versos' del fil6n del
melodrama y del patriottsmo naclonadista.

.

otros, han Intentado, .con exito, liJgar el canto .po
pular y de ptotesta, a, las nociones de libertad y de'
paz tan sentidas pOl' los pueblos deI mundo entero

ISPANA
Il HEINO DE lAS
CONTRADICCIONES
EDUARDO GALEANO

"

... informa sobre la realidad espa
nola con la amenidad de' un pe
riodista comprometidQ; es decir,
la soltura de su estilo no sacrifica
el amllisis que retrata al des-nudo
la dictadura odiosa que sufre Es

pana".
."

Recien aparecido.

Pida su ejemp�at en todas las bue
nas librerlas y en

LIB R E R I A S "PlA"

Mac Iver 267 - Santiago

Galeria Condell - Valparaiso
;'1

i)

protesta
a 10 largo Ide la historta. Con a-aeon indica el rnusi
colo Piero Gigll, que "la mntacton, en e1 mejor de los
cases ia aslmilacion seria de una Ieccion de estilo
y de disposicion POl' una cancion r'ecibida. de otro,
en e1 peor de Ios casos .

el plagto 0 la falsificacion
pura y simpre han tenido por rruto, cosa que era in
evitable, un equivoco . en cuanto al. sentido que debe
;tener la cancion de protests 'y, POl' consiguiente. una

gran confusi6n. Es POI' -ello que todos 0 cast todos. los
cancantes, autores, Itbretistas 'Y revistas musicales
para los jovenes, han tratado Ia idea de protesta
con el mismo espirttu superficial y el mismo sno-.

bismo que' prestdieron 1a adopcion, 'hflice cinco 0 seis

afios, de ia moda "ye-ye" y,. mas recientemente; Ia de
"Beat". Basta con meter en una, cancion, incluso st
todo el resto es mediocre, Ia palabra "paz" 0 ita pa
laora "Ilbertad" lPaTa creer 0 hacer creer que se tra- .

ta de una cancion de protesta,"
Sin embargo, todos los cuitores de la cancion-pro

testa oue se ihicieron IPresentes en Cuba para este
Encuentro, son exponentes y simbolos del sen;timlen
to de rebeldia en la canci6n: portaestandartes del grrto

JOAN iBAEZ
.

La musica, hoy mas que nunca, es un arma de lucha
co,ntra la explotacion, el imperialismo y la !JUerra

de justida y liberacian 'de los iPueblos a ti'a;ves !de'l'
pent::ograma musical.

'

Y jamas sera' .cancion-protesta, fllquellas melodias
que nos ha,b1en de .corazones i'OtOS, de melodramas,
de lloriqueos, de amores, y sf aiquellas que exhalen
el sentimiento de paz, la voluntad de \poneI' fin a

los horrores de Itodas 'las guerra,s, la libertad de' 'los
pueblos, la revolucion necesaria.

Princilpalmente en los Estados Unidos de Nmte�'
amerIca, ,la cancion-Iprotesta mantiene' un ejemp10 a
imi.ta,r. Ahora IQue mutiples contl'adicciones corioen
1a est.ructura yanqui, los cultores de lao canci6n-pr'O
testa norteamericana emergen de su caUflido queha
cer cotidiano y. desalPercibid'('), para convertirse en
un instrumento de luCha POl' 'La libeitad y e1 progre
so. Y hoy, al igual que ayet, retumba. en los oidos de
los poderosos la eXipresion' mel6dica de la, p'I'otesta
de todo un pueblo contra la injustificfllda guerra en
Viet Nam; contra 'la discrimina;ci6n racial, el inccn
formismo y el rechazo a lun sistema, que ,tiende a Ja
deshumanizaci6n del hombre, all que se ,Ie ha!l1 allie
naldo sus sentimientos IY aspiradones, poniend'olo to-'
do a jugal' en ,los va,lores fija,dos porIa inconstflillcia
de un me,r,cado.

Llegaron grupos de Latinoamerica, que' graCias a
ellos es posible conocer hoLY' las preciosas muestras
de un al'te que sobreviNe solamente en pequefios po
blados, ya aJ pie de las montafias 0 en" las i'llmensas
Hanuras, la musica Que refleja laoS tristezas y las a1e
grias de sus pueblos. Este culto a la autentiddflld, ha
ce que se muestre la rmusica folk116rica 1atinoameri-
cana en su forma mas pura.

'

iPor ej-emrplo, ha(y una chacarera de Patricio Manns,
Ya no Si)mos nosotros, donde el compositor grita: y
dennll1cia:

'''Aqui donde uste nos ve

como dueiios de la tierra
pa no morirnos- de; hambre
PASAMOS LA VIDA EN GUERRA;

JUL,IUS 'LESTER
Los cultores de la :cancion-pro�esta norteamericana emer
gen de su caltado quehacer conidiano para converffrse
en un sentimiento .de lucha l?or la libe.rtad y' <>1 progreso

\
Y e1 imperlalismo no queda bien ,parado euando

dice:

jQue caray! apenas 'g-ritan
que hay .metal . en eI potrero
viene el gringo desde ell norte
10 saca y deja el ag-ujero.

La admiraci6n de los .,!mcb10s !]atinoame,tioanos POl'
Fidel se expresa e+1 la .composici6n ..de Cesar Lei'va,
"EI fidelista-gaW' ..

"Este gato es fidelista, tengan cuidado
quien se meta con iiI sera arafiado '

es el gato dej los pueblos americanos'
que de Cuba aI Plata nos ha saltado.
EI Primero, de Enero, un dia de gloria
el gato fidelista canto victoria,
el yanqui se pl'egnnta 10 que ha pasado
ei ga,to fidelista 10 ha araiiado.

Tambien ola chHE1l1a Violeta, IPalTa fustiga a1 c}ero
q_ue en connivencia con la burguesia" justifica todos
sus desmanes, cua,ndo nos dice:'

.

"Ahi pasa el seiior vicario
con su paIabra bendita

,;,Podria su santidad
'oirme una .11·alabrita?
iLos niiios and'an con hambre:
les dan una medallita,
o bien una banderita..

Aunque Ilos >compositores 0u:banos no han ·entrado
ge lIeno en e-1 cu-ltivo de �a cancion-lprotesta (s610
casos aislados como algo de Portillo de la Luz, y Men
saje, composici6n de Piloto y Vera), este Encuentro'
si;'vio para demostrar que nuestros creadores musi-

.cales sienten tambien la necesid.ad 'de eXipresar sus

sentimientos a traves de la' 'modalidad de la canci6n
. poro,testa.

Y como prueba de la inquietud de los comrposito
'res cubanos hubo un estor'eno con. letra de M:anU,el Ba-

llaga6� Para sa�er:

'''Para sab�r 10 q_ue es verdad
hay que bliscar, hay que buscar.
Y si atin asi, a pesar de todo

'

quieren negar-nos Ia felicidad ...

Para saber 10' que. es verdad
Hay que b'uscar, hay que. escu�har
palabras todas con sentido
qu� nos dice Ia voz de Iht verdad
o han de quitarnos nuestro futuro,
nos pertenece viVir en paz

.

Y POl' eI Mundo vamos buscando,
verdad, humanidad, felicidad,

A1guien dijo en una ocasi6n 'que la musica es e1
alma, de los \pueblos. En plena, efervescencia rC'Vo-'
lucionfliria, no debe ser esta una consigna idilica, in
timista; la ornusica, hoy 'lIlaS que nunca es un arma

de Wuoha contra la eXiplotaci6n,' el imperialismo IY las
guerra" : sin duda, la mUsica, hOiY mas que nunca,
es el alma revolucionaria de los pueblos que luchan
!PO'l', BU' .-total HberaICi6n.

..y . consciente uno de 1'1110, no deja de. re;gocijarse
, con aa. !presencia de todos estos emibajadores folkl6-

ricos> de la cancion:I>rotesta.' Porqu.e, asi de rep-ente,
todos y cada uno nos hemos sentido !parte inte-
�ra.nte de elJ.es:

.
. ,



JAZZ y protesta (2)
por Jorge Sierra

'��Pero que csperdbais oir cuando se les quitara la mor.
daza a esas bocas negras? �Crefais que iban a entonar t/ues

tra alabanza? (';Que lecriais la adoracion en esos ojos cuando
esas cabezas se leuantaran, esas cabezas que uuestros padres,
,par la [uerza, hablan doblacio hasta la tierra?".

Yo solo pregunto.' �no se ima

ginan Uds. ian solo 10 que mi
rabia colectiua sera. cuando es

te =como ineoitablemente estard
- suelta?

Jean-Paul Sartre.

"Ell que el jazz no sea "la" musica de protesta
del negro americano no implica que sea inmune a

Io que acontcce en el medio socio-cultural en don
de se produce, 10s Eft. UU. Toda expresion artis-

.

.ica esta relacionada con el contexto social e histortco
en el cual se. da. EI jazz no es la excepcion, mas.
aun si, como ha dicho el critico europeo Joachim.
Bareridt, "en esta musica la expresion tiene una je-.
rarquia superior a .Ia de la estetica".

El jazz, arte mestizo con fuert.es ingredientes
negroides, cultivado y desarrollado preferentemen
te p.or musicos de color, ha reflejado, sobre todo

,
en estos ultimos afios, la .inquletud que anima al
.afroestadounidense. Brooks Johnson, escrfbiendo en

la revista "Down Beat." del 16 de junio de 19·66, re-'
conoce la existencia de "problemas raciales en el

jazz". Y Marshall ,stearns tambien reconoce, una

vinculacion entre la situacion del jazzman de co

lor y la musica que produce cuando dice que "la ra

pidez .Y orient.acton de la combinacion musical (el
jazz) dependera. en gran parte del_cambio de posi
cion del negro en nuestra sociedad, pues el negro
ha sido el principal innovador a traves de la histo
ria del jazz". Estas declaraciones de Stearns ex

presan 10 mismo que mucho antes habia indicado
,el sociologo ncirteameric.ano Bernard Wolfe al es

cribir que "en la danza .y la musica negra, segura
mente, las verdades profundas son' a menudo so-

ciologlcas antes que csteticas".
.

Jazz y cornpromlso

Parece evidente; entonces, que la relacion entre
las violenta.s forrnas del jazz contemporaneo y 18-

aguda crisis racial en los EE. DU." no es una rela
cion espurea ni antojadiza. Sin embargo, es un pro
'blema sobre el cual mucho se polemiza en el am

biente del jazz y que no solo encuentra 'eco en los
estudiosos y en los criticos sino tambien en los pro

.

pios .muslcos y aficionados.
.

Nat Heritoff', conocido columnista de la revista
antes meneionada, ante las protestas de algunos
"jazzfans" que rechazan "el mezclar, politica y na

cionalismo negro, rabia y odto con la IDusica", res

ponde: "como si el jazz pl1dicFa ser aislado, de al

gun modo, de 'la, vida. Como si Charlie Parker hu

biera 'estado brome.anrlo cuando .dijo "la musica es

tu propia experiencia, tus pensamientos, tu sabi
duria. Si tu nC) la 'Vives, ella no saldra' de tu ins

trumento". Esta 'actitl,ld' de algunos. aficionados a� J

jazz, .eJemplifica 10 que Bernard Wolfe senalaba' con

gran agudeza: "Es evidente que el nucleo de los
entusiastas del jazz ha sido formado siempre por
b1ancos muy apegados a 10 "estetico", que prefieren
cerraI' los ojos a los hechos, sin duda, mas opacos,
mas prosaicos, que les presenta la socioIogia". Wol-.
fe ve en esta actitud "una formidable ironia <I').e se

Ie' escapa al "esteta:" blanco que no ve que 'este es

fuerzo Pol' sustraerse a 10 sC)ciologico en el culto del

jazz es, en si mismo, un hecho s0.eiologico'.de prin
cipal imp6rtancia, y que haee mas imposlble esa

evasion,.. para SU supl1esto heroe,. el negro".
.

La discriminacion racial

En los EE. UU.,- el negro no esta en un pie de

igualdad con su conciudadano blanco. De rio ser

esto cierto nC) sabriamos hoy de los disturbios en

Detroit, ni de Luther King, ni de Malcolm X, ni
cleo Carmichael. El conflicto racial nadie 10 niega,
pero no todos sacan de. este hecl:!o las. conclusiones
pertinentes. Los que se escandalizan de los exce

sos" de los disturbios de este ano, igualmente 1C

muestran sorprendidQs del comportamiento "estnt
falario" de ciertos musicos de jazz. Wolfe, al res

pecto,. senala: "Contamos con espesos volumencs
sobre jazz. La mayoria, hay que decl.rlo, padecen
de una verdadera miopia en todo aquello que exce

de 10 local y especifico. Los autores que alegan con

pasion sobre tal 0 cual forma de jazz, pasan, pol' 10
comun sin verlo, el verdadero problema. No yen

sino las cosas que aceptan 0 rechazan, y quienes
las aceptan 0 rechazan son arrastrados en un p'ro
ceso cultural muy complejo y en <;onstante evolu-'
cion":
Como sen'ala Marshall ,Stearns, "la actitud de los
blancos hacia el negro es ambivalente, una mez
cIa de atraccion y rechazo". En una sociedad asi,
el aegro no puede manifestarse espontaneamente. y

Archie Shepp, saxojonista negro.

asume un comportamiento fingido frente al blan
co, Wolfe escribe: "POI' doquier se exige de} ne

-gro que' desempefie un papel, que sea un reflejo y
lleve mascara... el negro personifica a un debil

.
mental dotado de un conjurito de tics orales y moto- ,

res de 10 mas interesantes, . .. el negro buen mu

chacho, .regocijado, que los blancos gustan de re

'presentar en la escena de los mistrels". Lena Hor
ne, una cantante negra no precisamente de jazz,
declare en cierta oportunidad a un periodista: "Ell
otro tiempo he odiado tanto a los blaricos como me
odiaban a mi. Me habria gustado ser como todo
el mundo, .y no un monstruo. Me indigno el tener
que ser anormal para ser normal". El noveliata ne

gro James Baldwin tarnbien reconoce este "enmas
caramiento obligado" en el negro: "Yo sabfa muy
bien 10 que. los (blancos) norteamerrcanos veian
cuando me' miraban y esto me permitia ejecutar
infinitas y siniestras 'variaciones en el papel qUE'
ellos me habian asignado". Marshalls Stearns ha
ceuna cronologia del reforzamientoy debilrtamien
to de la "mascara" del musico neg,ro a traves de

ALB'ERT AYLER
"Yo est'oy inierpretando sus sufrimienios. sean 0 no co

nocidos por ellos. He vivido esos sufrimienios"

la historia -del jazz y opina que ella puede dejaI'.
de ser necesaria una vez que el negro sea aceptado
en 1.a sociedad blanca.

Tocando con ira

Pero
.

el negro no ha sido aceptado aun y, como
anota Nat Hentoff, "la piadosa retorica de los ulti
mos anos (se refiere a los partidarios de Luther
King} se ha escogido ante la creciente reafirmacion

.

de que Malcolm X estaba en 10 cierto en que est.a
es una sociedad fundalT,lentalmente racista". Aun
que· el negro no ha sido 'aceptado, 1a mascara de

'todos modos ha caido. La ironia, 1a ira y la protes
ta se muestran en titulos aluSivos de temas de jazz,
en declarac,iones de los illusicos y en la abierta
adhesion de algunos de estos a los lideres negros.

EI contntbajista Charlie Mingus ,que compuso su

"Fabulas de Faubus" dedicada al gobernador de
Little Rock con ocasion de los sucesos de esa loca
lidad, ha declarado a proposito. de su composicion
"Cancion de Batalla Haitiana", que mas apropiada
mente "ella deberia haberse titulado "Cancion de
Batalla Norte·americana". Comentando' ei solo de

contrabajo que hace en el citado tema, agrega:
;"Solo puedo tocarlo bien si estoy pensando en los

prejuicios, odios y persecusiones y en 10 injusto de
todo ello". Tambien es el quien ha declarado que
"ya es tiempo de que los negros dejemos de "llorar
el Blues".

.

.:.P'ROBLEMAS RA:CIAJLE,s EN EL, JAZZ?
'En la danza y la mustca negra, seguramenie las verdades

\- profunda's son a menudo sociol6gica'S antes que esteticaB

La autobiqgrafia de Malcolm X, como alguieri
sefiala, revela que este lider asesinado habria teni
do amistad CDn algunos de los mas importantes
musicos del jazz actual, entre ellos Cecil Taylor
y Archie Shepp. Este ultimo, precisamente, ha com

puesto un poema dedicado al dirigente negro de
saparecido, titulado "Malcolm, Malcolm - Semper
Malcolm": Comentando este poema que fuera gra
bado en un disco, Archie Shepp ha dicho: "El fue,
entre otras cosas, el primero en dar expresi6n ac
f;ual -aunque no 10 demostro externamente-i-- a

gran parte de Ia hostilidad que muchos de los ne

gros americanos hoy sienten. . Y un significado
mas profundo de Malcolm fue que hacia el final
de su vida fue evolucionando hacia un fuerte rea
lismo politico". En el numero de diciembre de 1965
.de "Down Beat", Shepp escribe:" Unicamente me

pregunto: ;, imaginan Uds. tan solo 10 que mi rabia
colectiva sera... cuando este -como inevitable
mente estara->- suelta? Nuestra venganza sera ne

gra, como el color de los sufrimientos es n-egro, co
mo Fidel es negro, como Ho-Chi-Minh es negro.
Es asi como yo ofrezco mi mano dereeha a traves
de los mundos de sufrimiento de los compatriotas

negros de todas partes...

"

Au,toafirmacion

Todo esto demuestra evidentemente un recono
cimiento pOl' parte del musico negro de jazz de su

responsabilidad social y de que la "mascara" a que
aluden Wolfe y Stearns empieza a ser innecesa
ria. .. aun cuando algunos jazzmen persistan en
11evarla puesta: Uno de los mas importantes musicos
de jazz, el compositor, director y pianista, Duke
Ellington, en declaraciones formuladas a 1a revista
francesa LUI y reproducidas en el mlmero 211 de
"Jazz Hot", demuestra que sus convicciones no estan .

a la altura de su talento musical. Al pedirsele su

opini?n sobre ,el asesinato <;'Ie Malcolm X, diil.o: "yo
n? se nada de Ma�col�, TIl de Luther King ni de
nmguna de esas hlstonas...

" Al insistir el entre
vistado� �obre si Ie habia interesado alguna vez
el movlIDlento negro, el gran musico de calor res
'pondio: "Quizas no se pudo evitar que oorriera to
da esa sangre y todo ese sudol' en los comienzos
d� .l� igualdad d.e l'os' derechos, pero hoy dia a con
dlclon de trabaJar duro, cualquiera puede hacerse
de un situa\!ion, .. "Lo que pasa es que ahora to
dos·los negros quieren viajar, ir a todas partes pa
ra gastar su plat�, 10 que na.turalment� perjudica
ala economia negra del pais... ". Al parecer EllinO'�
ton no solo exhibe mascara sino ·tambien u:r{a venda
en los ojos.

Sin embargo, un musico como Albert Ayler pa
rece ·ser el tipo predominante en el mundo del jazz
actual. Ayler ha dicho: "yo estoy interpretando
sus sufriplientos, Sean 0 no conocidos POl' e11os. Yo
he vivido esos sufrimientos".

Las vitales formas del jazz contemporaneo que
han creado estos musicos conscientes de su res-

_ponsabilidad social, indica que el arte no esta des
conectado de la vida ni necesita estarlo para ser

mejor arte.

,
Los "excesos" de la lucha raciai en lo'l EE. UU.

no son sino un impulso de autoafirmacf6n, el mis
'mo impulso qUe anima los "excesos" del "New
Thing" 0 del "Free Jazz" en el arte jazzistico de
nuestros dias, que examinados con un criterio ob-
jetivo, no sqn tales.

_.
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I ARTES PLASTICAS ,

.' Una embcjodo de un centenar escritores y
artjstas plasticos

• EI Salon de Mayo, la Ccncion de Protesta,
el cine, el ballet: telones de fondo de la Pri-
mera Conf�rencia de 100lAS

'

• Quince dies de inquietante actividad poll-
tico-y cultural

.

La Habana; aede 'mundlai
de la plasflca y las letra.s

A RVSIAoIJNANJOR�.
KLM Ie brinda la 'oporturiidad a traves

de su vi a je's "C.O�1 1 oJo pia 11eado" de

participar en las celebraciones del

. '�.
�"�"

500 ANIVERSARIO ,;.. ,.'

DE LA
REVOLUCION DE: OCTUBRE

Visite la Union Sovietica y disfrute
ademas de una eX.cursion por las si·

guiente� ciudades:

USBOA '- MADRID - BARCEl;UNA -'

NIZA· ROMA.- PARIS· PRAGA - BU
DAPEST . MOSCU - Cr;NINGRADO

MINSK - BERLIN.

SALIDA: ]0 DE OCTURRE

,-------------------------------------,
, KLM Cia, Real Holandesa de Aviacion

Agustinas 802' - Casilla 683 Stgo.

Sin obligacion aJguna de mi parte. sirvanse
.

enviarme informacion sabre:
A RUSIA CON AMOR

509 Aniversario de la 'Revolucion de Octubre
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_
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____ I
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Por G. A. ..

Affiche del cubano Wilfredo Lam

A la revobucion polH.i.ca va aparejada la revolu- sin ·Clue se sepa bien que quiso decir con ello Mon-
cion estenca: _Ies>te parece ser el sentido de Ia fan- sieur Raynamd, e1 escultor. 0 no sa,ber. ibien de que
tastioa rnuestra de valores culturales que presen- se trata cuando se ven Ios cubes de Oesar, esos

to La Habana 'en 'los dias de- Ia-iconfereneia de" la automoviles oomprimtdos 'en los cementerios de co-

OLAS. En ese aire oalido, acentuado por subitas ches a gusto del esculror, pero donde pueden 'Verse

tormentas, de raves que partian €'1 cielo en dimen- aun tuercas sueltas, una bocina doblada como una!

stones gigantescas, como otro factor de-poder y be- Iaja de tocino, un trozo de radiador que asoma sus

He21a, el arte IY. da cuttura tornaron STh propia tri- colmenas, Antiguas resonancias se mezelan "ern el
buna en el ISa,lon Ide Mayo; el encuentro mundial gran ambito de .este hangar. -nilUrltiple, nombre co-
de la Oancion de Protesta ; las conferencias de Pe- 'nocldos a otros ilegibles de sueeos, polaeos, JaJ)liiJ-
tel' Weiss, Margueritr, Bums, Maur·ie€ Nadeau; los neses, arabes, africamos. A ,los nombres de Magritte,
.es.trenos de los fi'lmes cubanos "David" y "La muer- Herold, Labisse, !LMn, Maota, Miro, picasso, 'I'apies,
te de run burocrata", Jla ins6Jita "Quien eres tu 'I'oyen, Al'Ip, Calder, se jllmtau otros 200" en crea-

Po[l:l:' !Mag�", pelicula d'el director yanqui William clones de niveles aribitrarios, pew sin dud-a de l'a
K;le�n reahzruda en Francia, 'Y las reprises, de "EI mas grands audacia, Al lad6· ·de uma serle de df
Oiudadano Kane" y "Monsieur' Verdoux"; el estre-

.

vertimentos de. Picasso (se trata de Velasq:Uez en
no de

..

"Garn:J,e:n." par el
'

BlliHet Nacional; la pre- los mementos de pintar darnas desnudas) , muestras
sentaeton del ."!>a.Het del Frente Ide Liberacion Na- repulsivas del neo figumtilvismo, un cuadrc del piN-
clonal de. Vietnam.' del Sur; Ia retrospectiva de tor espafiol: Arroyo qn,e exlhibe a tin tipo de pan-
Portocarrero,

. .

tufias y short, como el postrer 'representan.te de UB
J'ornadas de alta .tension en que .mientras se atra- mundo enajenado. '.

paba 'a UllOS agentas de la .oIA en las costas de Eln uri extremo se ha .instalado el envio de "Galli-
[a Isla !Y .se les traia ta,l como se les encontro a rnard", unos cuantos cientos de Iibros que queda-·
enfreritae 'la interrogaoron y la curiosldad de .1015 ran en Cuba. Una, secdo')J "La oroix- du Su(j_", diri-
pertodistas de todo el, mundo, habia que prepararse . gida p0r Roger CaHlois, ofrece los autores 'latino-
para asistir it un' .a!cto, a" una If.uncion, a una ex: americanos ediltados porIa prestigiosa empi'esa pa�
posicion.

'

..

ris�ense: "MareUe",' de IOort:;izar;
.'

"Fictions", "En�
En esa decena de dras se 'ofre:cieroD; tantas eo- quetes"" "L'A�epih", 'de !BQrges;. "Ped'!'o paramo", .. de

'sas juntas, que uno negaba 'a e:onfundiT'se: 'el ca-. Rulf.o; '�Le Siecle Qie Lumieres", "Le �ayaune de
lor, los '''mo!hi;tos'' de ron :fresco, los intermina:bles. ce Moude", "C!ha;sse 'a' 'l'homme", "Le lPa'rtage des
",tab8iCOS" predisponia,n .a 1U11a entrega casi em- eaux", �'Yiu!Y'ango", de loarpentier;' "Le Tunel", de
bria;gadora.· Sa:bato; "Entre la pierre et la Croix", de· Montefo'!'-

.EL SAJ,QN DE MAYO te; "'La Ville e,t les Clhiens", de V. Llosa; "Les,
Fleuves Profonds,", de Argue'das; "Vaste est j·e Mon-

Es dificil saber 'Como se 'Pudo ,trarnspOrtar integra de", de G. iAlegria; "Dans la, paix 'comme dans la
esta voluminQsa ,expo.siciorr de Ja <vanguardia" de la Guerre", :de Gmo. Cabrera' tnfante. Nii:1gun. chileno,
pintura y 1:1. 'escuI.tura ,que se �'ea!liza, en Paris des- par cier·to. .,"
de hace 'Veintitl'es anos 'en ei mes de mayo, des.de Los muoha;ohos de ,l'a. esc:uela de BeUas Ar·tes', se
los alas de la Resistencia. Dee6I11a,s' y fd'ecenas de esmeran por dar'lUna eXiplicrucion a los cubanos ou

cuadra!' de dimensiones gigantescas, escult'Ur·as que riosos, anitrel::tn�es de sfllber 'el' significaxl'o de todo,
pesan toneladas !Y POI' si fUera '!poco, un centenar So'!'prenden en atro· rincon unos inesoperados mu-
de ,artis,tas :y escritores, 'llegaron a Cuba. jid()s. lUn nuevo' arte?, lesculturas. (} 'pinturas a

. El "PaJibeHon Cuba" es' iUll'lIa construcci6n de tra- .las rque se ha afiadido ·el sonido, d ruido choc'ante?
zado originail; ins-talada en Qa, 'CaHe Icentral de La No, simples "":'no tan simples- lVacai; y toros, pio�
Ha'ibana, y que.ocupa la rmit8id de una,manl'lana. La neros de la' audaz ,reforma ·emprendida' por
entrada es' un ,trozo de bosque '0 selva 'que ha,y que. \ Cuba en su gam8!deria, ,a IJase de la inseminacion
pasar subiendo escaleras 'en zig-zag. En '€'1 centro, . artificial de ejemplares de seleccion mundiat Es�
se ha iheciho a la,. vista del p4bHco 'Callejero, un tos esta;blos, 'estas fragancias !de corral, anaden otra
mural colecti,vo POl' to,dos Uos eXlpositores. Mas arri-'

.

nota ra los. confundidos Vi!)itanrtes' que han qe salir
ba; !estan lIas salas, lalberin,to'S' que se ·cruzan no sin iha'cia 1a ·calle trasera, no sin eS'ou()har una ol"ques
l'ecelos, ,[mes ,las sOl'lPresas no· faltan: 'el visitante ta de rumbaEj que Jes invita a bailar.
puede ,tropezar. 'Con :linos a;la;mbres que dan vi:d1a a lPero los cubanos no bailan ,esta I\"ez. Se lalejan
un ·cuadro del op art, dar [a Ica,beza con una caserta a'l-go desconcertados' con lesos colores no vistos, esas

. de fierr'O pintada de 'blanco, til la ,de la de eual- figuras de una a,uda;cia sin limites que les dilcen
quier' guarda a;gmjas'de los poemas de �. Teillier, que se 'estlj, viendo y ·conodendo un mnndo nuevo.

£sculiura de !Ferro



EI fondo y la forma

Eduardo Martinez Bonati
con P.LAN

"Pinto porque la reaiidad no se parece a sf misma":
, Estas palabras de nuestro entreuistado de hoy, Eduar

do Martinez Bonati -a Eduardo Bonati, como reza su

nombre artistico internacional-« corresponde a una ca

bal. definici6n de" su apPitud vital como artista pldstico
y hombre de su tiempo.

Nacido en' Santiago de Chile en' 1930, sigue estudios
artisticos en la Escuela de Bellas Artes de la Univer
sida de Chile, 'en la Universidad del Estado de Ioai» y
en 'el Instituto Pratt de Artes graficas de Nueva York.

Representa a Chile enla I y II Bienal de let [uoentud
en Paris; I y II. Bienai de Cordoba; Exposicion. de Arte
Latinoamericano de Baden-Baden, Bpnn y Berlin, y en

las Bienales de Grabado de Tokio y La Habana.

Ha; obtenido, entre o�ros: Primer Premia en Pinoura
y Grabado, Salon Oficial y Premia Cap 1962. Primer
Premio Bienal delGrabado, Santiago, 1963. Primer Pre
mia Bienal del. Grabado, La Habana 1966. Primer Pre
mia de- Pintur:a Crav 1967.

';,Ha contribuido Ila actual genmkz'6n a fO-nrf.{/Ir
una conciencia cultural de Chile? ;,Es la de America
una plastica en contacto vital con. los problemas sociales
de hoy? ;,Quienes son spara nuestro entrevistado los oa

(ores que cuentan en let pinturalatinoamericana, y cud
Ies las tendencies uniocrsales mas dioulgadas e1nt�e
dlos?

He' aqui algunas de las [ormulaciones a las que
Martinez Bonati do respuesta en

.

las lineds que siguen.

tendenelas mas divulgadas de la plas-
tica de estos dias?

,

PLAN. ..,_ Chile no posee una tradi-
,

'

cion' plasttea vernacula como otros
paises Iatinoamertoanos. ;, Cree us

ted que es una desventaja que nos

obliga a una servidumbre mayor de]
arte europeo?'

La pintura de America es 10 que to
dos sus pintores somos, porque nues

tra realidad consiste en la suma de
10 que cada uno de nosotros, america-.
nos del subdesarrollo, es. Y en com

prender esto, precisamente, ,con�\-'
te el . principio del autoabastecimisn.
to.

'

Martinez Bonati.- En America,
cualquier forma de pasado plastico es

hoy un arte inculto. Nd podemos pro
tegernos con. el mito de que "por
no tener pasado, no tenemos presez
te". Una herencia plastica valiosa
no siempre Importa una pintura ac
tual de calidad. La clara identifica
cion con el presente es un factor de
cisivo para que el arte local se ex

panda e influya en -otros paises. Co
mo Vietnam, Cuba, Medio Oriente y
Bolivia. -que enfrentan su presen
te-, elarte, al insertarse en el mun-

,

do de hoy, pasa a encarnar inevlta-
blemente ISU realidad social.

'

Nuestra generacion, sin, duda, ha ,

contribuido a actualizar.la conciencla
,

cultural de Chile. Buen ejemplo de
esta realidad 10 constituysn Schi
dlowsky, Nufiez, Jorge Guzman el
cientifico Yudilevich y otros. ; .

'

Sin
embargo, nuestro pais no cree en sus
artistas. Criticos, aficionados y co
merciantes en cuadros dudan metodi
camente y dan mas 'credito a un ca.

ta�ogo extranjero que a un pintor
ehileno, Esto aignifica soledad moral.
El culpable es el pais, no el arte .. Hay
muertes y abandonos que pesan sobre
todos los chilends.

"

.

P.- ;,Advierte nsted. una evolu
cion en Ia pintura chilena? ;, Puede
estimarse que hayamos desarrollado
valores propios?

.

M .. B.- Hay una variedad de es
tilos que corresponden al contexto'
mundial." Arte internacionalizado
porque formas v. conceptos foraneo�

.airven de elementos mutantes a las
necesidades expresivas 'de nU:estros
,p,intores. Se diria que en ese aspecto
nos mantenemos en la mas 'pura. y
constante caracteristica del arte chi-
leno.

.

Para desarrollar valores naciona
les, se necesita de uri pais capaz de
respaldar, comprender 'y dar su jerar
quia a sus artistas. Y ello no' ocu-

,

. rre en Chile. No existe �terrelaCion
cultural; peor todavia:' no 'hay auto
a:):)astecimiento. '

,

"

P.- ;, S'e podIia habJar de una

pintura latinoamericana? ,;, Quienes ]a
representarian ?' ,

M. B. Claro que si. Los de Ameri
ca seremos unos mil artistas que,
inevitablemente, hacemos arte ameri
cano; tambien, inevitablemente, re

presentamos nuestras realidades so

ciales: Gamarra, en Uruguay; Maccio,
Segui,. De la Vega, en I Argentina;
Martinez, Pefia y 'Bozza, en Cuba;
Balmes, Ortuzar, Opazo �ntre tan
toa ottOS-. ep, Cllile.

M. B.- Las variantes formales de
la pintura chilena estan en contac
to vital con los lenguajes contem-

, poraneos, America es una gran trans
mutadora de las culturas. Es asi co

mo el Pop -nacido del concepto
Camp de la realidad, (nada importaP.- ;, Cual es su !lpinion sobre Jas

EDUARDO MARTINEZ B'ONATI
"Estoy aqui, desde dentro, yaqui me que
do: en esia mi patria, con su pobreza

qultural ,y material' imperializa,das"

ni interesa; 10 mas 'vulgar y aburrl
do es 10 que se manifiesta en forma
fotomecanica en el cuadro)-, el Pop,
se transforma en Arte Testimonio,
que, es 10 opuesto como actitud vi
vencial; el Texturismo informal ori
gina el rastro condensado de la pin
tura de Protesta; del Arte Concre
o

.
de contornos duros, nace el Sim

bolismo cosmico ; quedan tambien al
gunos remanentes del abstracto ex

presionista que, ,a:l hacer crecer ojos,
garras, estomag-o a las formas ges
ticu1antes, produce una pintura orga
nica. Y tambien el Op.: que, cineti-

.

co 0 kinettco, solo puede ser. Op.

/
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4 libros para
.

TRES TRISTES TIGRES
lPor GuUleJ.:mo, Cabrera Infante

Editorial Seix iBarral. Premia Bi
blioteea Breve. 451 lPP. 1967.

Tr.as un ,trabalenguas infanti! Y

UJ;l epigraf'e de Lewis Carroll:
"Y ·tra.to de imaginar como serfa

la nuz de una vela cuando esta apa
gada", se extiend'en los centenares
de paginas de esta obra, mas colla-.
ge que novela, delirante anotacion
de una noche de aicohol, sexo, di
sLpaci6n Y tragedias en una Habana
de poco antes de la Revolucion (la
Revoluci6n misma aun no tiene su
gFa.1'1 novelista, !l!dIvirtamoslo, a,l re
ves ·de la lRevOJ.uci6n Rusa). Haba
na de music-ball cuya nocturna
fauna, nos inUlilda en estas paginas
a traves de un lenguaje no someti
do a cohtencioll" sino !II desborde, a

enajenaci6n. Todos los trucos de
una. "nueva" narratL'Va estan aqui
usados, desde paginas en blanco
basta paginas que ha!Y que leer can

ayu4a de un espejo. (oh manes de
LeWIS CarroN, de nuevo), y la sen
saci6n final es la de ahogarse en fUIl

rio de negra a!Wa.. Cabrera Infante
parece divertirse can sus leotores.
Tour de force de humor es su rela
ta del asesinato de Trotzki paro
diando e1 estilo, de los mas famosos
,escritores cubanos, desde Marti a Le
mma. Oubano, atin cuando declara
que. emigr6 a. Europa "entregando
su tIerra a la erosi6n (hist6rica" (en

L1TERATURA

4 semanas

esto, el ihaber nacldo como Fidel en
la provincia de Orierite es pura
colncidencia) , el ioven escritor de
��estra riqueza expresiva y versa
tl'lIdad que 10 nonen sin duda en la
primera fila de los nuevas narrado
res �ispanoamericanos, que hacen
amarillear de envid'ia a nuestros
muohaohos de Ia Generaci6n del 50
tan genializados un tiempo par 1a
misma critica, que ahara reniega de
ellos en nombre de Oortazar Car-
pentier y Cia.

'

FEBO, CRISTINA Y
I.:A CORDILLERA
nor Juan Rivano

.

Edieiones AIn>arova'l'. 72 pp. San�
tlago, 1967. E9 10,

.

Juan Rivano, conocido profesor
d·e Filosofia, y ensayista, sorprende
can este opl1scu10 escrito como una
anti-novela, en el cual arremete,
can ·estilo cervantino, contra ciertas
ca.piHas de nuestro media literario,
contra el snobismo, el arribismo in
teleotllal, 1a astucia de quienes am

parados por f6rmulas a la moda se
hacen pasaJr par escritores. Las ar

mas de Riva,no en oontra d.'e estos
v1cios de nuestro mundo moderno
no son nada ,�lUtiles, no desdena la
'coprolalia, e�reswa ni la. gruesa
caricatiura. Tal 'Vez esto haoee peloUer
efectividad a su satira, el plaIitea�
miento maniqueista de panel' de
rnasiado malos a los malos y dema-
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siado puros a los buenos (como Cris
tina. ry don Miguel) h9JCe que la in
tenci6n depuradora pierda eficacia,
ocmo sue1e ocurrlr a veces con las
diatrfbas de Pablo de Rokha. 00-
nocemos especimenes como los que
el pinta, ciertamente, nero no son

gigantes creemos, sino molinos de
viento. Sin embargo, la honradez de
Juan Rivano, su dolor pol' un pafs
sometido a la frivolidad salvan esta
obra, a la vez Que se puede esperar
ciertamente que ya ingresado en el
CaJIDPO de la literatura, nos entregue
a corto plaza una verdadera novela.

SER Y MORIR
EN PABLO NERUDA

par Hernan Loyola

EditoFial Santiago. 242 pp. Sahtia- ,

go, 1967. E9 12.

El crittco domintcal de "El Siglo"
afronta J!)or ;primera vez a la criti
ca can un libro, 10 cual no debe de
.iar, una buena experiencia para un
magister dixit, a la vez que da' a los
escritores Ia, oportuntdad de some

terlo a tormentos anaiogos a los par
el propinados, Loyola sale a la, ;pa
lestra paraoetado en su mayor "ca
ballo de batalla' esto es, e1 autor
de "lResidencia en Ia Tierra". Ex

pliquemonos un poco: segun Enri
que Bello, cada escritor .y critico
chilena tiene un "caballo de batalla"
que .cita y lanza a eiroulacion e1'1

toda oporbunidad posible. Asi, Jor

ge EIHot tuvo a Nicanor Parra, Jose
Donoso a Palazuelos, etc., etc, lHer- .

nan Loyola ha dedicado muehas vi
gilias ry estildios a1 vate de Isla Ne-.
gra, y su obra parte de una simpa
tia in10ial indispensa;ble para· un

ttpo de traba.io que debe entregar
calm" humano. En este sentido, sin
caeI' en 1a exegesis, e1 libra tiene
una mesura encomiable. Loyola
a.porta datos ineditos, los maneja.
can destreza, y revela entronques

· aun no considerados en ]a creaci6n
Nerudiana, aquel con el Rilke de
"Los cuadernos de Malote", pa.r ejem
,pIa. Desde los IPrimeros versos has
�a "Altsuras de Macahu. Pkchu"

.

en

donde Hernan Loyola detiene su 'es-
�ildio (eSipeta.mos que luega. vea· �,a
iuz del dia V" de la noche 'la segun
da par,te) su tesis par,ece ser la de
que la obra nerudiana es una sola,
en constante ,e'Voluci6n eX[jresiva,

·

ganadora de intensidad, pero siem
pre anti - metafisica, materialista,
dispuesta a hacer triunfar la vida
par sabre 'las amapolas de los sue

nos, hasta que enouentra en la so

lid'aridad Ihumana 1a cla,ve. 0 sea,
811. Neruda no se presentaria, hi
quiebf'a a raiz del choque de 1a Gue
rra CivH Espanola y su encuentro
oon e] comunismo,. sino que estos
encuentros'lo hideron r·eafirmar su

visi6n ,primigenia, del mundo.
T81'minemos recordando que es.ta·

obra gan6 mend6n. unanime en el
afamado concurso literario de 1a
Gasa; de las AmeriCas de Ia Haba-

.

na, Cuba.

SAINT EXUPERY Oeuvres (col. Ph�iade)
SAINT EXUPERY Ciudadela

M. JOSEPHSON Mi ··vida entre los surrealistas

Los derechos del escritor y del
artis'ta

L. Toht'oi, su vida y ·su obra

Filosofla de la nueva Musica·

Antologla del cuento fantastico

Las rlos profundos (Prologo de M.

Vargas Llos,a)
La creciente.
Manual para la ensefianza de
las ciencias

PEREZ Tratado de obsretricia (3 Vols)

Libreria Universitari,a

CANCIONES RUSAS
!por Nicanor Pa'rra

Editorial Universitaria. Colecci6n
"Corm0l1an". 76 pip. 1967. E9 6.

Ilia Ehremburg, poeta ruso, es·c1'i
bib "Canciones Espanolas". Nicanor
Parra, poeta chilena, tras una esta
da

.

en la URSS entrega, natural
mente, "Ganciones Rusas".

Cada libra del poeta chillanejo es

recibido can reacciones extremas:
aullidos de dolor a alabanzas iinpa
res. Este fen6meno es compl'ensible:
Nicanor· Pa'rra es en estos momentos
tal vez ,e1 poeta mas influyente en
tre las j6v'enes rpromociones de la
poesia �atinoa;mericana. Cllando el
maestro de La· antirpoe5ia estornuda,
par 10 menos un centel1ar de disci
pulos se �resfria. Recientemente, el
poeta cuba'no Eliseo ·Diego se· que
iaJba de IQue rnuohos de sus j6venes
compatrio-tas quieren ·5er "mas Pa
rra .que· Parra". En su ultimo y bre
ve hbro encon,tramos varias noveda
des: 1a inoeorporaci6n del verso es
calonado a 10 lMaiskOlVski, el a�l;lan
dono del peCiUliar enuecasilabo de
"Versos de Sa16n", �a �arid6n d'e
un

.

,tono !afoFistjco ry escueto, su
humor tan smgular y chilena Que
pretenden inutHmente imitar llJgu-

· nos de sus seguidores chilenos. Hu
mor que esconde un escepticismo y
desolaci6n verdaderamente ahapli
nescos, ry en 10 cual no han repa
rado los criticos aun. Detras del
rostro de Nicanor Parra se asoma
a v,eces ICa'lvero ..

Y ahara, como se
decla en �as a.ntlguaS seriales espe
r,emos el pr6ximo episodio, es' decir
"Obra ICkuesa", nruevo libra de Ni�
canol' Parra que ,tambiel1' a.parece
ra en las iPulcras "Ediciol1es Conno-
ran". .

J, T.

Desde Cuba

La antinovela
por G. A.

En la rroche, conferencia del-critico frances Mau

nice Nadeau en la Union de 'Arti,stas y Escritores

".UNEAC". Tltulos: director de la revista "Let.

tres Nouvelles", autor de una "Historia del Su

rrealismo" y de "La novela Irancesa despues de
la guerra". Terna de la charla: "Le nouveau ro

man" .

. U11 'sefior con aspecto -se'.r-io, con algo qe buro

crata, can gafas vulgares, habla en voz baja cerca

de un microfono de .mesa. En el fresco patio de
la Union se junta una cincuentena de escritores

a escucharlo. Traduccion excelente de una dama

cubana, capaz de .verter al espafiol periodos de
cinco minutes complet�s.

La nueva novela -Robbe Grillet, Michel Bu

tor, Nathalie Sarraute, Claude Simori=- aparece
junto a la ultima guerra; El relate .tradicional haec

crisis, anunciada ya por Joyce" V; W0001f, Kafka.
El mecanisme de relacion con el munclo social ,

infaltabie en los proyectos de todos los novelis"
tas� se nompe con 10S,B'tlevo·s1 autOores ..Es la muer·,

te de Balzac y Dickens en mano� de nnos indi
viduos que han ll�gadOo a la conclusion de que la'
obra lit.eraria 110 tiel!le por que ser escla.v:a de la
historia; de la s0ciologia. La muerte de Tolstoy,
de Dostoyevsky., con sus pr.eocupacicines de orden
moral. Ah0I'a no. Se trata de: apartan a la novela
de todo compromiso que nOo sea· el de su propio
pequefio ul1iiv,e'r.so. Basta a:h01!a� se aC0st'umbra a

mirar el mundo. desde perspecl'irvaS' convenctOl1.a:.
les, a .traves. de claves fijas, aceptadas: por todos.

2 Por qlle no, mirar a �se misrnol mundo tal co-

. ma es, sin la coritaminaci6n de la subjeti;vidad con

que loS' hombres 10 ocultan, 0 10 disfJ1azan,? Los

narra�ores hasta ahora h,ari impuesto a los objetos
de.l mundo sus propias cualidades; una silla des
cnta por Balz<\c es Lmis Balzac que silla! Hay
que. salvat' esa silln, i.nescatarla dd, nomhre que la
terglVerSa!' La socriedad es: una cosa Ia. HOoveIa es

.ot'ra. ipueden entenderse sin reD�jar;e una y otra.
La nueva no:velar es,· s0ciaI por ser un fen6meno
que trasciende a' Ib social;, como tGG@· es, social

cu�ndOo so's�ien� �u exist,ir
..

PeJ1O nada de interpre
taclOllies pSlCol0gH!as 00 sonalesl, fuera. el (;ompro-
miso.

.

Preg'untas al imperturbable Maurice Nadeau,
este

_

caballero frances de aspecto serio empefiado
en esclarecer un tema abstruso:

"I,Puede esa novela escribirse en Cuba, en un'

pafs que haee la revolueion?".

Respuesta: "Y,o nOo se 10 Gjue ustedes deben ha

cer, sari ustedes los encargados de sabedo."

Otra preg)lnta: "I,Esos, autares que prescinden
deliberadamente de todo eompromiso son rotes

ajenos a la reaiidad social?".

Respuesta: "Pueden tener un compromiso so

cial 0 pOo!ltico, sin que ello impor.te que su· obra
10 Itenga."

..

.

PregunUr: "I,Sigmjica eta lii&atura la muerte

del lector? if5se material' de ketura, sirve solo a

reducidos grupos de inidados? i/£udl' es 1« res-

puesta del publico?
.

Respuesta: "Sus,libros se venden cada vez mas
- ,

10 que significa que sus' lectores exis'ten. Las, edi-
tOl1iales soliciUm sus. obras."

.

El "nouveau_ roman'.',. produCt0 ahsolutamellte

n�cional, no prGocupa' a nadie mas que a; los pro
PIOS franceses. En Inglaterr.a; en EE; UU." ren el
resto de EUflOpal no: aleanza! a\rn:qui(1tar comOo su

ced: .entre ·11@s0tros, los latiri1t}ameriCanos. d,Es una

debilidad nuesrtra?
..



Acerca del estilo
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p017 . Ernesto Sabato

Ez'estilo es el hombre, el indioiduo, el wnico: su manera de uer y sentir el
uniuerso, stc manera de "pensar" la realidad, 0 sea, esa manera de' mezclar sus

pensamiemos � sus emociones y sentimieruos, a su tipo de sensibilidad, a sus

prejuicios y manias; a sus 'tics.
.

.No tiene sentido, pues, referirse al estilo de Pitagoras con s14 tcorema. El
·lenguaje de la ciencia puree puede y en rigor debe ser reemplazado 'por puros
y abstractos simbolos, tan impersonales como la figara platonica a que hacen
rejcrencia. La ciencia es generica y el arte es individual, y por eso hay estilo
en �l aJYte y no 10 hay en la ciencia. El arte es la manera de ocr el mundo de
una sensibilidad intensa y curiosa, 'manera que es .propia de cada uno de' sus

creadores, e instransjcrible.
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• En el ''New Yorik Times", Lewts Feuer
anuncia: da' "muerts de la, 'ftlosofia

norteamericans-". J,)esP),les de, WiUiam
James y John Dewey, ha, llegado el
"tiempo de los especialistas": "la Iogica
para los matematicos, lit epistemologia
para los cientificos, las ideas para los
historiadores. A Ios fil6sofos s610 les
quedaria.sl Ienguaje, "la ideologfa de la
sociedad burocratica".
• Segun el novelists- Ingles M. Edelman,

el balance Iiterario de estos afios -10"
cos" de Gran Bretafia equivale : a cero.
Afirma que no se han creado obras per
crurab�es, pero si se ha obtenido mucho
"comercialmente". .

• Samuel Fuller, Director de films "vic-
lentos", es autor de la novela "La co

rona de' ,las Indias", uno de Ios Ifbros
mas "duros", mas '''8Jtor.mentaidos'' de los
Estac'fos Unidos. Relato de aventuras,
abunda en crimenes de toda indole,
siempre

.

de refinaida crueldad. El libro
es (Ya un best-seller. 'Sintoma de los
tiempos...

'

• Especialistas en escenas 'conyugales
(en el cine y el teatro), !Richard Bur

ton. y,EiJizabenn T8Jylor se entienden per
fectamen,te :1)1 margen del celuloide y el
escenario.. Es, en todo caso, 10 que sos
tiene Burton en un Hbro cons'agraodo a.
S1.1 famosa mitad, que 8JCaba de aparecer
en los Est8Jc'fos Unidos con el titulo: "En
cuentro con Mrs. IJenkins';.'
• Para J. P.. OoUn rros jovenes "inquie-

tos" de 18 a 25 afios integran una ge
neraci6n de "romanticos". Por taJ. razon
ll"eclaman una literatura que Jes hab-le
de 'ellos mismos. Y tal' r,eclamo, con ex
cepci6n de 'los "sofisticados", afirman
que no es satisfecho. POl' 10 eualf los
"aburren" los escritores 'que no se ponen
a tono con su sen'sibilidad "romantica".
• Stanislas Witkiewicz, pintoI', escritor

'Y autor teatral polaco que se suicido
.en 1939, ·dio a 'co.nocer en 19,20 una piezaJ
titulada "Ellos", que a.hora se sefiaaa co
mo "inicia.dora" del teatro del absurdo
y el con;trasentido. Los ,personajes inte�
gran un Icomi,te secreto listo para copar
8'1 poder y viven un auwntico. ha'ppening
en una. sociedac'f' mar.cada ipor el auto
matismo., Witkiewicz usa.ba a m�nudb
cocaina y eter.
• Bernard KOops es tSin celebre ien In�

glaterra como Osborne, Pinter 0 Saun-'
ders. Sus' obras U':tan sido representadas
y ed'it8Jdas en varios idiomas, especial
mente "Hamlet y stepney Green". Tp:m
bien es nOovelista de exito. su libro "La
disension de Dominick Shapiro", se ven
de por mHlares.
• En la ciudSid natal de Albert Einstein

(Ulm en el Danubio) se colOico la p'fi�
mera piedra de Ja ca,sa que .llevara su
illombre y. que integrara una flamante
universidad. El premio Nobel Werner
Heisenberg dijo 'en el acto: "El nombre
de Einstein es el simbolo humano del
mundo abs,tracto de la ,tecniea y de la
ciencia".'

'

• Salvador Dalf (Avida Donars, Ie na
mo Andre Breton) ha, i,lustrado siete

relatos Simorosos de Casanova. La. obra
se edit6 en Estados Unidos a. precios

.

fabulosos (un ejemplar a 100.000 ftan
cos nuevos, dos ,a 50.000, c�nco a: 27.000
lY el resto (365 ejeinJplares) a 3,000). ,

• Pablo Picasso escribi& hace afios una.
pieza teatral. A\hora la presentan en

Saint; Tropez. Es su principaI .inter�
prete Rita Renoir, "stripteauseuse" des
tacada.
• La, Academia' francesa ha� otorg8Jdo

el Gran Premio de Literatura a Em
llnal1uel Berl y el Gran Premio de Poe
sm a Georges Brassens. Sintoma de los
tiempos: Bed ,es wutor de' "La muerte
del pens8Jmien;to iburgues" y Brassens,
'1etrista" y cantor ![>OIPular, pone en d
diculo al oroen esta,blecido. Los acade
micos' re.sultan a,hora ".subversivos�'.

ERNEST'O SABATO
"Todos los grandes escritores escriben con
sencillez, pero cas; siempre a costa de un

gran esfuerzo"rr"�'
...

-----,.-------------tiempo se advierte un doble estilo, has-UN LENGUAJE DOMINGUERO ta el punto que a veces nos parece
encontrarnos frente ados escritores
distintos; un estilo para su correspon
dencia privada, otro para sus obras
literarias. En el primer caso predo
mina la sobriedad, la simplicidad; en
el segundo predomina €1 engreimiento,
el estilo oratorio, la hipocresia esti
listica. Enfermedad tan difundida que
finalmente afecta al pueblo, para el
cual "escrlbir bien" significa montar
se en zancos, ponerse de fiesta; y co
mo la 'universidad de .esa gente eran
los libretos de opera, terminaban escri
biendo como en los melodramas. Mo
mento en que el problema de 'Ia rela
cion entre contenido y forma, ade
mas de su significado estetico, toma
un si'gnificado hist6rico.

.

LA GRANDEZA DE LA
SENCILLEZ

Los retoricos consideraban el estilo
como ornamento, como un lenguaje
festival. Cuando en verdad es la uni
ca forma, en que un artista puede 'de
cir 10 que tiene que decir. Y si el vre

sultado .es insolito, no es porque elIen
guaje 10' sea sino porque 10 es la rna
nera que tiene ese hombre de vel' el
mundo. Lo . que el lenguaje hace Iue
go es cefiirse: a esa vision como las su
tiles mallas de las bailarinas a 'los
rmisculos de sus cuerpos.

Un buen escritor expresa grandes
cosas con pequefias palabras; a la in
versa del mal escritor, que dice co
sas insignificantes con grandes pala
bras.

A proposito de esos individuos que
creen elegante decir "capital del rei
no" en lugar de "Paris", comentaba
Pascal: "Cuando uno se encuentra con
un estilo natural, se queda asombra
do y encantado: porque esperaba ha
llarse con un autor y se encuentra con
un hombre".

El artista es un individuo- dotado
de una sensibili.dad y de una inteli
gencia que son o;rdinarias, que ve
cosas donde .los dem.as no yen: nada.
o donde .los demas no veian nada. Por
que, justamente, una de las misiones
del arte. es develar realidades que los
otros inadvierten: un costado, uri pers
pectiva, una trampa, un esplendor, un
matiz. Motivo pOl' el. cmil ahora ve
mos paisajes' que' no veiamos antes de
los impresionistas, ,Y endemoniados

..

que no' conociamos antes de Shakespea
re., El artista es un revelador. Y esa
revelacion se hace con una forma que
se denomina estilo.

Pero advirtamos que "estilo natural"
no significa aqui "estilo espontaneo";
ya que el lenguaje que' surge espon
taneamente es casi siempre el mas
·artificioso, debido a una subconcien·
cia de mala literatura. La naturalidad
y la sencillez son el resultado de un
arduo trabajo de limpieza, y el pro·
pio Pascal es un ejemplo: el estilo a�
las Provmciales, que parece. mas na

turpJ, es mas trabajado que el de los
Pensamientos.

Alguien. observo que Napoleon. ha
cia frases cuando se

.

dirigia
.

al pue
blo, pero nunca en su corresponden
cia. Stendhal, que se vanagloriaba de
su rama Guadagni, leia el Codigo Ci
vil antes ·de disponerse a escribir. Y no
confundamos esta actitud con frialdad
de espiritu, no imaginemos que la pa-'
sian deba expresarse con grandes fra
ses; al contrario,' hay. motivos para
pensal' que esas grandes frases se han
hecho para manifestar la falsa pasion;
mientras que la exaltada dureza, la
concision, la nitidez de Dante corres-

.

ponden a ia maxima potencia emocio
nal. Stendhal era un romantico con
lenguaje de jurista Q matematico.

Para admitir esa nueva formula de
vel" el universo se necesita cierto can
dor y cierta generosidad', sin embar
go: esa generosidad, ese candor y esa
humildad que muchas veces es mas fa.
cil encontrar. en un simple lector que
en otro creador, como se prueba re
cordando 'que Gide arroio al canasto
los manus.critos de Proust. Muy po
cos son capaces de admitir que la rea
lidad puede ser mostrada 0 expresa
da de otra manera, y pOl' eso la in
mensa mayoria d.e los criticos ,reite· .

radamente se equivocan, pues' juzgaD.
lo.nuevo por 10 viejo;

Todos los grandes escritores escri
ben con sencillez, pero casi siempre

'a costa de mucho esfuerzo. Ya decia
Ciceron "que hay un arte de parecer
sin arte". La sencillez produce la im
presion de que no ha costado nada,
la impresion de que cualquiera de no
sotros podremos escribir como Tolstoi
y en cuanto nos pongamos delante de
una cuartilla.

Desde Dante hasta los escritores ac

tuales, la me}or tradicion italiana ha
sido la de la precision y la sobriedad.
La pompa de su peores . exponentes
es la' consecuencia de esa incredulidad
de fondo que suele encontrase en los
italianos, de su cinico y esceptico rea
lismo. Solo los extranjeros creian en

las frases de Mussolini: los'mas exal
tados de sus partidarios se encontra
ban fuera del pais.

EL AJEDREZ LITERARIO
Durante siglos se creyo en la exisc

tencia de dos' lenguajes: uno para
entrecasa ,y otro para el arte, algo
asi como un lenguaje dominguE?r�.
.Un "contenido" se podia expresar
con paIabras sencillas, si solo se tra
taba del trato cotidiano con' los hom
bres y las cosas; 0 con palabras re

buscadas, con perifollos y adomos, s�
se trataba de hacer arte. Todavia per
siste esta doctrina entre muchos pe
riodistas' y no pocos escritores, que'
creen mas distinguido poneI' "'equino"
donde modestamente debe decirse "ca
ballo". Ignorando que no se hace poe
sia con cursilerias y que no hay pa
labras poeticas sino hechos poeticos; .

hechos que deben ser expresados en
la forma mas transparente y cefiida
posible, cOn palabras sencillas que no'
'se interpongan entre ese hecho y el
lector.

Alguna vez lei sObre un autor, con
temporaneo de Cervantes, que tenia
una lengua infinitamente mas rica queel autor del Quijote. Por 10 visto esa,
riqueza no Ie sirvio para pasar a la
historia'sino en e'sta extrana (y des.
denable) manera.

LA METAFORA DE CUERPO
PRESENTE

La mas' importante de las alhajas
literarias· que adornan el estilo el�a
para' Aristoteles la metafora. El pl'l
mero en advertir semejante equivoca
cion fue Gianbattista Vico. quien afir
mo que la poesia y el lenguaje son
esencialmente identicos y. que la meta
fora, lejos de ser un recurso "litera
rio", constituYe el cuerpo principal de
todas las lenguas (Cf. Sciencia Nuo
va). De modo que no solo el hombre
habla en' prosa sin saberlo sino que
su pross.:. esta principalmente consU
tuida de metaforas·. En los comien
'zos debieron de consistir en actos mu

'dos 0 en ademanes con cuerpo que tu
vieran alguna relacion con las ideas
o sentimientos que se querian expre
sal'. 'Tambien los geroglific9s, los, bla
'sones y los emblemas no son otra co
sa que metaforas. y hasta la propia
palabra figura ya es una figura. Es
impqsible hablar 0 escribir sin meta
foras, y cuando parece que no lao ha
cemos es porque se han hecho tan fa
miliares que se han vuelto invisibles;
y asi nadie advierte que cuando de
cimos �'al correr de los afios'" proce
demos con desaforada prosa metaf6-
rica.

Es que los grandes creadores no son
grandes' pOl' esa mera acumulacion de
vocablos' sino pOI' el poder revelador
.y expresivo que logran de los voca
bIos archiconocidos. Como en el aje
drez, una palabra, no vale por s1 sola
s�no 'por su posicion, por la estructu
ra total de la que forina parte. Solo
un escritor mediocre puede 'desdenar
se ciertas palabras, como un mal ju
gador desdefia a. un peon: ignora que
_muchas veces sostiene una. posicion.

En "el silencio amistoso de la ca
lIaqa luna", Virgilio no emplea mas
que triviales ep1tetos, pero es la yux·
taposicion de eSos, epitetos a esos sus-.
tantivos.1o que'crea, en una sola linea,
una atmosfera poetica de melanc6li
ca belleza. Por otra parte, dos simples
palabras, que separadamentj:l repre
sentan sentimientos 0 cosas 0 ideas· yO
rrientes, al ser ins6litamente vincu
ladas no solo cobran un respla,ndo;r:
novedoso sino que revelan una realidad
qU:e 'hasta ese' momento nunca habia
sido revelada.

DE LA GRANDILOCUENCIA NAPO
LEONICA AL LENGUAJE. DE JU

RISTA DEL ROMANTlCO
'STENDHAL

El grande y conmovedor Gramsci,
que era capaz de pensar en una carcel
infame sobre los mas puros problemas
del espiritu, :tiene excelentes conside
raciones sobre este problema; convi
viendo, como convivia, con pn pueblo
propenso a la opera. X. observa que
entre los escritores italianos de su
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350 afios de' Rebelion

·Calendario
1619.- En el mes de agosto, desembar
ea de una fragata holandesa, una vein
tena de negros en James.town, ViT'gini.a;
con ello, se inaugura en las rposeslO
nes inglesas de America del Norte un

movimiento que, en dos siglos, lleva
a un millen de negros desde las cos

Itas de Africa hasta el pais de los in
ddos. Estos negros han de gozar de
un estatuto legal (desde 1661, en Vir
ginia): el del ssclavo. Su precio me

dio en el mercado 'norteamericano /pa
sa de 200 dolares en 1800 a 1.800 en
1860. Acorralados en Ias plantaciones
surefias, sometidos con el lll,tigo, evan
gelizados, mantenidos en la ignorancia
y en el analtaoetismo, los esclavos ne

gros ·JJegan a organizar mas de veintl
cinco revueltas importantes antes de
:fines del siglo XVIII, comprendidas [as
de Nueva York en 1712 y 1741.
1783;- El Tratardo de Versailles pone
terrnino a la Guerra de la Tndepen
dencia. Los colonos riortearnericanos
fundan los Estados Uriidos y se dan
una constrtucion (1787) Que ireconoce
implicitamente la esclavitud (alt. 4,
2 da. seccion) ,

1808.- Una ley federal /prohibe �a tra
ta de esC'lavos. [,os colonos del sur
organizan la trata clalndestina y se
entr·egan 'a [a "crianza" intensiva de
esclavos.
1831.- El 21 de agosto un predica.dor'
negro, Nat Turnex, IV una cincuentena
de conjurados ,pasan a alta'car a �os
blancos de SoutJhampton, Virginia. Ma
tan a unos sesen.ta ·a·ntes de ser cap
turados y ejecutados rpor la milicia lo
cal. Otra re!VUelta: la de un idealista
blanco, James Brown, quien, para des
encadenar la. "guerra de Hberacion de
los negros", se apodera, con un pufia
do de campesinos, el 16 de octubre de
1859, del arsenal federal de Hal1per's
Ferry. Comandadas' POl' el cOl'onel Lee,
futuro jefe del ejerci,to sudista. las
tropas toman POl' asalto el a.rsenal·
herido, arres.tado y juzgado, Jame�
Brown muere en la horca.

Abolici6n de la esclavitud
y segregacion

1833.- Fundacion en Filadelfia d'e la'
America'n Antislavery Society.
1852.- Harriet Beecher-Stowe publica
"La cabafia del Tio Tom".
- D.urante los treinta. afios Que ante

ceden a la guerra civil, los pi'<JiI)a
gandistas abolicionistas recorren e�
pais, siendo a. menudo maltratados
en el sur. Organizan con los negros
(eSrpecialmente con Jos malllumiti-,
dos. que suman unos 500.000' en
1860) "un ferrocarrH subterra,neo"
encargado de conveyar de sur a
nor,te a los esdavos fugitivos; entre
1830 ry 1860, se fugan unos 100.000,
causando ,a los sudistas una perdi
da, de 30 mHlones de dola'res.

1857.- 6 de mayo: sentencia de la Cor�
te Suprema: el negro· no es ciudadano
segun la Constitucion.
1860.- 6 de noviembre: Abraham Lin
coln, anti-esclavista, representante de
los Estados industriales del norte ante
la agricultura es�la'vista del sur, es ele
gido /presidente de Estados Unidos.
1861.- 12 de '!lJbril: comienzo de la gue
rra civil entre norte y sur.
1863.- 19 de enero: Lincoln proclama
da emancilpacion de Jos esclavos negros
de Uos Estados confederados rebeldes
y les reconoce el derecho de enrolarse
en los ejercitos de �a Union: combaten
186.000 y son muertos 0 heridos 68.000.
1865.- 9 de abril: ca'pitulalcion de los
e.ierdtos sudistas y fin de la guerra
ciVil.

La emancipa,cion de los esclavos ;01'0-
voca desbordes de alegria en las plan
taciones del sur, Que uos negros aban
donan en masa. Peru sin dinero ni
t1erra�, 'VUelven mU!Y IPronto a un ham
bre y desvalimiento aun mayores Q.Ue
antes.

Los ,blancos del sur ponen en vigor
dliferentes medidas "defensivas".
- Una nueva forma de relaciones eco

n6micas .-el share cropping-, es

pecie de aparceria, ata. nuevamente
a. los negros a las IPIa.ntaciones.

- Una legislacion r,epresiva con.tra los .

a.ntiguos esclavos (ley contra �a va
gancia., por ejemplo);

- Sociedades secretas de intidimaci6n:
el Ku Klux !Gan, los Caballeros de
�a camelia blanca,

1867.- Marzo: para impedir el sabot&>
de la emancipaoc1on, el Congreso orde
na ocupar militarmente �os Es,tados del
sur. Detras de las ,tropas, se lanzan
los "Carpets-Baggers'" (asi apodados
porqlUe la mayoria llegruban del norte
can unos sacos de viaje caracteristi
cos), fuera de muohos civiles nordistas

negro
atraidos ;POl' las gahancias fruciles, �
tambien agentes del partido repuoltca
no de Lincoln.
1875.- Ley federal contra toda forma
d!e ssgregacion en 10& lugares y esta
blecimielftos publicos.
1877.- Fin de Ia ocupaclon del sur. Los
blancos restablecen su suoremacia, e11-
minan a los negros de Ia administra
cion, los IPrivalll por via legal del dere
cho de sufragio (para votar es preci
so ser /propietario, pagar impuestos,
saber. leer y escrtbir, conocer la cons
titucion, trabajar regularmente ... ).

Ea regreso de los blancos al poder
provoca, en 1879, panico entre IGS ne

gros: 30.000 se rusan a Kansas.
1883.- La Corte Suprema declara "in
oonsttbucionad" la ley de 1875 contra
la segregact6n.· Los estados sudistas se

aoroveohan, de ello .para, votar a Ia li
gera una legislaci6n que establece la
segregacion en nospitaaes, escuelas,
transportes, hoteles y ,teatros. Esta le
gislacion permaneca en vigor hasta el
periodo 1954-1960.
1898.- La Corte Suprema. confirma la
segregacion y da justifica con la .regla ;
separado pero Igual.
1905.- Junio: veintkinco intelectuales
negros Se reunen en Niagara FaIIs, y
luego, en 1906, en Haf/Per's F.erry. R'e
dactan un manifiesto: "Estamos deci

,di-dos a no renuU'cia'r jamas en 10 mas
minimo a ninguno de nuestros dere
chos huma·nos".
1808.- Agosto: levantlllmiento racial'en
Springfield: Illinois. Lincihamiento de
negros a pocos metTos de la casa natal
de Lincoln (ese' afio son linohados 97
negros).
1909.- Creacion en !Nueva York de 1a
N.A.A.C,P. (Na·tional Association for
the A'dvadcement of Colored f'eOlPle)
Que reline a blancos liberales e intelec
tua,les negros. La N.A.A.C.P. luc'hara..
ese?cialmeJ?te en �I pla.no juridico. por
Ifl, mtegralCIOn l'alClal. Sru ,presidente aC'
tual es Roy Wilkins.
l�lo,.- Crealcion de la National [,ea,gue
ol'ganizacion de la burguesia negra
Que se ocupara de 1a ,p'romocion de. sus
miembros en la economia 'y la admi
nistraciOn. Su presidente, en 1967, es
Whitney M. Young, Jr.
- Trescientos cincuenta mil negros

son movHizados en el ejercito nor
,teamerica:no: 100.000 van a comba

.

til' a Europa y experimentan am la
no-discriminacion.

1917.- Levantamiento I>le soldados�ne
grQs en Houston, Texas: Mueren die
cisiete blancos; ahorcan a trece ne-
gros.

.

1!U8.- Marcus Garvey, un negro de
J,llImaica., ini-cia un movimiento pro re
torno al >Africa. ·AJpostol de la negritud
("convir.tamos a Africa en runa 'estrella
Juminosa en ia 'constela,ci6n Ide nacio
nes"), participa en 19i9 y 1921 en con
gresos panafricanos rea,lizados en Eu
'ropa.
1919.- EI regreso de los negros des
movilizados es seguido. POI' una serie
de levantamientos raci3lles Que se ex
tienden de Chicago al SU1" de Estaodos
Unidos. Uno de ,ellos. provoca'45 miler
tos en East Saint. Louis, Illinois.
1923-27-32.- A solicitud de organiza
ciones negras, lao Corte Suprema diet-a
sus primeras y muy timidas sentencias
antisegrega.cionistas.
1930.- Se crea en Detroit el movimien
to "Black MusH.ms" 1P0r W. D. Ford,
bwhonero y profeta. Elijah Muhalm-'
mad asume la jefatura en 1934; solo
haiCia la decada del 60 el movimiento
se iha,ce verdader�mente poderoso.

es una publicacion mensual'impresa en

los Talleres Graficos Periodistica Chile,•.
Patroriato 220, y con Redacci6n y Ad�
minis'tracion en calle Estado N0 360,
Santiago de Chile.

Los autores son responi?ables de las
ideas expuestas en sus articulos, sin
que PLAN este de acuerdo riecesaria
mente con sus opinioiles 0 puntos de

vista.

al
•

roro
1932.- Los negros son los primeros en
ser afec,tados por [a cesantla provoca
da POl' �a crisis de 1929: Ia mitad de
13.& familias negra'S' del norte carecen
'de recursos. Roosevelt lanza

-

el New
Deal y se rodea de un "brain trust"
negro para llevar a cabo algunos de
sus provectos lPoliticos. De 1932 a 1937
se duplica el numero de tuncicnarlos

.

negros.
1941.- Estados Unidos entra en la
guerra. La seg.regacion subsiste en el
ejercito (no desaparece hasta 1950,. du
rante Ia guerra de Oorea) , nero el nu
mero de offciales negros, de 5 en 1940,
nasa a 7.000 en �945. .:

.

- 25 de junto: Roosevelt /publica una
. ordenamza Que nrohibe ila discrimi-

nacion racial en las industrias de
la defensa. En cuatro afios, un mi
Ilon de negros deja las granjas del
sur lPara ir a trabafar en laos fwbri
cas.

1942.- Fundacion del C.O.R.E.. (p'on
gress oil' Racial Equality), movimiento
negro que, despues de :luchar por la
integracion, se une en 1966 al mOVI

miento "Poder negro". Su actual pre-
sidente es Floyd! B. McKissick,

.

1943.- Levantlllmientos .en Detroit: 35

muertos, 700 heridos. .

1952.- Malcol111 Little 'llIdhie�e a ·los
"Black Musli!ms" y se re:bautIza Mal-
colm X.

. .'
l'1954.- '17 de mayo:. sentenCIa �e' '.a

CO'rte Suprema que candena la dlscr,l
minacion racial en las escuelas pU;-'
blicas. I', +...'

1955.- El re-verendo Martm LUVHer

King ordena el b05"cot de los llIutO�U
ses de Montgomery, Alabama. La u

cha dur:a' 380 dlas y conc�l;lye ,con ,1a

supresion Ide la. segregaclOn en lo�:
transportes colectlVos. .'
1956.- Martin Luther .�I,?g - 'crea Ia

S:G.L.O. (southern Chl'lstl�n ,leader
ship Conferen(;)e), Que Organ,lza:ra la .l!l
'cha Q10 violenta contra [a,. s�gregaclOn
,y pedira e1 voto de los negros en ·el

sur de Estados Unidos.
.

En' febrero,· Dutherine Lu�;y, �stu-'
diante negra, ingresa a la, Um,,:er?lda;d .

de Tuscaloosa, Alabama. Dos .dlas mas

tarde, es altaca·da POl' mamfestantes
blancos.

'

1957.- Agosto: voto del "GiNil's Rights
Not" Que devuelve a ilos negros el de-

['echo de suil'ragio. .

_ seiPtiembre: el goberna'dO'lo' de Ar

kansas Orval Falbus, decreta d es

'tllldo d� emergencia IY' �oviliz�. a la

guardia na,cional para lmpecTlr que .

nueV10S -escolares negros pene�ren
en una escuela ·.blanca de· Llttle
Roclk. El presidente Eisenhower en

via 1.000 paracaidistas il!Jara iVlrote
gel' . a los escolareS ..

1960.- 10 de mayo: "Sit ins" de J?,e
gros en. ilos restauraon·tes de NashVIlle
que pralctican Ia segregacion.
- Fundacion del S'.N.C.C� (Studiente

Nonviolent Coordina,ting Comittee,
corrientemente 11 a mad 0 Snick).

Stokely Carmichael, lider del "Podel:
Negro", sera su presidente 'en 1966.

.

1961.- 19 de feibrero: James Farmer

asume la :presidencia del C.O.R.E. L.ap.
Ia Jucha no violenta; dispuestos a re

sistir las veiaciones y brutalidades' de
las policias

-

locales, son lanzados POI'
los 'caminos del sur. ·Solo ·dura'nte .. 081
mes ide mayo tienen lugar veinticuatro
mar,cihas. .

---< 'NOiviembre: La ICorte Suprema ex
tiende la d'esegregaci6'n a l'estau
l'antes W hoteles.

'STO'�ELEY CARilIIIICHAEL
"La estructura po�itic'a de este pais (USA)
no es capaz de satisfacer !as 'necesldades

del pueblo"
.

za el movimiento de los "Freedom Ri,
del'S" ('fviaj-eroS de la ,libertad"); mi
Iitantes Integractonistas interesados en

1962.- James Meredith, estudiante ne

gro, entra a la universidad de Oxford,
Mississippi, bajo ila rp'toteccion de tro
pas federales compuestas por 16.000

. hombres,
1963;-, Birmingham, Alabama, �s el
centro. de Ill, Ilueha anti ra·cial; "sit
ins", boy-eots. manitfestacianes no 'Vio"
lelllt!1s. La policia lanza, sus.rperros con
tra; los manif�stantes, los,ra;cistas mul
tiplicllln los .atentadbs: cinco' nifiitas
negras son muertas' 'POl" ub.'it. "bomba
colocada en una. iglesia.

.

,�c
_;_ 28 de agosto: 250.0000' negros y

blancos .liberales organizan u h a
maroha. sobre·. Washington

.

en el
. centenario de la :abolicion de la es
clwvitud.

1964.- 2l ide junio: tres milita'r'es inte
graeiOl;iis:tas (Sc,hiWern�r,. qoodman y
Ohamey) , oriundos del" no rlit e, ."

son
arrestados por la :l:r6licia de Fila'del'fia,
Mississippi, Y des3iparecen. Sema,nas
mas tarde, sus Gadaver;es. son encontra
doS· enterrados en- uri barranco.

Potier Negr;'"
1964.- �evantamien1Yos en .Harlem.
Ohi'cwgo, Cleveland, Fi1ooelfi.a.
1965.- 2i de febT:ero: Malcolm X, e,X
cluido de los "Blaok Mu�Hms" .-en 1963,
y cbnvertido .despues en uno de los li
deres del nacionatlismo negro, ,es ase
sinado en Nueva York.
- 7, de marzo: 'marcha. ·de Selma a

Montgomery, para exigir la inscrip
don de los negros en los registros
electora;les. La iPo1icia y las trop�
Glel Estado" ataca'n a los caminan
tes. Un tpastor blanco, el 'reverendo
Jame$ Reeb, es. ase�inadb. \' .

1965.- Agosto: seLS d�as 'de ile:vanta
mientos en Watts" ghetto negro de 'Lo�
Angeles: 35 muer.tos,' 900 heridos.
1966.-:- 14 de enero: <Robert C. Weaver
es ilombra:do' minlstro de Vi-vienda. Es
el ·primer negro Que participa en un

gobierno nortea·meridano.·
.

1966.- 6 de junio:. James. Meredith,
Que efectua una· "mar-oha" solita:ria, es

herido a bala. En 'el grupo de militan
tes negros que continua, su marcha
hada Jackson, el ·es16gan "Poder Ne
gro" resalta entre ·los temaog tradicio-'
nales de la lucha no violenta poria
integracion.

.

1967.� Julio: ilevantamientos en !Ne
wark (27 muertos), luego en una dece
na de gran(joes ciudades norteamerica
nas: En Detroit: 1.300 incendios, 36
muertos, 2.000 iheri<;l'os. 3.500 '31r'l'estos,
Se movilizan 16,700 poUcias y soldados
vara "resta;blecer e1 'orden".

Exterior (Via Maritima):

PoliticaLatinoiimericanaNueva
Estado 360, Oficina 5, Telefono .391437. Casilla postal
16163, Correo 11, Santiago de· Chile. Cables: PLAN.

Director-Propietario: GUILLERMO ATlAS
Jefe de Redaccion: JUAN DE�.PICH
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La rebeli6n de 10$ -pupilds
que se atreven a decir "NO"

, ·"�:-'Aren.gas, de Johnson, Rusk y
,

Costa ·.Mendez caen en el
vado

• 'Las: tribulaciones de un Se
, cretcrio de Estado

La OEA
en

entra
'�

.

.' '.- f.';<

SU' ;'crISIS
flrral

oonviene hacer un reouento de, ante
cedentes para ,e?(Jplicarse el fiasco de
los norteamerloanoa en esta reuni6n
de 1a 0iEA, aunque slempre a-lgo les
cuede, No se ouede va negar que la
etapa de !potestad. absoiuta sabre Latd
noameriea a la que. estaban acostum
brados, ,tiende a un ocaso progresivo,
debido prmcloalmente a Que no han
podido 0 no han ouerido dar cumplt
miento a tantas promesas de avuda,
esos cantos de sirens que produclan
en su onortunidad una especie de em
ibriagiUez en los circulos mas reaeclo
narios, siempre ansiosos de treparse aI'
carro de [a iProsperidad por el la'<1o
derecho, a espaldas de sus 'Pueblos. Si
antes se hacian !presentes en 'cada reu
ni6n regional como pa.trones indiscu
tidos y arrogantes" han ido !perdiendo
'�l.Utoridad pau18!tinamente, ,pues junto'
con haoerse insostenible 1a situaci6n
de crisis en las economras �ocales, se
,es'ta comprobando que el ibenefactor es
inc�az de cumplir sus' ofertas. La
Alianza para el. Progreso es un8! de
las tantas pI'Iuebas de esa inefic!1cia.

,Embarcados en la guerra del Vietnam,.

no 'les Quedan ganas 0 no les Qued8!n
fond'os para a:liender !problemas de ca

tego1'ia menor, como es la asistencia a
sus hermanos de "las lAme1'icas". Ade
mru;, se ha Uegado al mom'ento del,p8!
go de las ouentas, !]a amortizaci6n y
cancelaci6n de intereses de los presta
mos antiguos, 'Y a 10 sumo se· !puede as
pi1'ar ahora a una "pr6rroga1', tramo
antipatico del sistema credidtio como
10 sabe cualQuier cliente de banco. To
do ello ha ido minando la imagen de
"poderoso senor" Q.ue se Ie asignaba a

USA, e incita a,l descontento y hasta
a il1creibles auda;cias de algunos de

,los ipupiloi; ,en tl'en de l'ebeldia.

Sin embargo, mas promesas

-4 pocos dfas del lIDCIO de la 'con
ferencia de la OE.&; Johnsci� :proclam6

a los cuatro vientos su disposici6n pa-'1.; el' terrortsmo v ei saootare con fuerzas
ra auxiliarnos. Cit 0 concretamente resueltas donde sea necesario.. Y alres
ciertos ,planes multllaterales que, po- paldo mutuo de los Ipaises .vecinos (aqui
drian obtener financiamiento yanqui, estan pues los "lPactos subregtonales")
!por intermedio del BID. Entre otros los refuerza su caoacidad nara afrontar ia
del golfo centroamericano de Fonseca, agresi6n

.

indirecta", Se puede calcular
la red interamericana de telecomuni- , que un almuerzo asi resultara .bastan
caciones, el comoleto desarrollo de Ill, te pesado,' menos para' don Nicanor
earretera Panamerioana, y el preyec.to' Costa Mendez, Que no Be perdia pala:·
doe la Cuenca del Rio de la Plata, tan bra .de 10 Que el amo decfa.
grato a Ios. oidos de Costa Mendez.

'

Ademas reitero su intenci6n 'de aststir
con fondos Ia puesta en marcha del
Merclitdo oormm. En una palabra, sin
Que n8!da 10 acuciara, ofrecio ma'ravi
lIas, las maravillas de.siemllJre" que ya
no impresionan ili al mas credulo, 10
qlle determin6 ese aspecto algo agrio
de los canciUeres, presentes en -1a OEA
como pobres insatisfebhoB y desconfia
dos.

Otro almuerzo

Un sentilniento ingenuo de (los "pu-
,blic relations" de Johnson Jes !hace
creer "Que ;tode se arreg18!r,a con un
almuerzo". En maJYo 'ultimo antes', de
aa T'euni6n de Punta dei Este el Presi
dente ofreci6 un agalpe a los embajado
res latinoamericanos en su rancho en
Texas, un asado !iiI, palo aomenizado por
fw1sos charros mexicanos. .AJhora no
\Podia fa,lta;r otr,a invitaci6n, esta vez
un almuerzo 'en �oa misma CaS8! Blanca
a' los veinte cancilleres, menos achis
,pados Que el anteriQr pueS" el aufi
tri6n estaba de otro !humor. Obsedido
poria "guerra del Vietnam Que 10 tiene
al bo:r'!ie de su tumba politica, no !pudo
-privarse de un discurso referido a esa
guerra, en qUe se deni�6 .a lideres co
mo. Ho Ohi-minh tv hasta el propio
Lenin. En una rebuscada Icomparaci6n,
trat6 de ligar esos nombres al caso
de Cuba. Al final no se contuvo y
aconsej6 abiertamente 1a utilizaci6n'
de 18, fuerza Ipara r�onder a ',Ijj;'iSub,;j;yi\lersi6n: "lLos gobiernO'si tieneriqa' T'es" "[
ponsabilidad inmediata, deben encarar

Una pinturra' maestra y rigurosamerite honesta de la
burguesia cubana antes de. la Revoluci6n.

LA SITUACION
Lisandro Otero

Un e-nfoq'ue significativamente novedoso, un verdadero
cambio de 6ptica en la apreciaci6n de la poesia de Neruda

SERY MORIR
EN PABLO NERUDA

Hernan Loyola

Distribuye

� sd'i Editora Santiago
SANTIAGO Mocul 94 Tel.: 85568 - 495120

2-PLAN

Esta;ba impaciente, no pudo tragarse
la aburrida exposicton del canciller oo
Iiviano cuando trataba de prooar co ..

mo en una oficina de la, 'Dolicia. Que
una de las borrosas imagenes de sus

, "diaposttivos" correspondia al fantas
rna] Ohe Guevara. Ruslk salio, de Ia sa
Ia y ni siquiera en nuntiilas. Para coni
nonerla, lanz6 a su vez una, alocucion

,'tan agresiva .como la de Johnson. jA
la guerra, a la guerra! j Haganle la
guerraa Cuba! jMaten a todos los sub-
versivos "Que encuentren!

.

Pero . el hombre IDerdio.' No,puede sa
berse si esto signiftcara un t;ropiezo en
8U' carrera" ,Pero l'cwU de los "halco

, nes" de, J6linoon Ipuede exhibir una
Este secretario de Estado lleg6 apu- 'hoja' mejor? ,�

,

'

rad8!mente a'la !l'euni6n, como flaman- "perdi6·. No se consiguio' 'la condena
te 'suegro de un negro. Su hija Marga�' cion a' Cuba oomo Ipr,etendia, sino pa
ret Elizalbeth acrubaba de contraer ma- sal' el asurito a �a NU; -com\) Quien di
trimonio con Guy Gibson Smith" he_'" ce ,1liI, arClhivb. ,Be' Ie ,rechawron los
cho, que sin duda enaltece a. !la pa'reja 'paCtos militares, subregionales; no se
y al .!padre Que autorizo ;la iboda. pero dej6 'entra'r a 1a Ju:q.ta Interameri-,
que ha'despertauo una fria acogida en "cana de Def,ensa, a'hi.s sesione.S; se Ie
la ICasa Blanca· is en el propio Presi- 'Techaz6' la !peticion de' solidarida.d a,.
dente. Tal vez segUn eIlos, Dean se los Ipaises amigos 'Para Que, se plegaran
tomruba demasiado a 'la letra aquello ,de al bloqlieo a Cliba. Y hasta, las "Hstas
"lpredi,cad con el ,ejemplo, .. ". COn es- negras", en que se'cQ.:q.signari8!n las na
tas y etras complicaciones; el :papel de yes que, van a 1a Isla; p;'Lra, ponerlas
Rusk :h8! sido esta !Vez 'bastante , deslu- en cU'arentenas, fueiori de,iadas' fuer!!.
ciodo. No !)Judo domina-r. el juego a su de' acuerdo, con repugnancia de Ila ma
gusto; como €werto, croupier QUe 'es. yoria..

Las complic.aciones de Dean .

I
I

CONGRESO DEL M.U.D.C.

Tal 'verz como una replica a, los '

imittles debates de la OEA, se or

ganiz6 en la capital el primer,
Congreso del MUDC (Mujeres
Demoeratas Cristianas de Ame
rica Latina). Todo el acento se

,puso en, Ia Integracion Latino
americana, sin muchas alusiones
al causante de todos los, deseaut
librios del continente, el Imne
rialismo norteamericano., Fueron
despedidas per el Presidente de
fa DC en e1 Teatro Municipal,
pero se uuedaron sin' eonoeer al
Presiderrte Fret Gumucio ataeo
duramente a' los yanquis, "nos,
dan con una m'allO 10 que nos

quitan con Ia otra", Para ami
norar el Impacto, se escudo con

ahrslones a "otros Imperialismos",
La de,legada de Puerto Rico, Do
ris de Angelis, se destacf por su

vehemeneia. NarrQ las -viscisitudes
de su patria sojuegada ; protesto
porque en el Teatro' Municipal
no figurara Ia bandera de Puerto
Rico, sino Ia de las barras y es

tretlas que se ha tcmado su nom
hre,

La Reforma
Agraria, ' bella
durniiente

El ministro Gabriel Vald'es dijo en una entrevista a PLAN hact'

algunos meses: "Bastaria que hicieramos Ja Reforma Agraria' para
justificar nuestra presencia en el gobierno". Lo dijo cuando el pro-

.

"yecto deambulaba en las ramas del Congreso y cuando pocos sa

bian de sus verdaderos alcances. Ahora la Reforma es una Ley,
proclamada con ·toda la' fanfarria del caso pOl' el 'gobierno, Se
eSINraba mucho de esa Ley, persistentemente cttada como. eje- cen
tral del programa, de la DC. Se tenia pacienci!l-, en espera del'im
pulso, a la economia que se recibiria de ese instrumento, Seria la
ocasi6n del "despegue" de la Revolucion en ltibertad. El' pais en-

tero aguarda'ba el instante. .'
'

Despues se habl6 de los niedios financieros q)le se emplearian
para realizarla; del compromiso que existia. especialmente de par
te del Ministro de Hacienda para otorgarle los recur,sos necesa

rios, incorporandola al Presupuesto ordinario de la nacion, con

una cifra iinportant�,� ventaj� del precio del cobre 10 iba Ii per
mitir holgadamente. Y si faltaban medios -se agregaba,-- se recu
rriria a la Reforma Bancaria, para oriental' los creditos al sec-,·
tor agrario.

. .

Ha llegado el momento de pregUntar si aun existt= la voluntad
de hacer la Reforma Agraria; Cada dia surgen dificliltades, no se
sabe bien si el proyecto de Reforma Bancaria -valga esa excu
'sa- va a ser enviado por el Presidente a .la legislatura extraordi
naria. Y pOl' si fuera poco, los 'latifundistas de la Sociedad Nacio-,

.

nal de Agricultura y e� Consorcio Agricola del Sur tieIien el pro
p6sito de conseguir la inap!i.cabilidad de la Ley, porque segUn ellos,
contendria alguno� vicios contrarios a la, Con!3tituCion Politica del
Estado, 'Ya se han presentado a la Corte Suprema tras una reso

luci6n que los favorezca y postergue lridefinidamente la tan ,procla
mada reforma agraria del Partido Dem6crata C;ristiano de· Chile,

EDITORIAL



EI caballero saca Ia espada

'Oosielt'in de la misma indole, propone unas fuer
zas antisubversivas ,,>ubregionales, trata de incor
porar la Junta Interamericana de Defensa' (JID)
al range de instrumento de jerarquia -en la OEA,
como 10 acaba de hacer aho;ra, tambien sin exito,
A pesar de su fracaso en esta conrerencia.. Dean
Rusk observa su actuaci6n con.' igual arrobo a
como antes veia moverse a su ,agil amanuenje Ma
galhaes, convencido de que se desempefia superando
a este. Pero a cambio de tan eficaces diligencias,
Costa Mendez exige, si, algo muy suyo y propio
de la .clique de Ongania: que se Ie .deje "jugar" con
Chile, y que tras su obsesiva meta expansionista se
Ie permita lIevar la provocaci6n hasta las fronte
ras para tentar terrene y asegurar su. primer pa
so en nuestro territorto. Jugarretas en las aguas
del canal de Beagle, en los valles fronterizos, unas
estridentes maniobras de guerra en elmtsmo dorso
cordillerano, son piezas de su partida maestra. Perodonde el personaje se ha descubierto como, un. esta
dista de vuelo alto, ha sido en su valiente y perso
nal declaraci6n de' guerra a Cuba, ofreciendo las
fuerzas argentinas para un eventual asalto a la
Il:l}a socialista.

'.
,

"

-::.,. Sticesor 'Cle .Jurocv Magdlhcies Ie gana en audacia

Cuba y su gesto matonesco qued6
• Descfio personalmente o

.

en el dire;
.

Hasta hace algun tiempo, el gordifl6n Canciller
del' Brasil, Juracy Magalhaes, era el encargado de

" :)a,_s .misi9ne� de mayor con!panza, del j Perita.gono.
,En 1:966. hizo un movido..recorrtdo por los paises
del "cono sur", alentando a unos, amenazando a

otros, todo para organizar las Fuerzas Interame
ricanas de Paz, caro anhelo de Johnson, rechazado
una y otra vez por las 'naciones mas conscientes
de Lattnoamerica, Ptetendia aparecer como un in-

"

dividuo abiert;o, francote, de nuevo tipo, que no Ie
temia a las palabras. Declaraba .sin ambages su

.

'adhcsicn al imperia.lismo, recomendando la sumi-j .

si6n como unica escapatoria a; la crtsis; en, suma,
la pof-terrtquefiizacicn, palabreja dificil de pronun
ciar y mucho mas de tragal'. Hacia fe de sus con.-'
vicciones diciendo a quien Ie quisiera escuchar que
el mundo estaba. dividido entre comunistas y no
comunistas. Nada- de ambigtiedades, entonc:es.

,

No se sabe bien 10 que este encendido y abulta
do - promotor de las fronteras ideologicas andara
'ljaeiendo ahora, despues de suvsalida del gobierrro:
pero 'si se sabe . que su sucesor en los servicios .a

USA, el canciller argentino Nicanor Costa Mendez,,

emplea -tanto empecinamiento como el en' su dili.
;

gente tar-ea:· y. que, atm' va mas alia en cuaute' a
atldacia y decision.

:� ,

.Dn gentleman que qulerei Ia guerra

Nicanor Costa Mendez 'es .un .atildado caballerr
de club, proclive 'a las refinadas incursiones en la
historiografia, poseedor de una byroniana cojera
que no Ie viene· mal; por el 'contrarto, 10 distingue,
entre muchos de sus colezas, mas 0 menos de tra
za tropical. Fue embajador de su rratria en Chile
durante-run. tiempo, y se codeo aqui con 10 mas
"disttngutdo". -de Santiago, donde Ia frivolidad ele
gants Ie

'

dejaba ocultar su torva naturaleza agre
siva. Pues. si 'hoy se declara sin reticencia un de
CidJGlO gorila, de' bast6n, durante 'su estada en San
.tiago :ningi:j:n- chileno

. podia calcular que se las veia
con uno, de .los mas peligrosos ideologos de la ex

pansion t�J;'i'itOJ!'i-al "argentina. A fuer de aficiona
do" a la geopolittca, Costa Mendez siempre ha ten
dido su imaginacion hacia el Pacifico, meta inicial
de su deliria expansionista.

Instalado en la cancilleria argentina por 'decision
de Ongania, no ha perdido oportunidad de cum-

e plir los encargos norteamericanos. Lleva la voz en
cuanto se pone en el tapete la formacion del Ejer
cito lriteramericano; y si encuentra tropiezos, como
los ha)lados en todas las reuniol}es continentales;
r�o se deja .abatir, vuelve a la carga con otra pro-

Cabrie,I.�Valdes,
.

�

MINISTRO CON PERSONALIDAD

E1 Cancil1e� chiieno ha defendido con entereza

sus convicciones. doctrinarias en.la OEA. Aunque
no .sean ellas las' nuC'sltras, • no podemos, desconocer
estcis esfli(�rz{)s por coritrarrestar las preteilsiories
norteamericanas, lltvad�s hasta la audacia par su

'vocer,o \ mas ,redlcitrante, .. ; NiGil10r Costa Mendez,
preqi�ildpr de la inatoneria con sus proposiciones
de i,r ill atCl!que armado' 'a Cuba;. Tambien luch6

'contra lit idea de 1051 pactos militates ,�ubregionales
y trat6 de ·llevar adelante algunas reso1uciones' que
'tiene'n atingencia co� el desarrollo econ6mico, ilu
soria tesis ecuatoriana. lritemt6 ademas descalificar'
la vIa golpista para Hegar a1 gobierno, propos,ici6n
algo iris6lita, dada la campania de semejantes i�O�
·legas. Y si -tuvo que ceder en tantos otms aspectos,
como la oondenil 'il Cuba, .poi' 10 menos: coIabor6.
a que Se -pasara el bulto a la NU; para librarse

'

de -esta' responsabilidac;l que es una brasa ardiente .

entre los pueblos latinoamericarios.,

"Mi pais esta listo· con sus Fuerzas Armadas pa
ra atacar a Cuba", ha dicho tomjindose �I nombre
de 22 millones de argentinos, ante 'el asombro .de
todos los cancilleres. "Apoyames todas Ias : medi
das propuestas POl' Venezuela, pero deseamos Ir
mas alia. Tiene que haber acci6n y acci6n positi
va, y no una pura solidaridad retorica".

He aqui al cirscunspecto estudioso de la geopoli-;
tica Que conocimos en Santiago, el aficionado a -Ia
"petite histoire", dandoselas de vulgar mat6n de
cafe, "al sentirse respaldado por una numerosa pari
dilla -que le ha vuelto la espalda- 'y por' el caRb

peon del' golpe _ baj.o, Eli:. UU. Pero' sus alardes
desmedidos Ie Ilan significado una derrota poUtica
que sin duda Ie importa muchisimo, '

"Apologia" ,

condenado por
,termino,

la" ley
., Frase pomposa de un texto legailleva a un senador a 10 car�el
• EI revolucibnorio ��s un sadico?

,

La acusaClOn del gobterno en

contr[J, de Carlos Altamirimo re
basa lao medida de los habitua
'les, couflictos del mundillo demo
cratico. chileno. De la guerra 'de
palabras se ha, pasado a otra mas
efectiva y 'se ha cons.eguido e'I'
desafuero y la declaratoria de
reo d�'l vehemente senador so

cialista,' tras un acuerdo de .la
Corte Suprema que da al proce
so los relieves' de "lin caso". La
resolucion del Tribunal acoje la
hipotesis de que

-

el acusado ha
hecho' una "apologia de la vio�
lencia" y que pOI' consiguiente,
cae e� las sanciones, de la Ley
de Seguridad del Estado, susti
tuto, 'convencional 'de la famo"
sa Ley Maldita de Gonzalez Vi
dela. El discutido acuerdo de la
Suprema ha moti{,aGlo un debate
de proyecciones politicas impor
tantes. La izquierda chilena se
ha sentido amenazada en su pro
pia doctrina pOl' io que se sefia

,la ,como una -intromision del po
der judicial en ma,terias que Ie
son extrafias.

2..Es' hacer "apo'lagia de la vio
lencia" -frase tan pomposa co-

. mo ambigua- mostrar preferen
cias por determinado sistema

.

doctrinario. admirar sus meto
dos, mostrar simpatia hacia sus

sosteneaores, 'dentro del ambito'.,de un aula uni'versitaria? Si el
!irico autor de la ley uso la pa-, ,

,Iabra "apologia" para satisfa:."':',
cer tal vez vanidades estilisticas,
a nadie Ie. cabe duda 'de que 10
que quiso definir era la mas sen- _

cilia actitud de incitar, eslo es,
'

se : pretendia con la Ley repro�
bar la "incitaci6n a la violencia",
hecho que no podia ocurrir en

una conferencia. ante alulllnos
universit"arios dictada por un

catedratico. Todos nos imagina-·
mos en que puede. consistir una
incitaci6n a I,a violencHl politi
ca, alga asi coino unas arreba
tadas 'arengas a una multitud
dispuesta. de. antemano a la ac
cion. Y no dichas por cierto en

-AURORA

el curso de una reuni6n autori
zada dentrq d�' una Univers�dad,
La violencia, actitml social, no

CI·iminal'
L[J, violencia es un ingrediente

que pocas' veces ha faltadb en
la historia. Veanse los episodios
mas cruciales del desarrollo de
est,a, Ips mas culminantes, llama
dOl:! pOI' esto mismo Re,volucio
nes, ,asi, ,con ma'Yuscula. Es un
hecho fatal de la sociedad de
clases, dl;mde el empefio de' man-

,
tener ..,los privil�e:ios y posicio
nes de un sector de la sociedad
determiRa una replica violenta
qe los afectados. Y esa violencia
praCticada por 1111 pueblo, a la
postre se la recubr� de un pref\'
tigio heroico. ,

Asi mirada, la violencia no 1a

engendraria el pueblo en acci6n
:-y mucho meno!;! un aj::iologo

, abstracto- sino una inaceptable
situacion de injustiCia. Vendria
a ser como un' contenido del sis"
tema capaz de desatarla. En to
do caso, la esfera en que se de
senvuelve es la de un, hecho so
cial, y. en ningun caso, como lie,
ga, a.' confundirse, una actitucl
personal, priyada-, g1;Ie .permite
arra"strar al C)"imen a: uno 0 va

,dos fl'idividu0S.,
,

..
-

"

,,'''Slil-dismQ y revoltici'on
. Hay,una mane!,a: .'f,acii \Ie de
sacre,ditar a1_, rev6luciona}!io, ha,
ciendolo :aparecer como Wl hom
bre de,' c;uactel'isticas casi I?ato
logicas, .�;n sactiCo, pr��live a la

'NQ. 13
setiembre

ctestrucci6n porIa ·destruccion:,
Esta imagen es' empleada en la
propaganda po!itica coino arma

eficaz para infundir temor, y ha
dejado buenos margenes' de· uti-'
lidad publicitaria. Baste recol'dar
las campafias p'residenciales de,
1938, cuando Ise anunciaba el
advenimientb del Frente Popular
y a su abanderado, don Pedro
Aguirre Cerda,' como elcI)'lentos
que traeri"an el caos a la naci6n,
una banda de incendiarios de'
,iglesias y conventos; y tarhbien,
la muy reciente de 1964, cuando
se advertia que el triunfo del
FRAP determinaria '''cl:lajarones
de sangre", paredones" ef 'envi0'
de los nifi0s a una folletinesca
Siberia de la epbca zarista'. ';' Es

,

esta la imagen de un, revolucio
nario,. ese bandido· terrorifico ,que,
se nos trata de pintar?

3;1 senador Altamirano esta
convertcido de que "la clasen que
detenta ·el poae'i' 'nO ceder:i ,su 1'1.1'.
gar por la via aemoeratica. Es
una conviccion ,suya, fundada o·

no, pero a la que ti�ne perfecto
derecho. ;, Se Ie va a condenar
por ello, 'pOl' proclamarla: de la
maRera que Ie' plazca? Seria caer
en el campo de las reprobacio
nes misticoides,' en _que se cop-,
dena al fuego del infierno' a los
que cometen pecadb.

,

Nuestra cultura civi�a, . de ia
que· nos orgullecemos togOS, se,
resiste a .aceptar un trllspie$ po
.litico y judicial, de ta,n ,burdos
contornos.

PRECIO: E9 3.-...
·

Con· un novedoso su"
mario que. incluye tr.a-
b a j 0 s de ensayistas '.

chilenos y extranjeros'

,
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, IGLESIA

EI,. aggiornamento
en. S.antiago.

• Un debate franco sobre 10 convivencia familiar
'. Exclusion-de temos economicos de fondo
• EI .cotolicismo ornenczcdo en Lotinoomerico

.

La influencia de las Eneielieas Pa

cem in Terris y Mater et Magistra
se deja sentir en- todo e!. mundo ca.

tolico: Ha signifieado
�

la 'clausura de
la etapa de una Iglesia comprome
tida sin ambages con los elementos
mas reaccionarios en un intento
de salvarla y rejuvenecerla, adecuan
dola 'a los cambios sociales que se

han heeho imperativos a partir de
la 'segunda guerra mundial. El Si
nodo de Santiago realizado en estos
dlas, no es mas que el' eeo del his
tortco paso por la jefatura dela Igle
sia. del Papa Juan XXIII. America
Latina constituye la reserva mayor
de esa religi6n, con mas de 150 mi
llones de' catolicos'iobservantes 0 po
tenc1ales y ha sido preocupaci6n de
los responsables, desde mucho an
tes. Ya en: 1965 se creaba el Conse
jo Episcopal Latinoamericano (CE
LAM), encargado 'de poner freno a

la decadencia religiosa en el conti
nente.

Un Jenguaje nuevo

Unos pocos afios atras 10S· deba
tes del Sinodo de Santtago habrian
sonado a escandalo. En primer lu

gar, ni siquier.a se hubiese podido
insinuar la postbilidad de un dialogo
con representantes de otras religio
nes, como se ha' heeho ahora con
rabinos judios. con pastores protes
tantes; ni reunir �en una asamblea
a monjas, empresarios, obreros, em

ple,adas dOinesticas, todos. -como se
sabe- hijos de Dios, pero con dis
tinta suer-te ... Ahor.a se han discu
Udo con entera franqueza los peli
gros de la erotizaci6n en la vida fa
miliar, el control de la natalidad, ]a
justificaci6n del divorcio, llegandose
ell esto ultimo a proponer a la San
ta Sede' que se procure una mejor
expedici6n en los tramites de nuli
dad. EI "aggiornarilento" en el Si
nodo santiag"llino permiti6 a las mu

jeres, haeer presente sus partieula
res preocupaeiones. La monja SOl'
Maria del Carmen: Perez habl6 de
"sacrificar su modo tradicional de
pensar, en beneficio de su responsa
bilidad personal, para vivir como mu

jer a\lulta en el mundo". Y par su
lado, la jQ.ven te610ga Maria Clemen
cia Baldrich rechaz6 la vigencia de
ia imagen algo bobalieona que se

tiene' , de la eat61iea observante

-"buet,la, carinosa, _maternal";-- en

perjUicio de la aetitud mas madura

y '�co:qlprometida" que Ie corresponde
asumir a la mujer de este tiempo.

EI diablo en la sacristia

No podian faltar, sin embargo, in
fluencias no tan de'cididamente evan

gelieas en el Sinodo, interesado en

una mejor convivelJ.cia sociaL Hubo
arl;estos de lirismos escatol6gicos
que opacaban otras intervenciones.
Alguien habl6 de que "el mundo e3ta
llamado a entrar misteriosamente
en la gloria de Dios La ciudad ce
lestial no sera una' crudad de almas,
sino de personas, es decir, con un
elemento material, al euerpo glorio
so, U1l ambiente material, eielo nue
vo Y'tierra nueva. Es deeir, que to
dos los esfuerzos humanos, dinamis
mo cientifico, tecnieo, cultural, pro
greso social, tendran una repercusi6n
en la vida eterna. POI'

-

eso nunca
nuestro muIido sera, bastante gran
de, hermoso y desarrollado (sic) pa
ra ser digno de tal destino". Habra
que esperar. Pero tambien se co·
ment6 algo mas concreto y cuya fi
UamOn teriena resulta directa: "Se:

ria ingenuo pensar que las reformas
apareceran de v la ·noche a la mana'
na,

.

0 que vayan a alterarse institu
ciones tradicionales, legitimas y va

liosas de la Iglesia Universal 0 lo
cal. .. ".

.

.AI parecer, en abono a un .nivel
decoroso del lenguaje, dejaron de .to
carse asuntos tan vulgares como: la
Reforma Ag'raria, el impertalismo,
la guerra. del Vietnam, los' gobler
nos gorllas apoyados por el clero, A
10 mas se coment6 Ia decision de la

IgIesia de ligar su destino al pueblO;
sin que ello signifique "ninguna ac

titud agresiva frente a los' grupos mas

poderosos e influyentes". No,. Heg6
tampoco a hacerse una comparacion

. de actttudes sociales en el mundo
amerrcano, como por ejemplo las 'de
cididas acciones de los Padres Sar
dinas y Biain de Cuba; Bolo Hidal
go del Peru; Camilo Torres de Co
lombia; Arrascain de Mexico,« al Ia
do de la lucha de sus pueblos y la

postura del Cardenal Spellman o del
Cardenal Caggiano de Argentina.

Elegit entre dlterentes revoluciones·

Las autoridades del Sinodo, Obis
po Fernando Aristia Y: el secretario
general, Ismael

'

Elrr'azurtz Gandari�.
lias, han puntualizado que se ha,cum
plido s610 una primera etapa y que
se abriran nuevas asambleas ·sino
diales en' un futuro pr6ximo para
examinar resultadQs. Medida jHicio
sa si efectivam�nte se desea conte
ner la decadencia del .catolicismo,
amenazado en el continente.

Ya los Padres Houtait y ,Le Pin
en su miro "La Iglesia en la hora
de America Latina" (1955) han lIe
gado a la conclusi6n de que en nues
tro continente "no se puede mas que
elegir entre diferentes revoluciones",
aludiendo a los cambios sociales in
minentes que se avecina'n. Y la Igle
sia en ese prQceso. se encuentra en

pie debil, si' se considera su deficit
sacerdotal 0 1a ,multiplicaci6n del fer
vor pop'ular por creencias' primiti-,
vas, como consecuencia de Is. perdida
de confianza a un sacerdocio' ligado
a los intereses de los explotadores.

Sin duda, en las reuniones anun

ciadas, los cat6licos tend-ran que
abordar los problemas de fondo de
la Dolitica .nacional y' cuntrnental, si
se desea ese rejuvenecimiehlo que se,
ha propuesto la Iglesia.

'

'CielQ& IlUeVOli � lieuas nuevas

--.' -.

Loscialoqos p0H.tiG9s
RO [)"RI'G'O,
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Presidente de la

Frente y' pe,r·f.i�
• A los 14 a�os;se carteabCl' co� �.i'A.
.

- Gumucio
.

,

• Un lumozo 'que- no se .olvido
• EI mundo socichsto a {es ()JbS de·

un [oven

2 Que factores influyen en ,1a forma- la carta Y se olvido, sin jrn�,gitlars..

e

cion de un politico en Chile? 2 Que le que desde. Santiago Ie iba a contestar

hace optar por deterrninada rienda a la el 'propio Gurimcio a' los pecos. dias .

que casi siernpre permanece fiel y mar- Esa correspondencia perduro up eiem
ca las curiosas variedades locales? En po largo y determino. su ingreso a ese

rriuchas oportunidades una sefialada partido. ' ..

vocacion se rnanifiesta desde lao ado- -Me vine a estudiar Derecho a la
'lesee;ncia como en.·el caso del. actual Univetsidad de Chile. Nt; el�g3Ae, no

presidente de laDCjuvenii., er!l;,16�HlJe'y(h�spera�'a: $SGS dtudios
El 'estudiante de humanidades Roo'

.

rigic]QS .nada-tenlan qu� v:el,",co-n.'mis
drigo Ambrosio se educaba .en, un 'co-. ·de�eos, �inC:iehos!' tbdavia" :pero con p�
:l�gio jesuita de Chilla� c�'a�do conoce ,

ca. relacion carl 'l�'rque: an! �se,enseiia�
.

al cura Varas, circunspecro profesor
..

bit. Sin embargo, �pr�IAdr,$lgp que no

de historia, dado a los esrudios sociales".' he .de olvidar: '1{n)V�;'z0:,de un cara

y . por esto mismo, poco dtimado' P�)[ ., 'bitlt�ro en
- un- ,act,6 !'Ie .pfpt,esta ...

de la
sus cokgas en el Seminario� Be emge-'i - 'FEcH: fr!':nt(a ';1<\ ·EFb.h?j,Clda �e eu:
iiaba. en llevar adelante linos curs.illQs' bg, par la tntielte. 'de Echev�Ji�ia ;.en

.

sobre sindicalismo, que desperta��n . manos de los .esbinos' de :':Batist-a.. .'
cecelos, tanto por la materia extnifia El. P·aso. sigutente" h<i, s:i�o)i�PQl1tap
al programa que trataban:, como 'por� .'te :eflia ,v:iaa":�k AinbtQs19.::,c0i1oce 31

quien las hacia. Una detena de. mu�' discutido C U fa : belgc( Reiger. Veke
chacrJ:ios seguian el lGurso en que poi " iminn. Se inaugutaba 1a ,esGuela de s(:)

primera vez Ambrosio oyo hahlar cit·
. c�ologla de la, Cat6lka tundClcla :por

unos "clerechos de los trabajadorC>s".S�' es(e, y se decide �l cambio de es,ha
hadan preSente el recuerdo de su '�bu�:.,. dios, . cans.ado de· Le-yes;
10, un ob(ero fen:cvviario espaiiol ;av.e�,' �Hay,;'una ,teyencla tnegta' d� " Ve
cindado en Chile y los comeirtaiios kemann -:-coment�mQs,,;-; .§e:r{a, nad-a
.sobre·sa vida sacrificada; '.el empeiio;. : menos� el hombre sob�e�:'elGti?1 ,r�cae
puesto para. que' �u famiJia pudier�'

<

la responsabilidad 'de 11a ;esttrit<;gia, d€
acotl).odarse mejor y su hijo:.�el p'ac!r�. :,1a 'igJesii£'en Arnerica�:[I,ti;��.;l.'" ade
de Ambros:io-- seguir una canera:·co_r-" m�s, el qu,� estr\1ctl}r6·1�,:ta:tnpaii"i de
ta en la' Escu:ela de Arfes '. y',Ofidos� 'Frei y Ie procuro apoy6� financteros
VoIvia del co1egio con estas rdlexio- .en el extranjero. .

nt;s poco co�rientes en un mll'chacho,
.

'-Sin duda, ,es ',un pJ:pJespr .de ,lfuer�
jen eso� mismos dias su familia, ihcor� t&'personalidad �rios O:lj:;e,.:;-;,;, Nos de
porada ya .a la da:se media chillaneja, jo una marcada. impresion a los que
hada pintar la ·casa por un maestro, Juimo'$ alumno$' suyos..

' �e;r�onalmen·
de. brocha gorda.

.

te a mi no me convenda 'ciecta con-

�Era un obrero de apeJ.lido Acei· 'cepcion acerca de la propiedacl,priva-
ton, dirigente segun se

..
deda de -la da. que sustentaba. Pew, apr�ndi a

CUT lotal en representacion de 1a Fa- .

_ apreciarl6..
l;lI1ge Naciopal -nos cuenta Ambrqc Viaja a Rusia' el 6i COIl otros diri ..

s:io-. Est9 me hada mirarlo cop, eS- gentes urii1versitarios: valora:.. el pro-
pecial curiosidad; pues ni mas ni tDe- cc'so del pais 'socialista, cbnfi-outa sa-

nos; tenii a la rna no, enearamado en tisfilctoriamehte -la idea que ll'evaha.
un andamio 'en el patio de iui casa, a Al regreso par �olonia,' se coneGta
uno de esos "heroes" de las lccciom:.s con el \Tlovimierito ca.t6lico yJe sor-

del cura Varas. Sin embargo; inex- prende, la estrecha' colabo�aci6n GOn

plicablemente !1unca Ie llegue a ha- el regimen 'que rhantiene, sU: posici6n
blar; todavia me reprocho de, eso.. de vanguardia dentro de 13 igles1ia eu·

Ambrosio tenia 14 aiios en I955 ropea. Ya erribarcado en la ruta, se

cl1ando dirigio una meditada carta al decide por conocer 6tra. experiencia
presidente de la Palange' Rafael· A. sodalista, esta vez, mas proxima" se

Gumucio. Le daba a conocer sus pre.. dirige Ror su cuenta a Cuba. Perma-

ocupaciones pdr la justicia' social, em.. nece unas tres sema�as en la Isla, an-

papado como estaha en las lecciomc's res. de la agresion de �laya·,Gir6n. Le
sobre sindicalismo, y er� como. ·un. impre,siona el 'fervor d:yico de Un pue ..

alarde de su aproveohamien:to. Ech6 blo hostilizad'o y amena,zado: a diario.



racion Unitas con su mayoria en-Is
Camara. Era. una buena oportutuni
dad de manifestarse para el nuevo

equipo dirigente, Ademas los acto) de
fe de los convenios del-cobre, de Ia
sujecion al Fondo Monetario, no pa-

"recen posiciones .ant{. , .

'-;-2Pero puedeipensarse que en la

Operacion Unita'S: 5C j ugaban
'

todas

,lil�S', cartas del antiimperialismo? Un

partido . de gobierno tiene que ade
.uar SIlS pasos. 'Ademas nuestro par

la decisi�'n (:kd�e£endetse tlrevar ade- �.,' naron ;�i recientecambio en ,.:ta:' direc-' t:i<;1p no tiene tan .puestos los' ojos en la
lanre la revohi:r;:i6n; Se :rela<;iona"cdn ,cion:.,

'

.' ..... ,

.' '," politica exterior.
',,,

.

los gruP?s,\·cat61!c?s'.;d�s�tie�tos 'a, cola-
" .,

(')�r�, viaje 'de Ambrosio 10 lleva a., Hacernos pr�s�nte la preponderan-'b�r�� con' r;1 r�g:Imel1; con. el padr.e <hacer un 'C�fS9 de ,post graduacl?s en .

cja que ha dado la DC a [a polieicaB;am, �I?: ff.<lnC1SCa?b:q�e hasta es�'n-
.

h. "Ecole .Pracique, des, aat:ites. .Eru- ..

'

�xterna;' interesada en , un
.

liderazgobra artIISu.�O� �,�r::p!" �Ia\lo �:J. P,S: cu�, d�s'.'. en Parf�;, qonde; perrnanece: <;lOSI l�iinoarh�ricaJl0, harto debilitado abobane, criticado por-Iarnayoria del cle- ';111:0 S especializandose en econornia
ra. Y apuniamos que, sin ir mas le

FO local, de predominio espafiol pree agraria, 10 'que mas tarde le ha de ios, en esta reunion de la OEA enconciliar. En ese afio estaba en Cuba permirir ofrecer su colaboracion a Ra- 11 Washington, se hace presente. Chi e
[acques Chonchol, enviado por a NU fael Moreno de la CORA y,a Jacques con una posicion 'mas vulnerable en

c@m.otecnicoagrario.DevueltaasusChoncholde.INDAP, donde actual- sus intentos de observar una politicaestudios en la DG; ;yrie1ve 'animado de mente: tiene a su c;,l.rge una, o�icina' de independient,e dei, dominio yanq4i.l!1n espfritli combaiivoi Trabaja· aet'i: pla;nifica�i6n. Esa' es.itad� e:� Europa '
.

.

"
.

, '1'
.

1
.

"., Con siilceridad Ambrosio reconOce:.

'Yament.e en la Accion Cato lea, eri e la ap�ovedi'a p'ara 'visitar la' mayoria
d �Estas reuruones interamerlcanas,'Ilr€-nte gr�mial de los estu ia.ntes. Es-, de 10.s palses,' espeeialmente

.

los socia-
d esta, de ahora de la OEA, son un� es�cFibe fblletos, org�niza unas jorna as" listas, 10 que Ie £ac.ilita una aprecia-

.

,

pecie d� escalada del gobierno de[os "Dialo$osUniversitarios;', en que ,cion de cerca de esa ;experiencia agra- h
Set invitaba hasta. a elementos de iz- na.

Jonson eI?-la prosecm:ion de su J.iloIl..
, tica en nuestro continente: En cada<\}'1!11erda'a'unos foros dentro de l� Uni- Despues de tan variados contacto.s '

.

1 una de ellas acumwa puntos, a, falvor,vetrsida'd Cata ica. con Ja agricultura" es difkil que Arne
" .

.'

d f d d 1 .-2Y el prerexto de la presentc-:-Ftreron. las primeras, manifestacio- ,b�osio no tenga una i ea: orma a e '

, COilsult'a, la subversion latinoatnerica-
nes, qu'e.. in.tehtaban romner ·.fa .pesad.a.. problema. Est'a pO,r supuesto en el . . , .

l:' - na al'e,1tada por 1a OLAS y Cuba?
IDafrera conservadora que imperaba

.

equipo de gabierno que se ha echado .

b'l'd d d 11 -; Como no va a habet guerril.lasen 1a DC -nOs dice, refiriendolas encima la responsfl OJ I a e evar "

a las posteiiore� luch;s que' deternii- adelante la Reforll1a Agraria" en los pueblos que em:uentran cerra-

do.s �odos los carninos, por la dicta-
dura? Yo'serla el pdmero e11 ir a las
guerrillas si esto llegara a suceder en

mi pals. Pew sin duda que si :hay
VIas democraticas abiefitas, es icliota
despreciarlas � en beneficio de 1a .vio
lencia. Me parec� ridfcula la posicion
de algunos de nuestros extremista� lo
cales.

-'Se aduce -decimos- que la '011-
garqufa apoyada por d imperialistno·'
jamas: va' a ceder sus posiciones 'i?asi
cas. Si se siente desplazada en una
eleccion, nunca va a dejar' d puesto
sin, ahtes luchar.

.'

Rodrigo Ambrosio no vacila en

contestar:, '

-Cuando lkgue el momento, sera
la 0casi6n de hacerse la pregunta. Por

detDirector CQn
. . ;', _',. .

-;.: i:_
..

A�M'··.BtR()S�IO
Juventud .De moe ratecristiana

. ,,'. ' .... : .. '. "_".. ,',' .".
'
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.....

'es oportunista.
'.

Ch·ile?·.;.,

en

• EI r"orxism.b es yo' un 'b'ien comun de 10 cultura

.' La DCes antiimpe�ialista pero...

• La re'union de '10 OEA, otro punta" a favor de Johnson

Nuestra consuha se dirige 'a cono

tser, la. opini6n' de 'Rodrigo Ambrosio'
en cuanto a que: la DC se ha apropia
do de las: bander-as marxistas en .Ja. lu�
eha' soda:!, i�cluso. en el empleo dis
tlifl lenguaje que debiera ser' de uso

privado. "

' .

,

"7"E1 rnarxismo es· ya un bien co

liIlhln de la cultura :---nos diice-, cada
eual puede valerse de el a. su gusto.
2 Y cabe a-qul hablar' de propiedad
privada?, _:_ilpurita .no sin ironia.

-Pern'la queja se rdiere al opor·
tunismo que se e�rce can:. la c1octri�
na,- al uso demag6gico de sus formas
mas exteriores;

Las rapidas respuestas del dirigeri
ce juvenil ,'-26 ai!os, rostro de moio

espranol que arranca tan directamente
de su, padre y' abLido- vienen. una

tras otra,

-� D6ride . esta d· opofitunismo, ene'

tie quienes?, Este es el puzzle de nues
tta epoca. EI comunismo ha dejado
de ser u'na '''igl�esia'', todo indica que
se proyeda hacia un pluralismo, los
hechos 10 confirman cada vez. Por 10

dem£s, d catolicismo no ha hecho otra

cosa que proseguir un: proceso SQ.cial,
acentuado en el ultimo tiempo. Y has
ta los propios' rharxistas reconocen

que' hay conceptos que escapan ,a' su

doctrina; circunscrita mas bien a as

pectos economicos, ,en 10 t'ocante a la

experieh'Cia espiritual. Vease a Roger
.

Garaudy en su ensayo "Realismo sin
Riberas" 0 sus puntos. de vista en 10s

dialogos ton catolico(> europeos., Ha
�

reconocido que el concepto de reali
dad es mas amp-lio, que no se. k pue-

'

. de limitar a 10' inmediato. En todo

casa, los aportes son mutuos; es po
sible decir que ambas doctrinas .. se ,en

nql,lecen.
'_,.No yendo tan'. afto .......:_observa

mos-:-, 10 que dafine al marxismo en

es:ta epoca es su posicion frente al im

perialismo, d desaHo mayor a .nuestra

generacion. Lo demas, por interesante
que parezca, resulta secundario.

Ambrosio' es· tenaz:
, ,

-La Democracia Cristiana. e,s anti
imperialista, supongo que eso se Ie

:onoce. Hemos repudiado.1a agresion
[lorreamericana a-l Vietnam, condena

ipos
.

el ataque a Santo Dorrtingo.
Nuestra participa'Cion en la ma rcha
:j,� la juventud de Valparaiso a San-

:iago fue r.esuelta.
.

-Per,o en. dfas pasados -observa
mos....., la nueva directiva de la DC
no tuvo empachci en aprobar la Ope-

10 demas, rio se rtata de aplastar al
contender recalcitrance. Se trata de
que 'el manejo del juego quede en 'ma.
nos nucstras. Si la burgu@:;gra no se

subleva y acepta las .reglas de1�juego
fijadas por nosotros, tanto .mejdr/nos
sera uti!' El aparato revclueionario-no
es facil de improvisar,

'

A veces nuestro joven interlocutor
olvida que es precisamente-su. par'tidQ
el que "ahora esta en el" poder, ''sjn
proponerselo tal vez, se refiere ,{ una

. especie de futuro que permirird ['a;t�
DC realizarse. 2 Sera ese 'plaz6 de vein
te 0 mas afios que. su patricio � fijq
para gobernar d que produce esqs 're

fl�jos 0 espejismosP: Le jnterrog�irios
sobre la perspectiva electoral, concr'eta
mente sobre I�170: "

"

"
.

-2Que podernos antisipar j ;-nos
dice-. Solo se pueden hacer algunas
consideraciones del presente qUf ya
tienen implicancias' en el futuro.' Por
ejemplo, la alternativa de poder para
el FRAP la considero nula, si se 10ma
en cuenta el deterioFo que padece,
principalmente por la escision reciente,
en ,el PS. Y sin c011tar co_n la idtrin
cada r�d c:le ·matizaciones ideoh�gi�as
que hoy dividen a la' izquierda. El
FRAP no proporciona una i�agen
clara de 10 que constituirfa un g�bier
no, suyo. Aqul se grita mucho: "C,u-
ba S.1 '

,.

2 rero Chile, que? l'

, .

I
_'_�Y nq,son bastan:te.-anotamos-

las d<)s 11neas fundamen,tal�s del, pm
grama del PRAp, la nacidnalizaci6n
del.cobre y una reforma :il-graria:' tler�

daderaj para abrir todas las perspecti-
vas?

.

-Todo eso tiene que ser mejo!, ex�
plicado -afiFma-. En cambio la DC
vive Up.a experiencia que la vitaliza.
Llego a.l poder con' una carpeta de
proyectos. La practica Ie esta ensenan
do las limitac.iones que se preseptan.
Hemos ganado una conciencia crftica.

Ambrosio sonde cuando Ie' insinua
mos que en esa especi�' de' escue.(a, de
aprendizaje, el parrido puede 'qLJe-dar
a Ia zaga, ante las decisiones propias
del gobierno. Y que !Sobre la actual
direotiva pesa hl responsabihdad de en

carar ,la posicion de lzquierda dennrp'
del par'tido. Es decir, con una accion
por cumplir de inmediato.

EI autoritari'smo' tieile

su propia ,dina-mica
Cuando eonsultamos a Ambrosio Stt

.

op�nion sobre el 1�'ecientemente ()rga
nizado Consejo Superior

-

de Seguri
dad -CONSUSENA-, qtie tantos

reeelos y resistencias ha despertado e�
nuestro, -medio democrati.co, nos re·

mite a una declara{ion de la Juventud
Democata Cristiana en relaci6n al

affa'ire golpisfa de. la derecha y que
sirve para el caso presente:

-I
"'Sabemos tambien que se ejereert

pt'esiones nac:ionales e intero!lacionales

para inaugiu'CTJr en .esta coyuntura un

"gobierno fuerte" que qtlitandole a la

izquierda la bandera antigolpista y a
,

la de'"echa la bandera antisubversirJa,
pudiera "fortalecer la democracia, res

tablecer e! principio de autoridarJ" y
meforar, nue'.stra imagen en el conti
nente. Nadie puede ignot'(ff responsa
blemente que ,nO' hay ninguna fuerza
civil en Chile capaz de nutrir un go�
bierno en "gue:n-:a co.n'tra todos" y por
tanto, en un cuadro de este tip0, (:,1
paraido pasada necesariamente a un,

segundo plano para dar paso -como

ya lo,adve."timos- a fuerzas de otro·

tipo, con mayor capacidad de compul
si6n. El "autori:tarismo" eiene, pues,
su propia dinamica y puede llevarnos
muy lejos, , . ".

PLA'N-5



IV.. ; Ejereito y Desarrollo

'EI estado . moderno y el papel
Al margen 'del contenido que mos

traria a las fuerzas armadas latinoa
mericanas: en mrestros dias como he

rramienta fundamental dentro de la

estrategia y tactica del imperialis
mo, es' !;!osible hacer un analisis ob

[etivo de la· estricta funcionalidad

que les . corresponde dentro de los

margenes de' lin pais subdesarrolla
do, Como instituc"i6n enmarcada en

una rigida disciplina de corte ver

tical ; y. depositaria de la soberania
de 'un 'pais," a las fuerzas armadas
Ies' ha . cabido .

un paper fun

damentafen la estructuraci6n de los.
estados nacionales, casi .en el linea

miento de una verdadera espina dor
sal, Importancia politica Y, crisol pri
mario. para desenvolver los valores
nacionales, les dan al ej ercito la di

recci6h de: las naciones hispanoame
ricanas en: el instante de su indepen
dencia. La complejidad social Y tee

nica
.

de nuestra epoca ha dado

a las fuerzas armadas una nueva di

mensi6n en su obra creadora: -de fac

tor decisivo en la transformaci6n so

cial y politica, y casi e� un mismo
. plano, de 'vigia en la defensa de las

riquezas nacionales. Funciones estas

que s610 en algunos paises subdesa

rrollados 'de Asia; Medio Oriente y
Africa: se han 'manifestado con la in

Jensidad, y. prof1mdidad d.eseada·
America Latina, mas amarrada pOI'
la cerCania 'geogrMica norteameri-

cana, dificilmente puede ofrecer un

ejemplo de esta nueva· .orientaci6n.

El milltartsmo
. gorila y el, otro

El "gorilismo", frase acufiada en

torno al militarismo reaccionario quo

surgi6 como el gran enemigo del po
pulismo peronista, parece caracte

rizar a los grupos dirigentes que do

mins n a las fuerzas armadas la.ti

noaffi"ericanas, y que' se sienten res
paldados en sus afanes golpistas por
la insegurtdad . que Estados Unidos

tiene de cualquier intento reformis

ta Iatinoamericano
'

ante la posibili
dad de repetirse la experiencia CI1-

bana, Caducada la intentona "libe-.

ral" del asesinado presidente Kenne

dy, que con d61ares pretendia de
tener la presi6n social ,y revolucio

naria de los sectores mas posterga
dos, el .D�partamento de Estado da

luz verde a cualquier grupo militar
"anticomunista" (con la k usada 'por
Arevalo), que no s610' vienen a re
presental' los gobiernos invisibles de
los paises (trust y cQnsprcios. eco

n6mico-financieros), sino que tam-
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del ejercito

bien .se .convierten en los def'ensores

tutelares para todo eLcontinente de

la democracia, En contraposicion. a

este. tipo de militar peon, esta el es

trictamente profesional, que pOI' su
.

hermetismo ouart.elarlo juega un pa-"

pel secundarlo ell la marcha de �n.·
pais e incluso una postergaci6n so

cial en las "jerarquias" imperantes.
Tal es el case de Chile.

Base popular del ejercito

Chile ha sldo un pais que ha vi- .

vido ciertos "encajonamientos" men

tales que incluso han llegado hasta

hoy a perturbar los . analisis de los

que tratan ,de interpretar nuestro, pa
sado en su proyecci6n presente, Las

pasiones, profundas 0 eventuales, halJ.
determinado prejuicios que con el'co
rrer del tiempo se han convertido. en

"verdades" nacionales. Los aconteci-'
mientos suscitados desde,}a partici-

Status economico

• lib ,,"'d I F" F AA I'd ' II 'cionalliiio!�IPilci6n milrtar de 1924 y la ascen-

Q CO a orqclOJ1 e as: • • en e esarre 0 na .

� si6n posterior a la presidencia del
.

.

., ,--'general Ibanez, que conjugan en si

A', 1 P l'
una participaci6n activa de los mili-

Por
. tie era ta tares" en la cuestion' guebernativa,

crearon un verdadero revarichismo,
civilista, que asentado nueva.mente

en el poder despues de la f'racasada
i:ritentona socialista del coronel GrO

ve, arrinconara a los militares. en ,

sus regimientos, 'dia a dia mas inefi
caces 'en' su capacidad tecntca. .. La'

corruptela politico-gubernativa mini
mizara lao funcion mllitar y rebaja-.
ra insensiblemehte su status' social.
La profesi6n armada se convierte

'en sin6nimo -de. "Incapaces" 'y de

"zanganos". Las fuerzas armadas

chilenas. han tenido que conformarse

en ser marginadas de' su acci6n im-

.Chile .

no
.
f'ue ajenQ, al

-. desq�icj.a- ," pre�cindible de, c?labo�aci6n en ,0'["
mien to mterno que produjo. la inde-

.. '.gamsmos ..
economicos. estatales -que

pendencia. La inmadurcz politica, la 'representan 'tambien unaneoesidad. de
falencia .economtca producida por soberania y defensa de las riquezas
las campafias .liberadoras, el concep- nacionales como ENA,P o- CORFO
.to errado de los "doctores" en Ie-

.

por ejemplo.. Mientras la corrupcion
yes que trataban de imponer a mar,-: 'errsenorease en ciertos organismos,
tillazos estructuras juridicas ajenas ellos viven una angustiosa situaci6n.
a n_uestr8;s realidades, justifican a econ6mica; las llamadas becas de
la dl�t.c:ncla ese es�ado. de �o�a"S. La perteccronamiento- en el extranjero,'
aparicion de un dictador ',CIVII, Por- son como favores de final de carrara,

t�les, . �etuvo com_o por en�anto �sa paliativo superficial que amengua

.

situacion. Su teona del gobierno im- un largo recorrido improductivo .
._·

"personal hace. de,l ej,ercito una 'ins-
tituci6n puesta al servicio del esta-
do nacional, y aunque 18. presiden
cia la ocuparan uniformados como

es el caso de Prieto 0 Bulnes, su ac-

ci6n guberriativa no
.

se vi6 jamas
revestida de groseras 'formalidades

caudillistas, Y cuando hacia fines
del siglo' XIX toda la aritin�ci6n se

,une en torn-o a los intereses extran-
. jeros. para combatir a Balmaceda,

el ejercito se mantendra fiel a la

]J"rimera autoridad' derramando sU

sangre en· los campos de Conc6n y
Placilla. Sirvan de testimonio los ge
'nerales Alzerreca y Barbosa. Desde

esa epa"ca apare'cen bien diferencia
flas las es t:i-ucturas sociales predo-'
minantes en las fuerzas armadas na

cionales. La Marina, hasta nuestr.os
dias centro aristocratizante, fue el

punto de partida. de la insurrecci6n
antibalmac'edista, El ejercito en cam

bio, traia desde la emancipaci6n una

:'l.se p€lpular; su origen, de estric
ta indole montonera, tendi6 a una

temprana democratizacion de, sus

cuadros. Hay que reco,rdar que este
fue un proceso general en el continen

te, ya que el Li"bertador Bolivar lle

g6 a incorporar a sus filas a elemen
tos negros que alcanzaron a ocupar
grados en la oficialidad.

I

EI desden pOl' el desden.

La remuneraci6n econ6mica de un

profesional en nuestro regimen "li
beral" refleja la consideraci6n social

que de el se tiene. Nuestro. poster
gada militar tiene hasta que trans

formarse, fen6meno corriente en la
oficialidad joven, en. ch6fer de su

propio' .
taxi en las horas libres..

2. Quien podria justificar tal "hecho?
Nadie, 'ni siquiera quien'teng-a el mas

fuerte prejuicio 0 temor de su ac

ci6n. En la actualidad un General
,

de Brigada con cinco quinquenios. ob-'
tiene una' renta liquida de EQ 1.687,36
al mes; 1m capitan de Ejercito con

dos quinquenios, no excede ensu ren

ta de. EQ 727,36 al mes; un ,Sargen
to con 5 quinquenios no llega a EQ

580 mensuales. La facil prebenda po-
. iitica per'mite a cualquier recien

allegado asesor ganar arriba de EQ
4.000 al mes. Esa es. la triste Ireali

dad de los hombres que una vez al

ano, 19 de septiembre para ser pre
cisos, reciben el aplauso unanime de

los chilenos. Si la llamada prescin
dencia politica de los institutos mi

litares y su celo' estrictamente profe
sional los ha convertido en casQ uni

co en America Latina, ya es hora

que reciban el trato justo que a su

alta misi6n .corresponde. Unas fuer

zas armadas activas en el 'desenvol
vimiento econ6mico social de una 'na
ci6n, no. tienen pOI' que identificar

se con una realidad dictatorial; fren

te a un concepto ya superado de res

tringir la soberania a -la simple de

fensa de las fronteras, el profesio
nal militar depe ·asumir en nuestro

pars- la ta,rea que todd estado mo�'
derno reclama,
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EI fascinante

po(ler·del
PETROLEO ARABE
• La amena%a de' huelga del. petr61eo intjmid6' a Europa
• Yacilaciones en Kartum
• Argelia di6 el paso adelante

En la reuni6n ·de Ba.gdad _numerosos
ministros. arab-es invocaron como argu
mento €ontrario 'al bloqueo total de los
envios, el ,preocederite de Iran en tiem
pos de Mossa'<legn .. Este, en 1451, mca
'Paz .de obtener a1 reparto razonabl.e de
los benefidos petroleros de la Anglo

iDe todo esto habrian concluido los ira.,. _. Iranian, habia .na.·cionalizado _ el petr61eo
queses Que 1a .uniea medida ,eficaz seria.· iranio. Resultado: durante mas de un
un einbargo integra;l de tres meses so- ano ·se, boy.coteo la producti6n irania
bre 1a totalidad de las exportaciones de por -'parte

.

die siete .grandes. companias
petr61eo arabe. IDe esta maner-a, los rpai- :"del cartel internacional;-' Ilinguria flo.ta;,
ses cic·cidentaJ,es. se yerian 'obligados' 8i. rpetr'olera Qru-iso correr el ri-esgo de bllr-'
liquidar sus stocks.' Al cabo de tr.es me- 1ar e1 lioycot embarcando petroleo crudo
ses, cuando estos estuvioesim agoxados .o' iranio. Al cabo de un' ano, cuando Mos
consi'aerablemente insumidos, se reini- .. sadegh fue dep.ues'to (con ayuda de la
ciarian los .e.mbarq1,les, perc solo con' C.I.A.) por lin general fascista, Iran iha,
destino a' paises "·amigos".. , Posterior- bia

.

percj.id6 bUena' parte de sus .merca
mente en Kartlim, los mandatarios'ara- dos. Se preci-so . .de la'mos. anos para. re-

-

bes acord:rur'on la reanrudacion' de estos cobrar el r�tmo de';Vrod,uccjon de 1951.
embarques hacia ,los paises "amigos dt' - ,Es que el' cartel opera' como si' fue
Lsrael", pero Argelia -<tue no asistio a

_ se un centno .de comando lj.nico. Vela
.esta reunion celebra,da' en los primeros pol"lQue la ptodu_cci,on

-

del'conjunto de
dfas del pr,esente mes de setiembre- en. paises lpetroleros ,supere ostensiblementefatizo su 'line'a; al nacionali�r las .com. y en forma .permanente ,la c3Jpacidad
panias extranjeras de petr61eo .. Sirfa ni de absordon .del mercado mundial.
siquiera cOl1c�lrrio ,a la, reunion. Cruando :uno 0 varios /paises se mues-

tran,. demasiado . inquied;os o. &_ubversivos,'
el cartel cierra· 'las Haves del lpetroleo,
harto flojas, po'r Io demas. En' 1951 la
crisi� irania hizo la fortuna de los 'pro-'
ductores -arabes y de, Venezuela. Este
ano el boycot limitado de los 'Producto
x.es arabes iha hecho la fortuna del Iran
y -tambien 1a- .cie Venezuela. •

En lao .(§<poca :en que Irak era uri reino
controlado por [os britanicos, su gobi-er
no ha,bia concedido el 97% de su te-rri
torio a las cuatro companias del Caritel
internacional que forman la Irak Pe
troleum. Con la caida de 1a monarquia..
en 1958, una ley, ratificada en agosto
d'e este ano, ha limita'do la c.oncesion
de la Irak Petroleum l(inicamente a los
yacimientos' que explota.. Los demas ya
cimientos -en 'Particular el dt;l_ Rumeila,
el mayor del mundo, con un mill6n de
toneladas' de· crudo- se han convertido
en ptopiedad nacional.

iPero Irak esta imposibilitado para po
. ner en marcha ese (yacimiento. No ,po

see, en primer �ugaT, ni Mcnicos, ni equi
pas para perforal', ni barcos lpetroleros.
i,Podrla procurarselos en 1& U.R.S.S.?

Las grandes comparuas petroleras oc

cid'entales pueden dormir tranoutlas al
menos por 'algunos afios, La idea de
una huelga 'en los embarques de rna
terias prtmas -tan cara a Franz Fa
non- lY que fuera capaz '<ie poner de
rodillas, a las economias "occidentales",
no Iogra alcanzar la unanlmidad en el
mundo suodesarrollado, ni siouiera en el
mundo arabe. .

.:

Sin embargo, esta es ta idea lanzada
por Irak 'con el apO'Yo de Argelia, Egip
to y Siria, en Ia reunion de' ministros
arabes de Economia, Finanzas y Petro
leo que ·tuvo lugar en Bagdad el mes

pasado. En si rnisma, la Iproposici6n- de
los �aises arabes "revolucionartos" nada
tenia 'de utoprco: 'Por 10 contrario, era
tan racional como practicable.

Los iraqueses pa,rtian de la comoro
bacion de Que el embargo parcial de las
entregas de ·petroleo arabe no habia
surtido hasta aqui ni el mas minimo'
erecto. Este embargo, decidido en el
mes de junto, no arectaba mas que a
las tres potencras occidentales que ha
bian tornado par,tido en favor de Israel:
Estadps Unidos, Gran Bretafia y Ale
mania occidental. Francia, Ifalia y Es
pana siguieron slendo . aprovisionadas
normadmente. Pero fue un error, segun
comprueban ihoy los iraqrueses: estos pai
ses "'privil�giados" no supieron

-

corres

pond�rles: ,al punto Q'ue -.los gobi'ernos
europeos. y las grandes' cmn,panias in
ternacionales (Shell, Esso, [B.P.) se han
dado :mana para. !bur'lar e1' boycott.

Muchos embarQues de peti'oleo crudo
destirllados a Francia o· Espana fuei'on
desviados' <en alta. mar rumbo a otros
paises; y otros d'espachos, apena's des
cargados en los lpuertos de destino ",pi'i
wilegiados", iVolvieron a embarcarse con
<destino ,a paises "sometidos a ,embar-
go".

.'

.

COMO EN SUEZ

Miertiras q';e· en los paises arabes
"mod�rados" las resoluciones' ,de. la
'Conferencia ,de Karium han sido' aco
gidas con saiisfacci6n y alivio, las pri-.
meras reacciones de Argelia denoian
una profunda decepci6n. Cuanio a las
de '>Damasco; son francamenie hosiiles.
�l 'JTh;awra -organo del partido baasis
ta en el poder- deplora principalmen--

te la vueUa al principio de solidaridad
arabe entre 10s diferentes regimenes
arabes. '�En la. practica, quiere esto de
decir -escribe- que se silenc,iaran
to.das las situaciones irregulares en las
que nuestro pueblo se halla en deter
minado numero de paisefi arabes. (Sig:"
nifica ello tambien que no se hablara
ya de las acciones de ciertos gobiernos
arabes que intentan sofocar todo mo

v�miento progresisia y detener a los
que luchan' contra los Imperialismos".

';Resistencias

Et. ORO N�GRO DEL DESIERTO

i,Re,pr'esenta el petroleo el. 90% 0 mas
.

de las exportaciones ·totaLes de Irak, Li
bia, Kuweit, y el 75 % de, las exporta
ciones sauditas? i,RelPresenta el 80% de
la renta nacional de Libia, mas 'del 90%
de Ia de Kuweit y el 50% de la de Irak
y de Arabia saudita? jMii,gnifico nego
cio el del petroleo r Con sus enormes
reservas de divisas (mas de 10 mil mi
llones de escudos en el Kuwelt' tan so-
10), los rp5..ises del Medio. Oriente 'Y de
Africa del Norte, esenclalmente aartco
las 'Y artesanales.: pueden vivir mucho
tiempo sin las' rentas del petroleo: en
cambio, los paises industrializados de
Europa occidental y de America del
Norte, no pueden presctndir de el.

La 'argumentacion es irrefut a b 1 e.
Ouando las revoluciones futuras havan
barrtdo las monarquias pro occidentales
de Llbia, de Arabia saudita, de Kuweit
(250.000 habttantes, 650. millones 'de do
'lares de renta del !petr61eo).--'Y mas alla
deljmundo 'arabe, de Iran, �la huelga
del petr6leo 'ipodra ser votada en las
plazas publicas en el mismo ambients de
entusiasmo que en 1956 suscit6 Ia na
cionalizaclon del canal de Suez. Sin
'embargo, hoy en dia, la cosa no -es po
sible. Y no es posib-le porque 'las com
pamas lpetroleras internadonales se dis
iplUtan entre si exitosamente los princi
!pales paises productores a cUyos gobier-'
nos d'icVidos y debnes cQntrQlan 0 inti
!IDi'dan.

DEBILES Y PODEROSOS

Esta no tiene necestdad: del petr61eo de
Irak. Desde luego, el contrato de abaste
cimiento que suscribieron los sovleticos
con Italia nor petroleo 'crudo . ha obs
taculizado el cerco del cartel interna
cional. Solo I.talia lpodria ofrecer una
solucion al yacimiento' de Rumeila por
medic de los teenicos, los. materiales y
la flota de la E.N.I. (Boctedad nacional
italiana de Ios hidrocarburos) . Pero el
contrato orrecido par la E.N.I. (el mas
ventajoso para el pais productor en to
da la historia del ipetroleo) no ha 10-
grado ser firmado. Los medios ·de ex
torsi6n del cartel son por ahara dema
siado temibles:

LOS SmTE SE80RES

!Por el momento, siete grandes com
panias -entre elIas seis norteamerica
nas 0 ):yritanicas OBI septima es france
sa)-. manipulan de consuno las llaves
del !petr61eo y se' procuran esta fuente
de eli>��f5ia a rprecios t�n irrisori?? que,
en .. touos los paises, Sill excepCIon, se
gravan con mU(17 fuertes impuestos. E,l
reparto de utilidades petroleras con los
·pa·ises lproductores, Que es la regIa ofi-

cial, es s610 una mala comedia. En
primer Iugar, ipOrque las cornpafiias no

.

!hacen la mayor parte de sus utilidades
a base de la venta del CrfU9.0, sino con
su trs-nsporte, su refinaci6n y la comer
cializaci6n

.

del prodnicto refinado. Lue
go, porque los estados mas industriaJi
zados realizan con la a.rtimafia aduane
ra beneficios que oscilan elltre e1 190%
y el 400% por cads- tonelada de petr6leu
del Medio Oriente.

Este sistema que perrnrtia a las na
ciones mas rieas enriquecerse en detri
mento de llJoueb'los Que esta,n entre los
mas pobres de la tierra, todruvia seguira
funcionando durante alg1in tiempo gra
cias a los sobera,nos de Libia, Kuweit,
Arabia saudita' e Iran. AI celebraTse la
reunion de Bagdad, �as' cotizaciones, de
la Slhell, B.P. y Standard Oil (Esso) han
subido en la Bolsa. el 10 y 20% con re
laJcion ,a 'la cotizacion de principios de
ano. : No, la hue1ga de los productores

'de patr6leo no. es cosa del manana.
Es para pasE,jo mai'iana. Pronto hara
mas de un mes que, por vez primera,
se Ianzo pub'licamente 1a idea de la hruel
ga: Y' las ideas de oeste genero acaban
por hacex su camino,

Nov�dades de Moscu
., �Que novedodesJ hay en el mundo?

• �Cu�I'es' s�n los ultimos adelantos de 10' cien
cia y la tecnico sovieticas?

• �Que hay de nuevo en la Hteratura, en el arte
_.,del teatro y de·1 cine, en la musica y deporte? .

,

(. EJ 'pel'i6dico "NOVEDADES DE MOSCU" Ie informara
.

.' semana a semana acerca de todo 10 que pudiera intere

t, swle respedo de 181 vida del pueblo sovietico.

EDITORA AUSTRAL, atenta al interes general de in
.formaTse mas y mejoir, se esfueirzapara hacer posible que
esta 'atrayente pubHcaci6n ,l1egue a Ud. oportunamente.

AdquieTa hoy mismo su ejemplar por s6lo EQ 0.50.

en sus librerias:

"ORIENTACION"

Rosas 1176

"CARLOS MARX"

Teatinos 420

"ARAUC(y'

San Francisco 36

PLAN-7



EI western

deOamlr]
• La hora del peligro vendra despues del proceso

Cuando llegamos a Oarniri a [princi
plos de agosto, no hallamos alli ni un

solo periOCiista ni un solo abogado: en

caanbio, el pueblo bullia de soldados y
.

de noltctas de civil. Encajado entre. Ias
montanas, dotado, de una sola ruta pol
vorienta, Oamiri, con su caserio chaco,
sus calles tiradas a escuadra ry sus "sa
loons" parece el ttpico nueblito de los
"westerns". El Ultimo alcalds civil de
Camiri, an.tes de ser derribado en 1964
por los obreros del oetroleo, gustaba de
avsvar a los mozos' de restaurante, de
maslado lentos, dando de pistoletazos
la cielo raso.

.

!Ante todo, lCamiri es un pueblo pe
trolero. � compafiia que 10 explota,
controlada por la "Gulf Oil" norteame
rtcana, ha edificado ahf, solaments

'

pa
ra sf, un barrio d'e rutiIantes construe
clones, terrenos de esparcimiento y
clubs y cinematogrMos. Esa zona resi
dencial -imagen perfecta del colonia
lismo mineto- esta aisI8Ida tv ,protegida
por un muro !protector. No se franquea
Ill' gran banera, manejada mediante la
electricidad desde un puesto de wuar
dia, mas que exhiibiendo un salvo con
ducto. Por la noohe, reunidos en silen- .

cio aillte 'el tnuro de'!proteccion, los po�
bres tratan de robar algunas imagenes
mudas del fHm Que la compania petro
lera esta proyectall'do 'al a.dre libre 'rpara
sus elegidos.

TODOS BANDIDOS

El ejerci.to -andrajoso, indiscirplina
do, compuesto prineirpalmen,te de ado
lescentes de 17 a. 18 anos y que dirigen
oficiales vacilantes y sin competencia
algunllr- euenta, con 3.000 !hombres en
la zona· de Oamiri; otros 3.000 se han'
estaeionado en .Santa Cruz. La region
minera que consUtuye el frente de Ill.
zona de combate exige a su vez la "!pro
teccion" de 3.000 soidMOS desde la me
mora;ble masacre Ide julio, en el curso
de Ila cua,l el ejercito, sin raz6:n alguna.
aJbrio el fuego sobre los mineros de
fiesta. Finalmente.. el general-presi
dente Banientos y su comandlllnte en
jefe, Ovando. precisan de 3.000 hom
bres en Ill. ca!pitaI para preca,verse dE'
un posible "!putsch" del' coronel M.ar-'
cos Vasquez Cllamado el Diestro). Cons
cientes de 'Ill. debilidad del ejercito bo
liviano. Estados Unildos se han visto en
Ill. obligaci6n de mandar a Ill. Paz armas
modernas a ,bordo de los giganteseos
tranSiportes aereos '':Hercules''. En Sa;n
ta Cruz, �os norteamericanos jun,tan a
toda rpTisa un baota1l6n de fuerzas es
peciales, y es cosa corriente ver por las
-calles a cOrlpulentos "Rangers" nortea
mericanos.

Cenar con e1 comandante de la 4�
divisi6n estacionada en Camiri, Roque
Teran. es ,una. eXlperiencia memorable.
Ex agregado mllitar en Washington.
devorado por las ambiciones mundal1as
y ·poUticas. el coronel cuida su ,prestigio
ante los cor.r·esponsa;les anglo sajones.

"Debr!I(Y -..;nos dice-: es una sierpa
venenosa; cuatIldo se atrB;lJ)a una ser
piente. 10 11nico qUe ih!I(Y que hacer. es
matarla. Yo queria, sin mas, fusilir a
.Debray. iPero el com!l!ndante en jefe
me 10 impidi6. Sin embargo, sigo pen
sando en que ·habria que fusilarlo y, si
estuviera yo ·en e� poder, no ·vad!laria.
un instlll.\te en ihaeerlo. Esto, por 10
demas, se 10 dije 8.1 propio Debray".

AI si'miesco ca..pita,n Hurtado, carce
lero de Debra,y, se �e oourri6 colocar a
este el unilforme die los presidlarios; e1
eseandalo que esto produjo y la ihuelga
de ihambre declarada. por Debray �o
obligaron a reconsiderar la medida.

De que €'1 prooeso esta a:neglado no
haq duda 'IlIlguna. El procurador militar
coronel Iriarte reladona sistematica
mente a [[)ebray con los g>uerilleros, y
se empena en llamal'los a todos "bandi
dos". Debr!I(Y y Bustos co!p-pareceran
junto a cinco bolivianos que seran pre
sentados como -guerrilleros capturMos.
En el ihecho, dos de 'ellos �Salus,tio
Clhoque y Vicente lRocabodo- son de
sertores de lall fuerzas rebeldes, Y el
ejercito les rpromete salvarles. la vida
solo si declarnn "convenientemente".
Los tres bolivianos restantes. a causa
de su deficiencia fisica, fueron expul
sados de la zona de comb!i\te 'Por los
propios gUerrilleros.

Aparte de estos falsos guerrilleros, el
oejercito boliviano no ,puede presentar
ning11n testigo de cargo contra Debmy.

-a-PLAN

Bustos no se ha deiado arrancar ni
una sola declaracton por sus verdugos,
yen su celda nosdeclaro: "No voy a de-:(
clarar, per 'suouesto, contra Debray. Se
ha ·compO'.rtado como un periodista de
veras y es inocente de cuanto Ie acu
san". El rperiodista ohlleno George Roth
fue dedado en Iioertad. Nos juro no
haber dieho nad'a en contra de Debrav,

. a qanen encontro solo diez horas antes.

de su arresto, y agrego: "Nada me hara
,

declarar en su contra". Ouanto-al uni-
co prisionern guerrtllero de verdad, Jor
'ge Vasquez, eurya, deelaracion hubiera
podido ser trrecusaole, el eiercrto 'boli
viano pretends que .se fugo del hospital
donds se .hallaba inmovilizado I), causa
cl'e sus graves heridas. IEs mas que -pro
ba,bIe que haya muerto asesinado .por
el eiercito.

LA BORA DEL PIj:LIGRO

Cuando 10 vimos en su minusoulao
celda del Casino Militar. Debray mos
traba Un indoma;ble valor. A sus cal'
celeros ·que. querian imrp�irle ihrublar,
les dijo: "No soy una. bestla rara a Ill!
que se deja fotografiar y prohibeil ha-

ICamiril ,encajado entre las monranas .. con su caserio chafe y SU!? "salQons", es

el iipico, puebliio de los "westerns"

blar". Acusado ;de ser e� "organizador �
Inspirador" de Ill, guerridlavboliviana, si

10 dejan hablar dUT'aI�te el proceso,.
cubrira a los fiscales militares con sus

sarcasmos, Nos dijo: "Un jefe politico
que prepara sus madetas y baja de la
guerrilla a� pueblo mas cereano, no .es
un conspirador revolucionarto: es un

deserter". Luego, prediciendo nuevos

exitos guerrtlleros: "En verdad, no ne

cesita- de un frances de 26' afios para
aprender a combatir".

Debray cree que "Ohe" Gueval"a ha
!l!bandonado ya Bolivia POl' otras zonas

de guerrillas: "Desrptie.s de todo, sus

responsa,bilidades aba.rcan toq-o tUn con-

tinente".
.' .

Mientras periodistas ry rubogadQS'l:)�r
mall'ezcan en vigilia. y en tanto dure
el "!proc-eso". Debray tendr� se�uridad:
"La hora del .peligro 'Vendra mas tarde,
nos dijo: No a:briiw ninguna ilusio�. so

bre 110 Que me reser-van". La. ley ml�l�ar
boliviana rpermite matar a .todo prlSlO-

nero Que "Intents ·evadirse".· Roque '1;'e-
ran nos frlrubia dicho al pasar : "No me,

sorprenderia de qtue llos comunistas
preparasen una incursion para. asesmar:

a Debray. INos ha contado todo 10 de las.
guerrillas v vendran 'a matarlo ,por esta
traicion". Iriutil decir que no hall' una

sola padabra de verdad en este cornen

tario. As! es como los militares van

preparando .e1 terreno ipara asesmar a.

Debray ;tan pronto su nroceso llegue a

su termino, S6lo la constante vlgflan
cia y las ;protestas de Ia opinion n:,�n-.
dial podran, impedir al ejercito bohvta
no ejecutar un plan de esta natul"ale2!a ..

El- E. L. N., mientras tanto, contm:ua
fortaleeiendose y multirplica sus acclO

nes en las montan8.t3 que dominan. Ca
miri. "Soy pesi-Iriista respectp de I_UI.f:U
tu'rb nos dice Debray,. pero OIPtlmlsta
en �ull!nto .911 iporveriir de. mis id'eas".

Perry Anderson. y Robm Blackb�
(De Ia Fundacion Bertrand Russell por-

Ia :Paz), .

Panafrica·nismo,
Hay fuego en laos calles de ·Detroit.

Biglos de frustraei6n y mi-seria recorren
las· aceras en cabalg,ata !propiciatoria.
El' "poder blanco" sient-e, !por primera
vez,

.

Que tambaLea; su obr� Ieg!1-1 y ipO]i
ttca,. Pero es.ta no es -lll sera-'- Ila. ul-.
tima ifrontera para }.a rebelion negra...

seguramente existe. un la�go. c.amino
hacia una pR!labra simple: JUstlcla.

Pero algo' nuevo -Rlpa,rece en esta. ,Iu
Cha.: su angustiosa identificac.i6n con ·el
mavimiento de Hberaeion naei'onal de
Africa y America Latina. ya corrobo
rada ,por la, presencia de Ca'rmichael en
La Hrubana. Esta vincullaei6n de idea y
praxis no es ,un hecho' insolito 0 Im
puesto !pOr las circunstancias, (Y'a Que
-'Como veremos- en tierras america
nas se elaboro Ill, teoria· unifi-cadora del"
Africa moderna: el panafricanismo. La
his.tO'ria comienza asi:'

.

LIBERIA

El primer intento de viricular !Ill ne

gro norteamericano ,con 5U "tierra. na
ti·va fue administrado, rpara.dojalmente,
por el' blanco. En .efE;C;to, al fin·d� la
Guerra Civil, Ia "Sociedad de Cololllza
ci6n Americana" (caJPital e inspiraeion
sajona) lSe ipropone una ta'rea sentimen
tal: devollVer a multitudes de negros
!tberados a su tiena de origen. Por 14
Ii,bras esterHnas en .abalorios se compra
a los jefes tribales africanos un ,trozo
de �a inh6spita Costa; de la iPitnienta,
donde Hegan en 1822 los primeros "co
lonos". La sociedad abandon6 el pais
en 11847 y Liberi·a se convirtio en 1'110

;JHacia la unificaciOn y universalidad
por el panafricanismo?

. anfecedenfe del Poder Negro
por Jorge Nunez Pinto

. (Especial)·

primera republica negra del '�fl'ica, Ca
pital Monrovia (eri iho;mena]a a· Mo�
roe). Desde entonces es un feudo pn
vado a Ii Firestone and Rubber Tr!-,e
Co. (controla el 95% de Ill, producclOn
de oa,uchq).

. -

EL ALBA DEL
PANAFRIOANISMO

El sionismo naci6 fuem de Palestina.
E,l .panat;ricanismo ap_a·rec� cOlp-O. u:qa
manifestacion fraternal entte los ne

gros de las Antillas britanicas y los Es
tados Unidos. Sylvester Williams. su

primer te6rico, en un aboga,do de Tri
nidad· especializado en litigias. de -tie
rras a. causa de �a ocu!paci6n :eurorpea
en- el Alfrica. Esto IIlltimo Ie Hevarfa �
convocar en Westminster �all, (Lon
dres) una conferencia

.
con el ifih de

protestar por la 'bru,t;al politica de 'aea

paramiento agricola ,praeticada, sin Ii;
mitaeiones, por las !poteneias 1)010I1iales.

Luego' el ,e-je del ..problemaIi�gro... se

traslada a orillas del MississIppi, dono�
los ex· esclavjJs constituian una mip.orfa
discriminada, ll' miseta. Distintos es
fuerzos cristalizaron en �esa epoca, bus
·cando una comperisaei6rt pa;ra el' des
precio de'los blancos: Booker Washing-

.

ton lanza 'un llamado para "conquistar
por' el.dinero"; orga,nizaciones fHantro
picas del Sur enviaron sus 1I!portes pa
ra ,la ensenanza ,recnic.o.industdal, c9-
mienzo del "·lliuevo orden" de Ia rocie-

, dad, ,americana .... pero Ja :reailidad fue
implacaoble: los negros mantuvieron su

status ry la igualdaJd era una ilusion.
Un discipulo de B. WaSlhingtpn, w. E.

Burghart d'U Bois, d4:la a con!V'ertirse en
'la . figura mas representatiYlt del afri
canismo. Culto,. con estudios universi
tarios en Alemaonia, comprendio diata
namente que el "integr-acionismo" na

cional correspondia a ig·ual �area en Ia
tierra de sus ahtepasados. Un enemigo
comun, obliga a lun objetivo comun.

LA NAACP

En 1908 du Bois, funda lao "National
Association for the Advancement of
Coloured People" (Asociacion Nacional
para el Avance de �a Gente de Color),
con ayuda de blancos Jiberales. E:i1 1910

. apaI'ece Crisis, periooico de la agflUpa
Cion. d'irigido ,por el ,mismo du Bois.

Su a,cci6n seria dinamica y deCidida.
En Ios 'Silliclic,atos lograria. importantes',
conquistas para el traba]ador negro,.
sin Hega'r 'en su progr-am� a .propon�r·
metas 'exJ;remistas u obrenstas. Despues .

de la ..
I Guerra rpidio a los aliados se

negara la Elevoluci6n de sus colonias a,
Memania para crear un Esta'jo negro
bajo vigiiancia d'e ila Sociedad de las
Naciones alegando que 100.000 negros'
norteam�ricanoS habian ');larticipa,do en ..

los frentes europeos.
" '

Duramente criticado por su intelec-·
tualismo du Bois tiehe un merito ihis-·
torico: I-l'aber superado el horiz�ntEl'
estrecfrlo .de los negros' norteamenca

.nos para abrirlo a la universalidad,
del panafricanismo,.

UN �SIAS NEGRO

Marcus Garvey iba a ser el ilumina:"
do del movimiento' negro. Aunque na
cido en Jamaica. su !predica comepro,
en Harlem "(Nueva York) dOIide deS:-'
pue.s de ila I Guerra fund6 lao "Unhrer-·
swl 'Negro Improvement AssoCiatibn....
cara;cterizada por, un .raeismo vio'len-·
to ... funa:o. lin pro!pia Iglesia. la Afri;...

·

can Ortodox Church (angeles negros:
"y Sat:ln' blanco). Ediro un periooico�
":N�ro World". En el cuI'so. de ,una.
gigant�sca: asa�blea en 'Nueva ;York
'1920) ley6' su fam'osa "Declaracion de

·

los Dereelios de los lPueblos Iiegros. del
mundo". Imbufdo de una, confusa -ideo
logia biblica preconizaba la: vuelta a
la Madre Patri·a, el Africa. para. 10
cual funda la "Black Star Line" 'y a,l
fracasar esta. la "Black Cross' Navi-·
gation TrrudiIig -Compan;y", ,de iguaI:

·

.destino. Perseguido y encarcelado e.n�
su .paIs. se tra.slada a Londres en don
de muere en 1940; antes -en 1923-·
su esposa· publico "Filosofia y olJ)inio
nes de Marcus GaNey".

. Ai margen de su histrionismo, Gar
vey t-iene un lugar entre los precurso
res !por !haber intuido el vin.oulo media
to de los "niggers" (1) con 'su tierr,a,
origim�ria.

PERSPECTIVAS

Es dificil predecir el futuro del "po
del' negro", menos ,aun si los elemen
tos de juicio son escasos... aunque·
haw amplias perspectivas par a un.
apoyo extraeontinental localizado en
Hispanoamerica y Airica... Mientras'
tanto, hay fuego en las caUes de De-·
troit.

(1) iNig,_ger: ilOmbre odespectivQ del ne.gro
!llorileamericano.



La Alianza al trasluz

enlermedad'
.Ia pobreza

• Loque frena el despeque
:. Un clovecln bien tamperodo ; fuga de diviscs
�. '1 5 'mil millones de d61ares depositados en bancos suizos

y norteamericanos

".,Los economistas son poco dados
'a las metatoras, pero a veces recu
.rren a eHas con rortuna, Eso les per--mite dar vida a las cifras, sacando
"las de su lenguaje de fria logica..
Asf 10 ha heche e1 experto de la
'CEPAL Rosenstein Rodan 'al compa
rar la transici6n de un . pais depen
.diente a una etapa de desarrollo, co
mo el pesado avi6n que arranstran
-dose por la pista llega a la veloci-
-dad necesaria que Ie permite el des-
-pegue. En 10 econ6mico, esa carre-
-ra por la superficie vendria a ser la
acumulaci6n de capitales. PROPIOS
-que en ,un momento dado, perrniti
.rian levantarse a un pais; como cuan
do -para agregar otra compara
,ci6n- la metamorfosis. del gusano
deja el paso a la alada mariposa. La
pobreza es. el lastre, se la culpa de
-generar. una incapacidad perenne pa-
-ra el desarrollo; y se afiade otra
'ineptitud de nuestros pueblos, s!l ca-,
.rencia de habitos de ahorro. En su
rna: 'no se ahorra porque se es po--

bre; hay pobreza porque no _hay de
.sarrollc: no hay desarrollo porquehay
'pobreza, etc. EI circulo vicioso, el
-elrculo de hierro mas bien, ciega to-
-da posibilidad de cambios:

Ante esos caminos cerrados, a nues
tros pueblos se les ofrecen dos pers
-pectivas, segiin las viejas f6rmulas
del perfeccionismo liberal. 0 hay un
.golpe de suerte, una especie de milagro que salve a un pais -hecho mas
que dudoso-> o se ttende la 'mana
.a los poderosos para solicitar la: ayu-da necesaria.

o sea mas de un 50% sobre el capital
inverttdo. En un par de afios, la Creo
le libera su inversi6n; puede calcu
larse entonces el fantastico benefi
cio que le han reportado decadas com
pletas de explotacion, Ellider del PR
Alberto Baltra afirma que las com
pafiias riorteamericanas que etectuan
la extraccion de cobre en Chile, du
rante los ultlmos 30 afios han obte-'nido dos mil millones de' d6lares de
beneficio, 10 cual sobrepasa tres ve
ces la suma de inversiones nortea
mericanas en nuestro pais. A las ganancias de la explotaci6n,' se afiaden
las fabulosas sumas que representanlos intereses comprometidos por prestarnos, todo 10 cual hace calcular,'
para el termino de la presente deca
da, un total que llega a un tercio de
los ingresos de divisas de beneficia
neto.

El crescendo de la explotaelon
Siquiera esta insana relaci6n eco

n6mica se mantuvlera estacionaria;
seria el consuelo del enfermo acos
tumbrado a, su mal. Pero st se ano
tim los beneficios de los monopolios
en periodos anteriores a la guerra,
se constatan cifras que alcanzan a
los 150, millones de d61ares anuales.
Pero ya s610 en el quinquenio 1960-65,
esos- beneficios se han abultado en

,

una prpgresi6Ii fatal: 1'.500 millones.
Hay que. afiadir ---:-isiempre, hay que.afiadir l-c- que esas cifras se limitan
.a la inversion directa, sin considerar
las ganancias sobre toda clase de in-versiones, ganancias . de flete, costos

-de . patentee y seguros,' intercambio
'- desigual,. etc.,. 10' que hace alcanzarSomos inmensamente ricos; esto Ios": beneficios a cifras . dificfles de.''10 dice todo el mundo. America La- apreciar en miles de millones de d6:'tina es una' regi6n de las prevqegia- lares. Baste recordar 10 dicho por la

.das en cuanto a riquezas naturales. .rev,ista "JornaL do Brasil: . ese rpais(,Fo-r que entonces ni :siquiera e�to '; sufre una perdida anual de 500 mi
'conduce a una aceleraci6n de los pro�. l:bl_leS' ,�e ,d6Iares,: pO,r. �s()� co:rcePtos .

. cesos econ6micos?, Mi.Ichos te6ricQs, -

.

norte,,!mericanos especialmente., tra� Ei' quitit, Y pon,'tan de disimular las causas de la mi""·' .. ',.;seria, increible ,de America LatiIla, .', :Una·�parte. c'onsidet'able dl! esas ga:�desconociendo intencionadamente el. .ria)lcias. se exportan a'los EE. 'UU.hecho de que los fi\'!toi'es.�oeialesejer", ;, En '�6S anos 1'945-1965· la afluencia
'

·cen una influencia decisiva sd,bre .el .neta deL'capital privado yanqui ennivel de acumulaci6n "del capiJ,al" j0" h1.ie'stra America ha-'aICanzado 1a susu pOTcentaje en la renta publica -na�-' trill:. de 4;7' mil millones de
-

d61ares-;·ciorial. Dejan, por cierto, sin corisi':,� pero lo� monqpolios. en el misiho)apderar el sistema de relaciones ecOrip�' so "de .<ti'empo ban - retirad9 12,4' milmicas que man tenemos con el impEl:·" - ll1illon'es <;Ie !'I6lares- s610, par cierrialismo, afincado en el desniv:el de --' to; 'de las inversiones directas. El' ba-. .los intercambios,' explicados yi has- .

lance es"c�aro; las inversiones sonta la majaderia. Ese SOlo hecho, va" tres veces menores que los retiros de.a limitar cualquier,\po:?ibilidad de ca- beneficios.
pitalizaci6n, va a obstrtiir cualquiei'a Sobre- este ,sistema !'Ie banc!j., proilusi6n de desarrollo.

--

'" ,vinciana de giro usurario, lleg6, a ins-
.
El cuento. es conocido pero convie- talars.e la pomposa Alianza para elne repetirlo. Se mantiene en muchgs Progreso, con su fanfarria de angelaspeetos el caracteJ;' colonial de 'la s·alvanor. Pero ,tras 'su apari-encia,economia latinoamericana. Sus prin- tras_esas, plumas albas y puras, secipales ramas estan controlad!j.s por ocwtaba el mismo sistema lUSu-rario.los EE. UU., por medio de inversio-, Los beneficios, antes que nada, quenes directas. El dominio econ6mico dan asegurados para el 'que, prestay politico les asegu:ra a los inversio- el auxilio, pues el sistema basiconistas beneficios muy elevados, tan perdura, permitiendo Ciertas libera-altos que s610 el transcurrir de pq- lidades a los monopolios inversionis-cos anos les devuelve la inversi6n. tas, hecho demag6gico por los demaSEs 'dentro de este mismo esquema completamente dudoso, como sedonde hay que situar a la Alianza ha visto sobre todo en el ulti!:no tiempara el Progreso, con todo su apa-' po.rato engaiioso, pues apenas iJUede,-ocultarse su caracter especulativo,de vulgar instituto de credito.

.
Paises ,ricos sin recursos '

Buenas inversiones

La "Creole Petroleum Corporation"
de Rokefeller, qu'e opera en Veriezue
la, obtiene anualmehte hasta 300 mi
llone-s de d6lares de. beneficio limpio,

) El gran escape

Sotto voce. todos sabemos q\le 100
poderosos -nu.estros poderosos- .conpretextos justificados 0 no, retlran
capitales y los depositan en bancos
·extranjeros. Las fabulas son cono
cidas de todolS, los bancos suizos y
nq'rteamericanos cuentan entre sus

principales . clientes a nuestros ricos
latinoamericanos. i. Pero alguien sa
bia que estas sumas son enorrnes y
que vienen a ser otras de las causas
de que el-avton no pueda despegar'l
Uri calculo discreto hace llegar estas

'sumas retiradas pOI' nuestros cau-.
tos grandes senores -terratenien
tes y' empresarios- a la cantidad de
mil millones por afio. Si no se cree,
revlsese ese total-pavoroso que arro

jan los depositos latinoamericanos en
los bancos de esas. dos nacionalida
des: 'los clientes "crlollos" mantienen
en dep6sitos entre 10 y 15 mil millo
nes de dolares, jBuen segura de. vida
contra subversionl Estas grandes su
mas salen. burlando todo "control, por
la puerta estrecna 0 ancha, de la
"bolsa negra", siempre generosa. La
depreciacion cronica de nuestra mo
neda f!l-cilita y explica la fuga a puer
to seguro de los ,"aborros" ,de,nues-

tros prudentes compatriotas de al
to coturno.

La unlca receta

Se ha explicado el origen de esta
escasez de recursos, que a mar r a

nuestro desarrollo. La acumulaci6n
de capital es imposible si siguen per
dUrando esas valvulas de escape de
fauces tan abiertas. S610 las trans
formaciones sociales mas radicales
pueden variar el ritmo del juego,
arrebatar las cartas privilegiadas al
tahur que aumenta la partida a su

gusto. Todos sabemos cuales son
esas cartas que han de llegar a nues
tras manos; entre otras, Ia posesi6n

. de nuestras riquezas, una reforma-

agraria que permitiria una amplia-
ci6n de mercados y la consiguiente ex

pansi6n industrial. La f6rmula es sen

cilla, -pero se necesita valor para lle
varla a la practica..

ANDRES.,·),3DITORIAL BELLO
.

Apare�i6' la obra

;Nobili�r�o·· ·de la Capitania
.,.

--

--

'«·O·eneral' de Chile, ..
, r-'

, "'�

.' t.,

Luis Espejopor
.

Juan
,

• 900 paginas de texto Y 46 de indices; 300 escudos dibujados y
· 200' descritos.

.

.. Obra.recomendada por la Academia Chilena de fa Historia.
• Cd1Jtie'ne el resultado de cincuenta aiios de investigaci6n en los

arc!i.ivo� de Espana, Chile, el Peru y la Republica Argentina..
, • Es el. nias completo repertorio de biograf£as de los periodos de

. l� Conquista, de la Colonia, y de la lndependencia. .

• Una bbra indispensable para abordar el estudio del desarrollo de
la sociedad chilena, desde los orfge-nes hasta la Emancipaci6n.• Una herramienta de trabajo basica para historiadores y soci6logos.

'Soticite nuestros, 3 Catalogos Generales, ano 1967:
PRECIOS: En rustica ..

Con encuadernaci6n de lujo ..

110.-
150.-

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LmRERIAS DEL PAIS.

SE DESPACHAN PEDIDOS DIRECTOS Y CONTRA REEMBOLSO.

EDITORIAL JURIDICA
DE CHILE

EDITORIAL BIBLIOTECA DE
ANDRES BELLO ESTUDIOS MEDICOS

PLA.N-9



I· ESTADOS UNIDOS I

La verdadera guerra comienz.
, ,

• Johnson no tiene sinClJ
-

des selueiones r destruir. total...:1Emte
l' ocupar los des Vietnam'o namar CI sus tr9pas.':,Pero no

puede escoger ni 10 uno' iii 10 of'9,
-. '.

''', .';.: '; ","
La guerra del Vietna.m no es una ca- democraticos. El sistema esta.ba, funda

tastrofe corriente; no es un tifon que do', -sobre Ia basa . de 'que' tos -Estados
luego de causar destrozos durante trein- Unid6s debian ahogar.. las revoluciones
,ta y seis horas, va a perderse en el donde estadlasen a menos que' sinvieran
mar. 'Esta guerra es un desastre

'

com- pa,r.a sostener regimenes anttcomunistas
pleto !para la sociedad ·norteamericana., y pro-yanquis. Considerando que las re

que ni. mas nf menos, va camino de voluciones de ests Ultimo tipo 'son mas'
destruirse en IndoClhina. Por sobre to-' bien escasas, el gobierno dfr.EE. UU. de-:
do, es la quiebra: el gobierno esta. en-

.

bia estar permanentemente en 'pie de'
redado en e1 engranaje de 'Ja escalada; guerra contra-revoluoionaria.
los politicos que 10 desaprueban,' estan .. Esta aJolitf.ca es,ta -enteramente pe
confundidos sin saber que pensar, en- netrada de los mitos norteamerioanos de
tre la Ignorancia y el miedo; y Ios de los a,nos 1950: el "fin de lasfdeologias",
la Izquterda opuestos a Ia guerra, no la irrealidad de Ia luoha de clases, las
tienen poder ni esperanzas. incontables ,posibHidades que ofrecen

. los medios tecnicos para apaciguar los
conflictos sociales, etc.

Serra en 'Cler,to sentido tranquiUzador
convencerse de que Mr. Johnson c�m
duce la guerra del Vietnam a su 'Volun'"
tad, que 'Ia pued!l, detener a acelerar
segUn sea S11 gusto 0 que [e sirve para
ganarse unos 'puntos de ventJaja en -Ia
pO'utica interna;cional pero en el !hecho,

'

no puede negarse' que esta firmemente
cogicIo en una trampa sin salida. No
tiene mas que dos medios rposibles, para
poner fin a 18.0 guerra: ,la destrlUcc,ion
total lY Ja ocupa.cion de los dos Vietnam
o el r,�tiro de las .tropas nO'rteameri
canas.

Una fijacion absurda

La politica exterior kennedlYana del
"imperialismo liberal" ha fracasado
exactamente como [os rprogramas de
"reformismo rprogresivo" en la polftica
intertla. La �dea de Kennedy era que
"hombres honestos de la clase media"
salrvarfan la democracia -y los intere-
5es americanos- en Jos paises del ter
cer mundo.

Con una aiYuda discreta de -1a CIA, se

preparaba firmemente el terreno. Si un

proyecto encontra,ba dificultacIes Q las
condiciones exteriores impedian 1'eali
l2:arlo, las fuerzas "anti-subversivas" es

tlliban listas para 'llihogar ooa-lquier .revo
lucion. Con eso blliStaba ciertamente, pe
ro en caso con.trario, el rpoder aaJlastan
te de la maquina de guerra nOl'teame
ricana haria preva,lecer ,los 'impera-tlvos

Un pelriodista. responsable

La segunda posibilidad ,no 111, puede
. considerar oi por un instante e1 actuaL

gobierno: ha puesto demasiado en' el

Vietnam: para' pensar en' una retirada
y las medidas intermedias no son ya
etlcaces., . ,

Aplazar, suspender momentaneamnn,
te los bombardeos, disminuir los envies
de tropas y de materiales de guerra.' to
do ello debilitarfa. Ia situacion 'norte
americana: rPor mantener solaments el
statu-quo, Johnson debe prosegurrIa es-

. calada, pues el F.L.N. y e1 Vietnam del
Norte prosiguen 091.1:5. ofensivas IV el go
bierno de Saigon continua destntegran
dose. MaNa.mara, Secretai'io de Defen
sa, ha requerido recientements 30,000
hombres mas para el Vietnam: Johnson,
sabiendo que esa cifra 'sera insuficien
te para mantener a aos Estados Unidos
en sus actuales .posiclones, ha autoriza
do el

'

envio de cerca de 50.000 y -ba.jO'
.Ia presion de los' generales 'Y sus aliados
en el Congreso- ha aceptado ampliar

"la lista de objetivos "bombardeables" en
el Vietnam del Norte.

El encuentro de Glassboro, l�s 1'8'CO-'
mendaciQnes presentadaos 'POl' 16s alia
dos, las presiones de los '''palomos'' del .

par,tido dem6c'f'ata (el General Gavin
acaiba de renunciar a una comisi6n de
consulta) carecen,' en lVerdad, de efica
,cia..

'

El Presidente Johnson no puede'
deshacerse de 10 hecho ... Su situacion
es diez veces peor que la de Francia
respecto de iA.rgelia. Como en Francia
en' 1958, hoy no es posible para USA,
pasar sin graves complicaiCiones, de una

politica determinllida a otra. contraria.
Se 10 puede lamentar 0 no, pero Norte
america no ,tiene un Cincinato que

. I3.guarde pacientemente en 8U IPUt;blo pa
ra tomar las riendas del 'gobierno.

Sin ninguna duda, ha.bra en lo's me

ses que vienen, grandes maniobras di
plomaticas, Al mismo tiempo, Johnson

10-PL�1'SI

MANTEQU ILLA

POR- LOS CANONES

EI dire'ctor del presupuesto del

gobierno norteamer�cano ,llega a

las siguientes conclusiones �n su

informe anual: En el espaClo de

tres alios, el presupuesto ha, a�
mentado .en 44, mil millones de do

lares, de los euales 26 mil mill°nes
han sido destinados a la guerra del

Viet Nam y s610 6 mil millones se

invierten en -Ia Iucha contra_la po
breza, la habitacion, la e�senanza,

.

Ia asistencia social. La. epoca en

que los' Estados Unidos considera
ban la guerra � del Vietnam como

un "sosten de Ia coyunturas" ,Yo se

creia poder obtener "I?anteq�iIla
por los caiiones", ha sldo dejada
bien atras.

mtentara, ,en su politica mterna, uD: me

vido regateo. Despues de las "elecclOnes

libres" del Vietnam del SUI', los bom

bardeos podraan retenerse POI' un breve

periodo' una nueva ofensiNa de paz, de

estilci hollywoodense, podra ser. lanzaot;la
y Ios agentes norteamericanos yoct-ran
repartirse POl' el mundo en la ,busqueda

.

de aq;:>oyos favoraibles.. .

Si el gobierno norteame�lcan�, huble-,
se ,querido busc'ar antes una. sa�l!da, ha

bria podido envalentonar a DIem y a

Nthu para buscar ,contactos, con e1

F.L,N. en lugar de haberlos de]ado ase-jsinar cerrando los ojos con pudor. Ha

I::>ria ,tornado en serio las of:er1Jas ?e me

d'iaci6n de KosSIYgine. Habna pOdIdo de

tener los bombardeos desde hace meses.

Perc en e1 hecho, empuja aquello que
la derecha nor-teamericana llama una

politica de triunfos que no puede llevar

sino q11e de 'escala<ia en es·calada,
Intensamente preocupados de la gue

rra del Vietnam por una parte 'Y [por lao

otra con la rebelion de los Negro�, el

presidente Johnson 'Y los. penocIIstas;
norteameric;anos ignoran caSI todos �os

otros sucesos. Ei COTIgreso de la OLAS

en La Ha;ba'na debi6 haber stdo seguido
de cerca y analizado con 'cuidado: los

periodicos no Ie han o�r�ido �ino .bre
yes articulos :en sus pagmas mtenores

l'Y ningUn comentario oficial de cierto'

peso Ie fue destinado. Lo ,poco, que se

pudo leer en l'a prensa, cotlsistio en

teritativas !pOl' ridfculizar a. Castro y en ,

candenar a Carmiclhael, a quien se. es

tiglllatizo en todas part�s. como �!'al.dor
(por' los blancos). E1 umco penodlsta
americana "serio" 'que Misti6 al' Oon

greso de La: Habana, James Reston del
"New York Times", estruba preocupado.,
ipOr sobre todo, de problemas ho,teleros:
que no habia catfe, mU,eble� en mal e?
tado, etc. Y tambien el mlsmo parecl&
estar horroriza;do po,r la actitud de Car

michael.

"Esto comienza.· ..

"

Un olvtdo y. una incomprenslon ta

les son una de �as consecuendas t'l"a

gicas de. 'la guerra del Vietnam. Que
Carmichael se haya 'aliado a Castro. es

de una .importa,ncia extraordinaria: mutV .

evidentemente es.te busca, consiguiendo-,
se apoyos extranjeros, dar una ampli
tud internacional a1 movimiento que
dentro de los Estao.os Untdos, no puede
ser mas que la causa de una minoria.
Lo que considera indiscutible es que 081

movimiento de los Negros norteamerica
nos no puede triunfar sin apQYo mun

dial. E1 riesgo que enfrenta es que sa

al1an2la con Castro !puede aC'arrearle una,

brutal represi6n del gobierno. .

El fra;caso de los liberales opuestos a

la. politica en el Vietnam, deja rprever
que en el futuro, el gobierno no se mos

trara tolerahte, ni el interior n� el ex-·

terior. Si Ia OLAS ,esperfl, seriamente'
.
realizar sus prop6sitos en <Amerioa La-·

tina y difuhdir e1 castrismo, ,los Esta
dos UJ;lidos se creeran obligados 'a oum-·

plir sus compromisos de mantener en lao

region el statu quo. Es deplorable que
nadie en Estados Unidos rpa:reZtca com-·

prender que "esto comienza", 'CO'Ul0 tam-·
poco se 10, comprendi6 en Viet NaIIl!

. en 1954.
.

:Litl.! :! " I�"
Andrew Kopkind

(de "Le Nouvei Observ.ateur")



El-fa'!icisI110 de Ongania 1_'A_RGEN_T'NA_
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EI mes pasado Onganta ihablo 'en la-'------------------
fabrica FIAT de COrdoba. Dijo que
su "revolucion" todavia no alcanzaba '.
a tener una imagen, por la dificulta
des economicas por las que atraviesa
Argentina. l. Cree el dictador que sus

dudas las comparte alguien, cuando
hasta el mas tibio democrats sabe
que esa nacion es el paraiso del go,
rilismo, es decir, el fascismo latinoa
mericano ? Precisamente fue en la Ar·
gentina donde tuvo Ingar el nacimien
to de la dictadura milrtar provista de

,
una "ideologia", no el golpismo mas 0

menos barbaro de los antecesores cas
.trenses dispersos en la hi'storia de La
tioarnerica.. La Ideologla del neo-fas-

·

cismo militar latinoamericano es bien
conocida, una entrega servil al 'Impe
'rialismo norteamericano y un arma de
agresion a la lucha 'social de los pue
:bIos de un continente en bancarrota.

Balance' de un g,obierno
que ha acentuado la mise
ria y ha pisoteado la liber-
tad /

.

• La Iltregua"' de 10 CGT
• Entrega del petroleo a los

monopolios norteamerica
nos

• La Ley anticomunistal ar

ma para encarcelar a tede
argentino que piense

, EI balance de un aiio

El' 28 de junio pasado se cumplio j
el . primer aniversarfo del cuartelazo
de Buenos Aires! Tuvo como artifices '.'

internacionales 'al .Pentag'ono y a la
'CIA y como ejecutores al general Pis
'tari'ni, el almirante Varela, al brigadier
de aviacion Alvarez, La primera me-'
dida de la junta fue llevar al \ poder '. Obreros y empleados

· al teniente General Juan Carlos On- '.

,

gania. Unas ·escasas horas despues de La' agrupacion obrera de' la' pren-consolidados, los golpisfas iniciaron
. ,s� y �l Movimiento de' Unidad y' Coor-

· '��� demoras SU\ "orc;lenamiento patrto- dinacion Sindical (MUqS). de filia
tICO", cansados ya de soportar la co-. cion cornunista, se opusieron desde un

.

mediavde poder paralelo compartido principto al golpe militar y a la "tre-.
con el debil Arturo Illia, que se habia gua .s?ciaf' pactada entre ei. regimenatrevido, sin embargo, a tocar los- in- y dlrl�ente:;; peronistas e '''indepentereses norteamericanos al anular los d.ent�s.tas'" de la CGT, tregua

:

que hi:conltratos petr'oleros, sin ocupar, 'por slgmfIcado, la
.

mas sangrienta burla'por supuesto, las �reas de explotacion. para los trabaJadores. Ya, en 'octubre
EI caracter "revolucionario" del nue-

. del. ano pasado el pacta de no agresionvo gobierno se'liizo sentir de inmedia-' deJaba de funci'onar: los empleadosto: disoluci6ri erel Congreso Nacional, de
. cOrrierc�,o 'efectlj.aron un para de

de las Legislaturas de las 23 'Provin- 24 horas pOr conflictos laborales� Pero'
·cias. Acto seguido, 'prosigueron con e,l, primer, gran desafio a la' tregualos magistrados de la Corte de Justicia,' a?ept_ada por la vacil�nte CGT se re
reemplazandolos por agenJ;es a, su ser- g�stro en �Tucuman, donqe el' Frente
vieio, cljlmiIiando la accion cpn la di-

"

N:1cional de Trabajaqores .A:zucareros
soluci6ri de las organizaciones politi- . (FU�TA), que agrupa a los distintos
cas argentinas. La arremetida ·conti- grern.�os �e la indu'stria Clecr�taron en

'

nuo con Ta expulsion de los goberna- el, mlsmo mes de o·ctubre un paro ,de,'" dor�s y ediles de provincias que no pr?��s�a por la aplicaci6n 'de un arbi-
'

. merecieran la simpatia de la Junta; tr:aJe Impuesto pol' h.oinbres ,de' Onga
esta.,qleciendo la censura de prensa, ra-

.

n!a. A esto se an,,}?i6 otro paro de'los
dio y televi1?ion; asaltando las univer- ,empleados de lao mdustria azucarera
,sidades; ihterviniendo' los sindicatos fFEIA), para culminar el 19 de ese
<Dbreros. La" nueva estl1.ictura, copiada me,! con una huelga de trabajadoref
del fascismo, se matizo con aceiones port.uarios que se pro�ongo por 68 dias,
.de ese tipo: quema de libros "subver- mot'lvada por el cercenamiento de 'de'.
:sivos", ley de "'servicio Civil de De- r:ecl;IOS adguiridos y la intervencion mi�'
:fensa", que permite poner bajo' regi- l�.tar, del org8;nismo sindical., Como'
:men militar ,a 'toO:os, los c,iudadanos slempre, . la dIctadura, militar' da sus
'mayores de catorce anos, incluso a los ,golp.es. en contra, ,de.l pueblo, a },6s
extranj erqs que no tep.gan' inmunidad asalarrados' 0 empleados,' dejando' sin
,dipl�matica.'· tOGiir ,las es�ructuras de 13.' oligarquia.

L�s despidos, entre los empleados pQ'_bhcos 'comenzaron en agosto del ano
piJ,sadQ con la

.

cesantia de mas de'
1,0.000 func!onarios; yen' noviembre
s� d.ejo sin ocupaciori a 40 mil ferro
VlarIOs, todo con la excusa 0 el pre.texto qe ordenar' el presupuesto nacio-

.. nal. ,Por cierto, se dejaba intacto yaI: con�r�rio, se aumeritaba, el gasto
,q�e. orr�na 1:;1. mantencion de la casta'
mIlltar np.perante en argentina.

,

sinado el 12 de setiembre del afio pa
sado en la ciudad de Cordoba. El es
'tatuto dictado por Ongania a las uni
veraidades, le permits di'rigir 'e in
tervenir a su amafio en sus activida-
des.

'

.

La resistencia esturuantil,

En el, !"squema interior tr'azido por
121 gobierno de Ongania, figuraba una

plaza fuerte por doblegar, en la que se'

gasto la mayor audacia: las universi

dag.es, refugio de com,unistas y pisto
leros, como las definiera el ex subse
-cretario de Estado Lincoln

J.

Gordon.
En estos centr�s de estudio, se. acuso

'

de inmediato el gravlsimo peligro que,
;s�gnificaba la implantacion del fas-

<Cismo en una 'nacion que tra'S una· ac-
,

cidentada vida civica,' se encaminaba Por fin, la, presion de los sectore::a
nacia la democracia. Desde, el primer obreros mas combativos, obligo, a la

'momento, el nuevo gobierno encontro CGT 'a ordenar un' paro 'de 24 horas
.]a mas bbstinada ,resistencia entre el. el14 de diciembre, en solidar'iqad COIl

€studiantado y. los profesores tiniver- los gremios en huelga, los portuarios.
;sitarios. \ azucareros y 'ferroviarios. Era la rop'

'

La, respuesta no se nizo esperar. A tura formal de la ilusoria tregua. acep'
.empellones, 'a culatazos, las tropas y tada ,al comienzo de 1a dictadura.
iuerzas policiacas se abrieron paso en Mas adelante, el 6 de febrero, la CG'J'
las distintas universidades, dejando 'aprob6 un plan de lucha y condeno aJ
una huella de golpes, sangre y encar- gobiern,o por representar unicamentE'
,celamiento entre estudiantes ,y profe-' a la oligarquia argentina y a los mo,

;sores, incluidos el catedratico nortea- nopolios yanquis; denuncio asimismc
:mericano Warren Ambrose,' que ejer-' el descenso de la produccion, el incre
-ce actualntentej una catedra 'en la Es-

"
mento de la desocupacion, la' restric

,cuela de Ingienieria de la Universidad ,'cion del' consumo y el arza del costo
de Chile. El atentado humillante pro- de la vida bajo el gobierno "revolu
'Voco la renuncia de los rectores uni- eionario", El plan de lucha de la CGT
'Vel1sitarios y 'de eientos de profesores, incluia dos huelgas (una se cumplio
,situ,acion irreparable para la educa- el 10 de inarzo), paros ,parciales, mi-

, ,cion superior argentina. Un martir es- tines publicos. 'EI, contra ataque no sa

,-<l.iantil es la, bandera de lucha de las hizo esperar, la dictadura amenazo con
universidades en contra de la dictadu- la perdida de la personeria gremial

. ,Ta: el Joven Santiago Pompillon, ase- a los sindicatos que aceptaran el plan

Respu�sta de la CGT

de lucha. Ademas autorizo a las em

presas a imponer sanciones a aquellos
que adhirieran a la decision de la CGT.
EI paro del 10 de marzo, acarreo la
Ilegalizacion de los gremtos mas im
portantes y a mas de cien mil obre
ros ferroviarios se les sanciono con

. r�?fLj�s de categoria, asi como suspen
SIOn de sueldos por 30 dias. Los con
tra golpes asustaron a la directiva va
cilante de la central gremial argenti
na, la cual tuvo que .ceder y abandonar
el '_'plan lucha", cuando era la opor
tumd�d para responder' con mayor
energia. Esta derrota, signlftco el
abandono de sus cargos de esa direc
tiva, -asumiendo el mando de' la CGT
un comite que fijo un plazo de 180
dias para convocar a un congreso que
designara la nueva directiva.

La, revoluci6n "naclonallsta"

En el' aspecto economico el marl
daje de Ongania con 103' imperialis
tas no puede ser mas impudico., El
dictador anuncio sin ambages su pro
posito de "raeionalizar" los servicios
publicos y la "razon", en, el caso de
los ferroviarios, ,significo ya e' despi
do

..
de miles de trabajadores, como

primer paso antes de llegar a, la otra
meta por alcanzar, la de la "privati
zacion", es dectr, pasar a manos de
los capitalistas. privados las empresas
del Estado. Asi todas las empresas del
grupo estatal I>INIE que incluye gran
des destilerias de Jietr6ieo, molinos

az.ticarero�,
.

c,entros metalU,rgicos, qui
�llQOS etc.' han pasado 0 estan por pa
sar a manos de monopolios privados.
S.e h8.!l �bie�to. Ires puertas de Argen
ttna Indiscrimlnadamsnjs, al i:p.greso
del capital privado, especiaImente de

procedep,eia nor�eameri,can:;t._ Se persi
gue una "porterriquenizaci0n" en gran
escala, y se tienen en cuenta los lar
gamente acariciados deseos de los mo

nop�lib13 'yanqui� de 'apoderarse de 'los
yacimi'entos, petroliferos f i.s cal e s

(YFF),\ al facilitar las l.nversiones pri
vadas en la explotaeion del petrole0
naCional. LOl:1 ob�eq1!lios de Ongania a'
Ibs ?apita�istas extrahjero� n<;> han 'po
dido ser mas esplendidos. A la "Shell" ,

Ie entrego pagares del Estado p�r' inas
de 25 millones de dolares; como in
demnizacion po,r la ahulacinn de sus
contratos petrolerQs durante el gobier
.lilO de Frondizi. Igualmente.· autorizo'
a la "Pan American" y "CiUes Servi
ce" 'a ;r�i,nrtaM,rse· ,en las mismas a,:t:eas
de expldtacion, autorizacion hecha ca

d,llcar ,ror nma, pagandoseles una

indemnizacion de 50 millones de do
lares a' la primera de estas empresas
y 15 a·. la segunda. Se' 'ha dado toda
clase de garantias al C'apital extran
jero, inc'll,lyendo la 'accion revolueiona
'ma. La decision hit alcanzado hasta

autoriz1Lr que, empresas petroliferas
,extranjeras dispongan de 50 mil kilo
'metros cu'aClrados del territorio nacio
'rial y 75 mil 'en las zonas costeras para
explorar y explotar· yacimientos. Onga
nia no. vacilo en firmar' la :bey Hidro
carburos el 24 de jlmio ultimo que If
quida el monopolio del Estado, :oohre el

petroleo, conquista valiosa del 'pueblc>
argentino en dilat�¢Io proceso.

Otra vuelta de tuerca

Toda esta accion de tipo fascista
ha culffiililado con la recientemente pro
mulgad;i 1ey anticomunista;, cuerpo "le

gal" de los conteni�os �as reacciona

rios que es dable Imagmar. Por ella

se facilitara la represion de las ideas;
se proscribira civilmente a los ciuda-

'danos, con, la pena de expulsion del

trabajo y confiscacion de sus bienes;
se fijan condenas de hasta 9 anos de.
prisi6n y posterior expulsion del paiS

, si 'el condenado es extranjero, todo

bajo una vaga acusacion de comunis
mo que quedara entregada al juicio
da la recien creada C.N.I., (Central
Nacional de Inteligencia), calcada de
su hermana mayor, la CIA norteame
ricana. EI escandalo que ha provo
cado esta ley alcanza y hiere los sen

timientos de tOdD el mundo democra
tico.Jamas el gbrilismo habia llegado
a tanto" despues de la derrota que Ja
humanidad propino al fascismo al
aplastar la Alemania de Hitler.

'PLAN-ll
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PARAGUAY

AGRICULTORE:S SIN TIERRA: 7'8%

Desde la guerra de la Triple Alian
za, el Paraguay es un pais de estruc
tura semi-feudal y semi-colonial, que
ha perdido su independencia econ6mica
y su auto-determinacion, y que vive
sometido al juego de intereses impe
rialistas y cligarquicos: grandes ex

tensiones de tierra sin agricultores
y grandes masas de agricultores sin
tierra (7'8%); latifundio y minifundio;
grandes industrias extractivas en ma

nos del capital monopolista y regimen
de explotaci6n del trabajador con -ni
vel de vida infrahumano; la ganaderia
controlada por los grandes interme
diarios, y consiguientemente la explo
taci6n del mediano y pequefio gana
dero nacional; una riqueza· forestal.
malversada por una minoria en co

nexi6n con el capital foraneo; un co

mercio de importaci6n y exportaci6n
monopolizado por el imperialismo, que
nos compra barato y, nos vende ca

ro; entrega de las reservas de petr61eo

•. Una historie que se repite
• Testimonios de un continente integrado por I'a miseria

• Bajo e'l mismc signa de epresien: oligarquia; imperiellsmc

PLAN ofrece estes fragmentos de las interven
ciones de. 'dlgunos de los delegados a' la conferen
cia de Lo Habana, Un motive similar prevalece en
estes denuncias, como si hablara un solo hombre,
el ciudadano lofinoomericono que reclama su dere
cho a existir. Hay un mismo tono, irritado, exospe
rado, en que se advierte la decision de cambiar una

situocion para siernpre. Alqun dio estas palabras se

entenderan como las de un tiempo oscuro, cuando
IDS pueblos permanedan oprimidos por una, mino
rfa habil y obstinada.

Las calles de J\merica iLal,ina, e/SCe.z;tario pl!rmanenle de Ia prolesl,!-, popular

at capital financiero internacionaL En
sintesis: enajenacion de las fuentes
basicas de riquezas como son la tie
rra, los bosques 'y el subsuelo; banca
rrota de la industria, la ganaderia
yoria del pueblo, como son los traba
jadores del campo y la ciudad y la
clase media no instrumentada a in
tereses anti-nacionales.

COLOMBIA

BATALLONES ANTIGUE,RRILLE-
ROS RECORREN EL PAIS

Nuestro pueblo conoce en carne pro-:
pia la necesidad de la solidaridad. En
carne propia sabemos que no es una

frase hueca aquella de que el impe
rialismo se despliega continentaltnen
teo Batallones contra guerrilleros, con
las ultimas tecnicas de asesinato y
destrucci6n en masa, procesadas por
los norteamericanos en Vietnam, re
corren nuestro pais en cotidiana la
bor de muerte y pillaje. Promociones
de oficiales pasan por las escuelas de
guerra irregular qUe, el imperialismo
mantiene abiertas tanto en los Esta
dos Unidos como en la Zona del Canal

12-PLA�

en Panama. La base antiguerrillera
de Tolemaida, que funciona en las cas

tigadas tierras del Tolima, se .convter
te en vivero de destacamentos anti
guerrilleros para otros paises latinoa
mericanos. Hace pecos dias no mas el
jefe del ejercito colombiano anuncio
a los cuatro vientos proposiciones de
envio de tropas colombianas para com
batir contra las victoriosas guerrillas
bolivianas, Y, en .las fronteras con Ve

nezuela, se entrecruzan .los nudos' de
los policias colombiana y 'venezolana,
en apretada red contrarrevolucionaria,
y otro tanto ocurre hacia el sur, en

nuestras fronteras con Ecuador y Pe
ru.

sus privtleglos economicos, En e� or

den externo, todas nuestras riquezas
naturales, 'materias primas, etc., esta
mos obligados a venderlas a los Es
tados Unidos al precio que ellos im
ponen, y a su vez comprarles los pro
ductos manufacturados segun su vo

luntad, todo de acuerdo con la oligar
quia libero-conservadora; como con
secuencia, la gran mayoria de :108 'ni
caragiienses estan sometidos a un es-:
tado de hambre, de miseria, incultura
e insalubridad deplorablss.

El Somocismo 'durante sus 33 afios
de desgobierno, por todas las formas
posibles ha tratado de mantener este
estado de cosas, bien sea por los me
dios violentos, encarcelando 0, asesi
nando a los mejores hijos de la Pa
tria, 0 bien por las llamadas "elec
clones", tal como sucedi6 el 5 de fe
brero de este afio, al entronizarse So
moza III en la Presidencia de la Re
publica, estructurando para tal fin un

aparato' militar asesorado por los im
perialistas, fiel defensor de sus intere
ses y que de inmediato entra en ac

cion cuando nuestro pueblo repudia
"el paraiso" creado por el Somocis
mo.

NICARAGUA,
SOMOC]SMO: 33 ANOS EN EL
PODER

Este periodo !Somocista se ha ca

racterizado en 10 que se refiere al or

den interno del' pais, en, el enriqueci
miento de, la oligarquia liberal que
detenta el poder, la que conjuntamen
te con la oligarquia conservadora es

trechan vinculos a fin de incrementar

URUGUAY

UN PUIlJBLO QUE COMBATE Y SE
ENLAZA EN LA GESTA CONTI
NENTAL

Muchas veces hemos dicho que el

pueblo uruguayo que una y otra v�z;
'se ha lanzado a la calle en solidari
dad con Cuba, con Santo Domingo,
con Vietnam, etc., 10 hacia como par
te de la brega pol' su propia liber�
cion. 'Yen este sentido no nos senti
mos solamente punta de apoyo de)
otros pueblos. Somos un pueblo que
combate, que sufre y que anhela, ClUe
vive y se' enlaza en la gesta continen

tal, pero que tiene su geografia, SIl

historia, su idioslncracia y su nivel de
combate. Los que nos sentimos van

guardia del pueblo uruguayo, respon
demos por cada uno de sus combates:

por el pan, por la libertad, po� la .de

mocracia,
.

por el progreso SOCial, por
las reinvidicaciones limitadas de es

te tiempo, enlazadas a las. profundas
del futuro. iPor su hberacion!

Nb concebimos pues, el progreso de

la revolucion uruguaya separado del

proceso continental y mundial; .,:pe:<?l1{}
10 vemos como una proyeccion sola

mente, 0 como consecuencia final.de
,

ese cur-so latinoamericano Y mundial.

No es casual que el pueblo urugua

yo desde el primer, dia de la re�olu
cion cubana se situara en las prime

.

ras trincheras de la solidaridad. Pero

al mismo tiempo que sen�iamos esa

'solidaridad, como, cosa Inseparable
, •.� sentiamos la obligaclon

:

de acelerar
� el paso del Uruguay .a�te un. mundo

que' avanza y ub.� Amenca Latina que
combate.

ECUADOR

'CAMPESINOS HA,MBRIENTO'S. CE
ISANTIA EN LA ,CIUDAD

,
El pueblo del Ecuador, �r�ifice de' 1

grandes epope�as,. y de p.agmas �e
roicas en la nistorta .amertcana, vrve

en la miseria ,
la explotacion y la an

gustia, Fuimos los primeros en dar

el Grito de Iridependencia, el 10 de

agosto de 1809' Y tenemos .Ia certeza

de que no seremos los u.l�imos �n. pro
clamar nuestra llberacion definrtiva,
a traves de una autentica e integral.

, revolu�on. . '
.

No es necesarro repetir en esta vez:

las condiciones infrahumanas en que
viven el montubio y el indio de nues

tra tierra, las duras condiciones dell

campesino que, trabaja desde, ant�s que
el sol aparece hasta ' mucho tlempo
despues 'que se oculta, por un misero

salario que' muchas veces tampoco se,
'10 pagan, ni recordar que e1 fant�sma
de la desocupacion ronda en las puda
'des ,en donde la vida encarece cada
dias mas, y el tugurio . se extien�e
junto con la tuberculosis; la prosti
tuci6n y toda clase de enfermedades,
que afectan al cuerpo y' niegan los.
valores y la dignidad h.umana.

;SANTO DOMINGO

DEUDAS HASTA EL ANO 2004
"

.

Con sus 'miles de soldados desple-.
gados en todo el pais, apoyados por
la OEA que' cre6 la FIP posteriormen
te para cubrir el crimen intervencio
nista, ,el imperialismo impuso un pro
greso electoral donde las f:uerzas reo,

volucionarias participamos con el cri
terio candide de que contabamos con

las simpatias mayoritarias, y de ello
surgi6 el engendro de' la dictadura ac

tuaL Joaquin Balaguer, cabeza inte
lectual del trujillismo es hoy de nue

vo titere de turno impuesto por obra
y gracia de la' intervencion.

Pero la imposicion no soluciona la,'
crisis. La profunda crisis que vive la
Republlca Dominicana no es de or-,
den poHtic'o exclusivamente,: y pOT 1o,



tanto su soluciorr nd devendra de una

itnposici6n, politica como la que pade
cemos; esa crisis tiene sus raices en

la deformada, dependiente y "atrasa·
da estructura que sustenta los elemen
tos CO?stitutivos de ese poder politico.

A Ia fecha, la deuda externa alcanza
la suma de 14'8 millones de dolares,
creando obligaciones de pago, sin in
cluir nuevos prestamos que se ges
ttonan, hasta el afio 2004. Hay deudas
ya vencidas al nivel de los 45 'millones
que, no se pueden pagar por falta de
dolares y el deficit apreciado en la
balanza de pages de este afio es de
mas de 30 millones de dolares,

MEXICO
UNO DE. LOS, MAS GRANDEE CEN·
TROS DE INVERSION DE EE. UU.

,

En Mexico las condiciones de Ia ex

plotacion capitalista ; la dependencia
creciente del .imperialismo, al grado de
que ocupemos el segundo lugar en las
inversiones directas estadounidenses

, en America Latina y septimo en el
mundo, las forrnas- cada vez mas an
tidemocraticas y represlvas que, apli
ca la burguesia gobernante; la crisis
.de sus tradicionales formas de gober
nar y controlar a las masas popula
res; las' discusiones interburguesas y
Ia agudizacion de las contradicciones
incqnciliables entre explotados y explo
tadores plantea, como soluci6n nece
saria ¥ unica para los problemas de
nuestro pueblo, una nueva revoluci6n.

El imperialtsmq norteamericano a
traves de .sus multiples formas de
agresion e intervencion ha mostrado
que su conducta obedece. a una estra
tegia global que trata de impedir el
desarrollo de la revolucion. Latinoa
merica es uno de los objetivos de tal
estrategia ; sus formas son variadas:
'espionaje, subversion, provocacton, in
tervencion y sus instrumentos la CIA;,
e1 FBI, los '�Cuerpos de Paz", ll;1.S
"Fuerzas Interamericanas de,Paz", los
planes especiales como e1 "Camelot" ,

··Simpatico", "Lazo", etc., y, finalmen
te, 1a amenaza de intervencion directa
enunciada cinicamente en la "Doctri
na Johnson" yen la Declaraci6n "Sel
dem".

HAITI
UN PUNADO DE CACIQUES SE
ENRIQUE(:E

Desde el 22, de setiembre de 1957,
gracias a los turbios manejos de los
que nos falta desenredar la madeja, el
Departamento de Estado,' las fuerzas
armadas ,de Haiti, hijo y fiel servidor
del imperialismo y de los sectores mas
reaccionai-ios de -las clases dominantes
haitianas nos impusieron una' de las
mas odiosas dictaduras de nuestra his
toria, la 'del doctor Francois Duvalier,
conocido : internacionalmente con el
nombre de "papa Doc". Es'imposible .

indfcarles c6mo se han multiplicado,
desde entonces los sufrimientos de
nuestros compatriotas y hasta que li
mites cad.str6ficos se ha lIegado de
bido a la crisis haitiana. Econ6mi
camente el pais se ha, empobrecido
considerablemente, la produccion agri-

,cola, especialmente la del cafe, sector
basico de la economia nacional, ,ha su
frido un gran descenso en estos' ulti-

, mos diez anos de administracion du
valista' cuyos, elementos 'clave son el
robo, el contubernio, la rapina, el pa
rasitismo y la corrupcion. En la in
dustria, 'aIgunas empresas marchan a

paso de {tortuga 0 a la quiebra 0 por
que no pueden acomodarse al sistema
de impuestos en vigor dictado pOI' el
Fondo Monetario Internacional (FMI)
y se han visto ohligadas a cerraI' sus

puertas. El comercio esta en la ruina y
se atrofia considerahlemente debido a
la politica irraciona1 de exigencias del
gobierno. Solamente se enriquecen Wl
pufiado de caciques 'negros, mu1atos y

blancos que estan libres de los dere
chos de' aduana y los monopolios ili
cites a los que se les da este derecho.
El mimero de los desempleados se ha

centuplicado, la miseria, el hambre y
las enfermedades consumen a las ma
sas populares. Mas de 600,000 compa
triotas se han refugiado en la Repu
blicg Dominicana, en Nassau y en Es
tados Unidos .buscando el pan diario
que, a pesar de sus esfuerzos, no pue
den encontrar en Haiti. ,Los profesio
nales, los estudiantes, los intelectua
les, en su mayoria, estan con la soga
al cuello y han perdido toda perspec
tiva de poder mejorar su suerte bajo
€1 reinado duvaliertsta; Gran parte de
elIos se ha ido a Africa'; Canada y Es
tados Unidos donde venden sus cono-

'

'cimtentos. En este informe no hay ne
cesidad de indicar las decepciones y
las viejaciories que �os nuestros han
sufrido en tierra' extranjera.

TR I N I DAD-TOBAGO
BASE NORTEAMERICANA

,

Compafiero Presidente, a nosotros,
miembros de 'Ia Delegacion de -T'rini
dad-Tobago, nos parece que nuestros
compafieros de la Conferencia no tie
nen muchos conocimientos acerca de,
nuestras Islas. Probablemente, esto se

deba a la pequefiez de las mismas.
POI' consiguiente, creemos necesario
hacer una breve resefia de nuestro
pais. Nuestras Islas tienen una super
ficie de unos 5.128 Kms.2 y una po
blaci6n de casi un millen de habitan-,
tes. Estan situadas frente a las' cos
tas de Venezuela, y en nuestra, Isla
de Trinidad existen bases norteameri
canas, Aunque estas bases han sido
entregadas a nuestro gobierno, los nor

teamericanos mantienen el derecho de
reasumir la operacion de esas insta
Iaciones militares en un plazo de 48
horas, si 10 estimaren conveniente.
Ademas nuestro actual gobierno; en-'
cabezado pOI' el Primer Ministro Dr.
Eric Williams, uno de los principales
iacayos de los imperialistas' yanquis
y britanicos, recientemente unio nues

tro pais a la reaccionaria y contrarre-
volucionar'ia OEA. -

Les digo esto a fin de que puedan
juzgar 'la import'ancia que' tiene nues

tra situaci6n ,geografi'ca en relapi6n

can los, paises Latinoamericanos en

lucha, los cuales han aceptado las te
sis de la OLAS.

Trinidad-Tobago, esta hoy en una

encrucijada y anteriormente nos pre
guntabamos hacia adonde nos dirigfa
mos. Permitasenos ponderar esta st
tuaci6n: ;. C6mo hemos arribados a Ia
situaci6n en que actua1mente nos en

contramos?
La mayoria de la poblaci6n de Trini
dad-Tobago somes descendientes de
gentes que vinleron de Africa como
esclavos y de trabajadores de la In-'
dia obligados pOI' contratos impues
tos a trabajar en las plantaciones ca
fieras ...

PERU

90% DE LA TIERRA �N POCAS
MANOS

Peru, asi como todo el Continente
Latino Americano, comparte las mis
mas condiciones de miseria, de atra
so, de opresion, POI' el imperialismo
norteamericano y los gobiernos tite
res representados POI' sus oligarquias
-cavernarias.

'

,

Peru, pais subdesarrollado, neo-co

lonial, con una economia de origen feu
dal desarrolla un capitalismo deforma
'do y dependiente del imperialismo nor

teamericano. Vinculado al amo yan
ki, estrechamente coli. el latifundista,
el

.

gamonal, la burguesia monopolista,
reducen nuestras fuentes de riquezas
a un comercio de exportacion s610 pro
vechoso para llenar los bolsillos de los
monopolios quienes para mantener sus

saqueos, controlan el podel' politico
economico con la fachada, "de ayuda"
1a que permitira los peores crimenes
contra las masas explotadas.

Peru, 'pais de 12.,000.000 de habitan
tes con un 65% 'de poblacion, indige
na compesina, "presenta e1 tragtco cua
dro del subdesarrollo a consecuencia
de la peor exp10tacion, intervenci6n,
y el saqueo pOl' una minoria de unas
cuantas familias que se reparten el
Peru, e imponen ,de hecho una violen
cia agresiva sin tregua a nuestro pue-
blo oprimido.

'

Pel')l\ pais con riquezas naturales
abimdit,n..tes, de recursos numerosos, Y
variado,s, 'es sin embargo 1a tierra de

;una .masa, despojada, con niveles de
'vida y de consumos bajos; con epide-

, \
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mias, con enfermedades, como la tu
berculosis, la parasitosts, que no en
cuentran soluci6n porIa carencia de
hospita1es, y desocupaci6n espantosa,
con graves problemas de viviendas, y
con la falta de educacion, con una mor
talidad y morbilidad que longran al
tos promedios en el ambito interna
cional. La tragedia de nuestro pueblo
esta hirviente en nuestras masas cam
pesinas. En un 950/0 la poblaci6n cam
pestna es duefia de un 10% de la tie
rra cultivable, mientras el 90% de 1a
tierra cultivable esta en manos del
1 % de la poblaci6n representada por
la gran burguesia monopolista y los
terratenientes. Esta poblaci6n cam

pesina despojada de sus tierras bru
talmente, origina la. emigracion hacia
la capital, donde le espera la promis
cuidad, el, robo, la prcstitucion, el de
sempleo, y convierte las zonas mar

ginales de la capital en barriadas in
salubres, donde en chozas hechas de
barro y desperdicios, se cobijan cen
tenares de familias.

PANAMA
'NUEVOS TRATADOS, OTRO CANAL

"

Desde e1 afio 1903: Panama no se
enfrentaba a un momento crucial tan
decisivo para sus destinos. Negociado
res venales y serviles del gobierno

.
reaccionario de Panama han negocia
do con el imperialismo yanqui nuevos
Tratados. Los pasos a dar para que
los Tratados tengan vigencia, son, pri
mero, 'Ia firma de ellos pOI' los Presi
dentes de Panama y los Estados Uni

,dos y, �eglindo, la ratificaci6n pOl' los
respecbvos 6rganos legislativos. ,

Los Tratados son fatales para Pana
ma. Envuelven la concesi6n de nuevas
bases al imperialismq yanqui. Al punto
de Hegar a convertirnos en otro Puer
to Rieo: "'ETna base militar con una

poblaci6n civil adentro". Y envue1v-en
el otorgamiento de derechos para
que Norteamerica pueda atravesar
nuestra tierra con un nuevo canal,
en fecha y 1ugar que quedarian a su

discrecion, 10 que supone la entrega
posterior de nuevas tierras y masas
de agua para construir, sanear y ex
plotar ese canal. Y ,envuelyen, pOI' Ul
timo" la legitimacion de las situacio
nes a que dio lugar e1 antiju'ridico Tra
tado de 1903, pues los actuales con

venios, que mantienen en 10 sustancial
dichas situaciones,' como es el mante
nimiento de las autoridades yanquis
y de la colonia gringa en la llamada
Zona del Canal, llenarian todos los
requisitos formales de validez. Todo
esto, ;. a' cambio de que? A cambio
de las clasicas treinta monedas que
en nada ayudan. al desarrollo econo
�ico i?d�pendiente de nuestro pais,
nl a ehmmar la enorme desocupaci6n
ni a rebajarle el alto costo de vida �
las mayorias explotadas del pais, ni
a darles vivienda barata. La oligar
quia' pOI' el contrario 10 que pretende
es enriquecerse mediante la venta. de
1a patria, sin importarle la suerte de
l�s futur�s generaciones ni la digmdad naclOnal. Las clases dominan
tes pretenden colar de aontrabando
los, tres. tratados de traici6n y venta,
a camblO de palabras v�stosas y pro
mesas enganosas que hablan de ete
reos derechos panamenos, pero que,
en 1a 'practica mantienen e1 dominio
juridico, militar y econ6mico imperia
lista.
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"IMujer", Picasso 1961

(/

�Que creen astedes que es un

artista? �Alguien que solo tiene
'us ojos si es un pintor, SU,S oidos
,i es, un musico , una lira en cual

quier niue] de SU corazon si es

un 'Poeh! 0, auv» lS'i es itn boxea

dor, solo sus musculos? Al con

zrario, es al mismo tiempo un ser

politico, constansemente atento a

los sucesos dcsgarradores, atroces

o [elices, ante ios que reacciona
de todas las maneras. �Como seria

.

posible no interesarse en los de
mas y� por vil'tud ,de una indife-.
rencia de marfil, desasif'se de lil
vida que' tan copiosamente nos

procuran? N�, 'no ··s� hace pintura
para decorar ha�z!acZ:ones, Es un

instrumento de guen'a, de ataque
y defensa frente al enemigo. El

e,nemigo, como 10 he declarado en'

diversas ocasiones, es' el h.ombre
. que explota a sus semejantes mo-

vido por el interes egofsta y el hi .

cro".-PICASSO.
'

� __ .�_" 1&. __.4 ._� , .. :;a

LDeben
Los extraqrdinarios motivos que ofre

ce la plastica actual, ese desafio a Ia

pasividad 0 perplejidad del expectador,
que PLAN pudo apreciar en el Salon
de Mayo de Paris, trasladado a La Ha�
bana ;.. obecedg_a un sentimiento deses

perado de los artista:s por ofrecer a to
da costa alga nuevo, mas original aun

que 10. anteriormente hecho ? ;.. Corres
ponde a un necesario proceso del cual
son 'forzosos vehiculos? Si hay una .cri
sis en la sociedad capitalista, ;.. esta. re

flejada en la plastica" 0 .por el contra-
, rio, como algunos' sostienen, ;.. se trata

de un camino, de la conquista de valo
res plenos, de la libertad

.

creadora, del
hombre? ;.. Hay una

.

alienacion subya
cente en esta experiencia 0 es tin ultimo
refugio de la individualidad?

Es dif'lcil" que los artistas mismos pue
dan responder a estas interrogantes,
pues no' tienen la obligacion de hacerlo

y elIos se expresan a traves de su ar-.

teo Y como dice Alain Jouffrey en esta
misma pagina: "no saben leer mas que
los comentarios que su obra personal
inspira a los criticos de arte, pero co
mo los criticos recurren a conceptos f'i
losoficos, a nociones cientificas y a for
mas literarias que muy frecuentemen
te escapan al vconocirrriento de los pin
tores, se asiste de heche a' una diferen
cia dramatica entre aquelIos que escri-":
ben y aquellos que pintan...

"

ARTE Y'EDUCAcION

Por otra parte, se dice que Ia cuI-.
tura debe' abarcar al mismo . tiempo un

programa didactico y estimular las efer
vesceneias creadoras, sin .que ambos He
guen it confundirse. A los educadores,
sus tareas. especificas; .a los artistas,
la posibilidad. de. entregarse a la aven
tura de la imaginacion; pues 'todo' se
falsearia .si la ,creacion es so:metfda a

la necesidad de e<il.ucar al publico. Se
agrega que si las masas fueron privada:s
durante siglos .de la herencia, cultural

.

por sus' ·opresores, ;.. obligaria ello a

EJue se les tenga que ofreeer' un arte y
una lileratura a· su ,alcance?' Jean Schus-

.

ter, otro de 1011' criticos que' aC0mpafian
a lao "troupe" del ·Salon de Mayo opina

'

. asi: "La· reflexion teorica, para ser re

volucionaria, debe asumir esta· verdad
dolorosa' de que el proceso' de ·asimila
cion de la ctmura por la .masa sera ex

tremadamente lento, que ':!labra de. de
sarrollarse poco a poco, irreversiblemen
te, . por ondas concentricas, pero Em' nin
gUn caso y bajo ningu_n ��eteKto los

"; <! .

",'

los artista.s:
, Educaci6n y creaci6n, eeneeptes que no deben corifundirse
• Si el publico no entiende, no �on culpables los artistas

-'

• Un R,ubens de manana tendra toda una .ciudQd per paleta
• ,La pintura,.,de caballete no tiene futuro'

'creadores no reriunciaran a su necesi
dad revolucionaria intima:' buscar inf'a
tigablemente en 10 desconocido image
nes nuevas para entregaeIas a Ios de-.
mas. ".

Los . arttstas ,Il.O deben educar, sino
maravillar" .

6.Quienes serian esos "demas'"? Pues
si es necesario esperar otros cuantos

siglos para, que la masa �lcance -Ia al

tura fie la herenoia cultural, -que entre

tanto obtendria. nuevos progresos 6 no se

..cae . en, un 'dudoso maniqueismo· entre

capaces e incapaces ?

ALGUNAS TENDENCIAS
.. I

Lo� "cinettstas" u "objetivistas" re-'

presentados en la axposicion tienen un

padre en Marcel D?champ,. e'se genial
dadaista que coricedia al oojeto IUn va

lor de creacion que precede a la ac

tividad pictorica, al mismo tiempo que
es capaz 'de desencadenar esa activi-

· dad. En la epoca de DADA, todo se ha

cia como un modo de expresar una pro
testa, una neglacion. Pero ahora los 'he,�'

rederos de Duohamp trasladan esa

energia al campo. dec' las; relaeiones �u
'rnanas. Las tecntcas de otros medios

artisticos en permanente desarrollo, las

del Cine' de la TV, del mismo Teatro,

que aho�a' hasta intenta . una pJl.r�ici-'
pacion del' propio expectador" ?b�lga-

, rian. a la pintura a renovar· sus.·mstru-·
mentos expresivos, sus m;:tteriales de

· trabajo y a,hasta, apropiarse de. !os
· aportes de aquellos. .. .., ..

.

. Las ·caracteristicas de· los "objetivis
tas" "0 :"·cinetistas" ,son . qispares, tan

pronto· se. apoyan,.en la realidad c0l!l0
se alejan de ella· o,la excluyen para JU-

,

gar ,,"con simples efectos optieos ... Pero
les'tienta el anhelo comUn de ,�'sobrepa
sar". lao pintura .. Son moralizadores en

el momento mismo· en que· tienen, 1a in

tencion de hacer "pasar" 1lll ;mensaje
it un objeto que ellos han dotado de un

poder...de, revelacion.· Crean un' espec
tllculo. encerrado en especies de lapidas
que defiJ;len unos' aspectos especificos
de la 'condicion humana .. Otros. tradu
cen una condici6n ,fatal de la pintura,
un estallido de las estriIcturas en dos
dim�msiones y a veces la introduccion
del movimiento real en' la' imagen.
Otros pO:r fin se .valen de la abstrac
cion g.eometrica e introducen movimien--

La Escultitra
La E)X!posici6n de La Ha.bana, a, traves

de una seleccion forzosamente arbitra_'
ria pero al final' significativa, refleja
perfect\l-meilte el espiritu en que ha
sido 'realizada la participacion de los
escultores. En' una suerte de micro
cosmos, ella. testimonia la vitalidad crea

dum, la inventiva y la profundizacion
de expresiones q_ue nunca han cesado· de
desarrollarse en las ;riberas del Sena,
ya sea en el terreno del lengmLje plas
tico individual, en el de la elaboracion
de principios ineditos, en el de la expe
ri'encia de ,nuevos materiales 0 en el de
las investigaciones de contenido.

.• .A.. este movimiento 'incesante los es
cultores de America Latina han aJlor
tado una. contril:mcion importante,' fre-
cuentemente decisiva. '.

Desde la forma· pura hasta los pIa
nos tensos y desde la organizacion ar

quitectonica de los'volumenes hasta las
formulaciones expresionistas, a las anec-

· dotas Yoluntariamente literarias y a

una manera de intimillmo poetico, todo,
o casi todo, se encuentra alli. ,Sin. ha
blar de cierta;s ':elaboraciones surreali
zantes y de_;las experiencias de los "ob
jetivistas", juego de palabras que desig-

· na a la vez, en frances, . a los espiritus
,

que discuten y a los artistfl,S .que, para
negar el valpr de la escu1tur&, tradicio�
nal, fabrican deliberadamente objetos .

....,�

tos de f,orma11 simples, con posibjldda
des de aplicacion en la arquitectura que
podria aprovechar sus .aportes..

i

LA PINTURA SIN FlJnJRO

Si lit pintura quiere salvarse, 'Ira de
dejar el 'caballete,. pa!i'tidparido. en �a.
vida de su tiempo, converttrse en una

tecnica de los colores y las. .:formas, co

. mo el ingeniero 0 el arquitecto. Las
nuevas 'ciudades necesitan los colores
de los pintores y las formas -poebieas

. de "los escultores .. Un Rubensdel mafia
na tendra toda una ciudad por pale-

. tao .Pero todo ello exige que esta reve

lucign
.

plastica 'deba hacerse desde ios
instrtutos universitarios,' prescindiendo
de las. "es.cuelas de bellas artes", pa
ra incorporarse a las universidades tee

nologicas.
I ,

ll!Homenaje a Ia maeruina", Tomas
iOliva (cubano) "

Una nue

.
El Sa'lon de Ma!.Yo es 'el recepta.>culb de

los valores adQuiridos, 0 'antes bien e@n

ql,listados. Por sus seleC'Ciones, 'Y gracias
a la libera�ida:des de su comite, registra
10 que a" continuacion de las gen.ei'aciO
nes plasticas Que han producido los mo
'Vimientos dominantes de estos llitimos
decenios, constituye la vanguardia de hoY
en ·dfa. Esta ·vangoordia genera.lmente se
ha manifesta!do ;primero en los' salones 0

en· e�osiciones que han. permitfdo [as
tomas de conciencia necesarias: Desde ha-

. ce c<uatro afios se hat afil'rnado 'asi €[1
Paris una nueiVa generado.n qUe, parale
lamente, a una gran aficion por el obdeto
y ;por la renovacion de 1a abstraccion ci
netic3J y, algunas veces contrariamente �

estas investigaciones, ha. afirmado un Fe·

;torno muy significativo' a la figuracion
Esta figura.cion resurgida de la ola abs
tracta, la' cuM ha sido llamada en· sus cq·
mienzos "nneIVa figuraicion"" (aunque el
rermino tienda !hoy a ser 8Jbandonad:o por·
que a:barc·a experiencias mas ahtig.uas,
como la de COBRA) no se presenta co-
mo un todo monolitico.

.

TRES FAMILIAS

Podemos, a grandes rasgos" observar
tres famHias >distintas, cada una de eUas
representada en 1a selec'cion cubana del
Sa·lon de Mayo por pintores iYa rnuy afir
mados.

PRIMER GRUPO

Primeramente, determinadas afinidades
'personales y estilfSticas reunen a p�nto
res como Rancilla:c, �onocy, TeletruUlUje,Buri, Adami,' Klasen, Ferro, Voss, a 'os

cuales se puede afiadir el argentino Se'
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Victor Vasar�ly: Pleionne, 1961-63

. . .

.

a . generaCion
�i y Cheval-Bertrand, desaoarecido ha
r casi un afio, Todos analizan una reati
id no tomada en 10 'Vivo (como 10 halo'

[flln los nintores de paisajes 0 de natu
lezas muertas de las rprincipales escuelas '

II siglo XIX. 0 comienzos del XX), sino
partl! de una dccumentaeion de base,

e un mtermediario graiico 0, visual (fo
,In'afias, ilustraciones de revistas, se

'�Flcias de filrnes, tiras comicas, etc.), Y
�e muestran su preocupacion de inser
o� en una realidad sociologice- contem
�ranea 'de la cual ellos son 301 mismo
empo los testigos, los actO'r'es 'Y algunas
fces los del}unciad��es, En ,algunos, la
anera es fna, anahtICa" preClsa: la ima
m se encuentr,3o· disecada segUn un me�
lio qiue constituye un limguaje original.
1 �Jtros, rras leyes d.e la imaginacion, in
USlIVe el qelirio de la conc€'Pcion, sobre�
l.san al a,n3JIisis. Voss, como Bertholo
ates de que practicara el corte SOOrt>
metal 0 la' madera utiliza una especit>

� escritura automatica" de la iJ;na>ger.
mde una, :fQrma trae aparejada oka er
na :narr-acion improvisada y ape:titosa
stos pintores son sin dUida. los que har
lUfesado mas a.fiIiidad,es con el pop art,

rnque sus pro:positos sean distintos: 121

Imporalizacion de 130 imagen, inclusive la
Ilerencia narrativa; 'la preocurpacion POl
/CaJDar a. lao siIIllPle constatacion deL me

io ambiente rpara interveni'r en 'el mun-
0, los �tecedentes tipicamen:te europeos
� su· pintura" les conceden un· puesto
liginal dentro del contexto internacio
[1" frente al dandismo paradojico de
IS mgleses del pop y frente al intelec
,alismo amanerado de dertos italianos.
In viejo fondo exrpresionista, completa
nen,te depurado (salvo en Voss), ha, mar
ado a algunos de ellos, 10 mismo que [a
ilfluencia surrealista qcue O:J.a ejercido so-
re otros.

'

o maravillar?

es

revolucion
arte de la

del arte
revolucion

• J\ veees obras "nuevas" disimulan ideas reaccionarias

por Alain Jouffrey
,

Es suficien.te: cambiar las reglas de
la vida social, las formas .del lenguaje,
las estructuras del pensamiento para
que de pronto, en el estallido poetico
del descubrimiento, la posibilidad de una
revolucion global, que modificarfa radi-

.

calmente las mismas condiciones de la
vida humana, .sea. puesta en juego. Has
ta el presente, a pesar de la muy gran
de divergencia impuesta por los mer-

, caderes y los especuladores entre la ideo
logia revolucionaria (politica) y la
ideologia de la vanguardia (artistica)
y, a pesar de la falta de conciencia poli
tica de la mayoria de los pintores ,y es
cultores occidentales.. Ia existencia de
una relacton permanents entre la co

rriente revolucionaria de los pueblos y
la corriente revolucionaria que atravie
sa

.

el individuo cuando llega a la cima
.

de su propia conctencia no ha cesado de
hacerse clara a: los ojos de aquel que
jamas separa el arte de .la vida.
Sin embargo; es muy evidente que esa

relacion constante no siempre: se ve, no'

siempre se aprehende. Ademas, las de
claraciones muy prudentes (0 m:uy irn
prudentes, pero purarnen te "verbales")
de los artistas que intentan ligar su in
dividua.lismo revolucionario a 'la revolu
cion de todos los individuos, esas decla-

'

raciones,' no ayudan verdaderamente a:

cornprenden un f'enomeno que sigue
siendo misterioso, y cuya oscuridad pro
viene del hecho que la- mayor parte de
los rriecanismos del pensamiento huma
no siguen siendo desconocidos,

He descubierto la poesia en el mo-
. mento que conoci a Andre Breton y
al surrealismo, a la edad de 18 afios ..

Desde entonces, ..
no he hecho mas que

suscitar en mi el mayor desvelo' post
ble ..por esa revoluciorr del' pensamiento
y de la vida que el surrealismo repre
senta. Pero; detras de las palabras for
males, las etiquetas filos6ficas 0 este
ticas, siempre me hi parecldo necesa
rio buscar el lugar donde =. operan las

figuI:ativa
SEGUN:dO GRUPO

trn segundo sruoo esta oonstituido ; poor
artistas cuyas obras conllevan, precisa
mente, numerosos vestigios expresionistas,
un sentido barroco ;y rantasttco de la for
ma, una mitologfa persOnaJ. que 5e con
vierte con frecuencia en autobiografia.

ULTIMO GRUPO

EI tercer grupo, sin dUda' el mas coO:J.e
rente, es a;quel que ha dominado y s�gue
dominando al Salon de la Pintura Joven.
La, lucha contra 1-a "retarica. de las for
mas" que wnduce a determinadas van

gJuardias a una investigacion formal des
conectada de toda necesidad, impulsa a

estos rpintores a rev3!lo�ar el contenido,
con frecuencia conforme a IUIl ptocedi-'
miento antiguo, de una ironia de segun
do grado. AI 'burlarse del lenguaje picta
rico como tal, estos artistas evidentemen
te encuentran de nuevo, como' ·por ana
didum, un estHo Que les es propio rpeTO
cuyo hundimiento y esclerosis se nIegan
fl! organizar.

DESMANTELAN.nENTO DE MITOS

Ellos son .los q,ue than adoptado las
posiciones poUticas mas comprometidas,
llevan'do a cabo su 1ucha soore un pla
no ideologico ,al anismo tiemrpo que 01'

ganizan el desmantel�iento de ciertos
mitos (y particularmente €'1 de Marcel
Duchamrp), Ciertos criticos ·de 1a izquier
da francesa no siemrpre han querido
comprender la intenciOn de estos pin
tores cuyO extremismo y cuyo tenorismo
responden a una vision perfectamente co

ordinada, a un analisis original' de la si
tuacion del marxismo contemporaneo.

mutaciones fundamentales. El surrealis-'
mo tiene de particular' (se ha dicho fre
cuentemente, aunque no se han sacado Ias
coneIusiones radicales que de ello se

desprenden) que jamas 'se confunde con

una sola forma de expresion : ni con una

'tecntca, ni con un gusto. Su revolucion
principal consiste 'en multiplicar los
idiomas, en revelar- el caracter movil,
fluctuante, polivalerite que hay en ellos.
Nosotros por tanto vivimos actualmen
te en el

,
interior de muchos idiomas

visuales, de muchos idiomas conceptua
les .superpuestos, eritrecruzados: no po
dria pretenderse sin abusar, que uno

.

de' esos idiomas sea 'mas veridico que
otro, pues es su combinacion, su inte
raccton, 10 .que hace posible la aprehen
sion multilateral de la .realidad, Los

pintores' y los esctiltores surren mas
.cruelmente por la complejidad de "esta
situacion, pues .aun confian mucho en

el solo poder de evocacion, de las ima
:renes que elIos desatienden por pereza in
telectual 0 auto-satisfaccton infantil, la
precision, el rigor, la violencia mental del
idioma de las palabras .. En general, no

saben. leer mas que los comentarios que
su obra persoiial inspira a los "crrticos
de arte. Pero , como los crrticos recu

rren . a conceptos f'ilosoficos, a: nocio
nes cientificas y a, rormag literarias que
muy frecuentemente escapan al cono
cimiento de los pintores, se asiste de
hecho a una diferencia dramatica en

tre aquellos que escriben y aquellos que
pintan. Cada· uno se siente solo, cada
)lno se siente aislado en compa�aci6n
a todo.1o que se escribe y se pinta en

otra parte. La multip�icidad de tenden
cias en el interior de. cada disciplina
artistica aumenta aUn mas ese aisla
miehto, pues ella separa a los pinto
res entre si,' al igual que separa a los
escritores entre si.

Es pOl' esto' que es extremadamente
dificil y pe,l_igroso presentar un con

junto de obras tan variadas y contra
dictorias' como son' las del Salon de
Mayo: es' necesario conocer el itinera
rio particular de cada pintor, de cada
escultor, para darse cuenta del signi
cado de cada obra expuesta. Ahora bien,
es evidente que este conocimiento esta
reservado a los, criticos de arte que
desde hace veinte afios siguen los de
sarro11os de la vanguardia en el mundo.
No digo esto POl' pesimismo, muy al
contrario: creo en la necesidad de Ese

conocimiento, y en la utilidad del tra
bajo de los criticos, que son los pione
ros de el. Pero quiero senalar la difi
cultad (si no la imposibilidad provisio
nal) de emitir juicios y de pronunciar
elecciones definitivas en materia de van-

"Un nido entre las ramas",
Hausermann (arquUecto)

"Relieve por trastaci6n del espec
tador" (1965), madera y metal.
,Por el argentino Julio I.e Pare.

Premio Internacional

Hans Bellmer: "La mufieca"

guardia. . Lo esencial consiste en per
manecer vigilante y abiertos. Con fre
cuencia, en efecto, las obras que se

presentan como "esteticamente nuevas"
disimulan el pensamiento mas reaccio
nario, pues la novedad en si misma no

es mas que un criterio: es el fulgor del
contacto mental entre el cuadro y el que
10 mira, es la experiencia interior que
se vive frente a objetos que definen el
"valor" de una obra de arte. En todo
caso es esto 10 que quise mostrar en

1966 al agrupar a los pintores j6venes
que renunciando a la presentaci6n pic
torica, nos proponen objetos, y al nom

brarlos objetivistas: ellos objetan a la no

ci6n misma de "realidad", como tambien
a la de "arte": son los mas radicales de
todos.

Jamas se hara una revoluci6n ver

dadera si no se ponen incesantemente
en ,duda los metodos y los objetivos de

revoluci6n. En arte, la exigenct3. de re

volucion permanente es fundamental,
pues sin ella el arte no es mas que ;una
vana parodia, un "run-run". Actualmen

te, se llega hasta a dudar del sentido

y de la funcion mismQ,s del arte. Est�
duda es indispensabl_e para compren
del' las nuevas proposiciones hechas pOl'
los artistas contemporaneos mas j6ve
nes. Hoy dia estamos liquidando aim
las secuelas del' siglo XIX. Es sin 00-
da necesario que en· Cuba los escrito
res y los p�ntores de Europa tomen con

ciencia del peso �. sus propias tradi
ciones para que descubran en ellos 11;1.
posibilidad de una actitud nueva, donde
la revoluci6n 'del arte y el arte de la
revolucion sean una sola cosa.

PLAN--15
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suicidio
,

oficializado
EI pueblo peruano reernplazael alimento con hojas de coca

• Consume ocho millones de kilos al aiio

•

• Buenas rentas al Estado

por Ernesto Salaverry
Nuestra poblaci6n, especialmente los campesinos

de la regi6n andina, mastican coca desde tiempos
inmemoriales. Se remonta este habito al periodo del

Imperio de los Incas, y delide mucho antes tambien.

Es una costumbre enraizada en la comunidad indi
gena que se pierde en las brumas del tiempo y la
historia no alcanza a situar debidamente. La coca'
como el tabaco fueron vicios difundidos entre nues

tros ancestros muchos sig10s antes que el "hombre
blanco" supiera de ellos. Pero mientras que el taba

co cay6 en desuso entre el pueblo, la coca que se

prodiga facilmente en nuestro territorio y en la
vecina Republica de Bolivia sigui6 siendo popular.
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Aquellas tres desgracias: miseria, explotaci6n y
abandono, "vedettes" que llegaron con el conquista
dor espafiol, han encontrado su mejor aliado en. el

vicio de la coca.
.su. uso permite que los nativos trabajen febril-'

mente sin necesidad . casi de' alimentos, dificiles de

lograr por la poca 0 ninguna paga: hay quienes
cobran ·parte 0 todo su jornal en paquetes de este

flagelo verde.

Todavia, en estos dias de. los viajes al Cosmos,
es costumbre en muchas bocaminas de concesiones

extranjeras y nacionales ofrecer al trabajador que,
·se va a hundir en las entrafias de la tierra, en ata
nosa busqueda de riquezas,' una "racion" 0 sea un

paquete de coca.
I

La coca, arbusto oriundo del Peru. pertenece a

Ia familia de las eritoxileas; sus lanceoladas hojas
tienen alrededor de cinco ems. de largo. La mas-

.

ttcacion de las mismas constituye por costumbre
y necesidad todo un rito: del paquete de coca se

van escogiendo las hojas mas "carnosas", no deben
ser ni muy frescas ni muy secas, en un habil y cie
go movimiento de dedos, como mana de pianista me

tida dentro de un piano de bolslllo en busca de Ia
ansiada melodia enervadora. Luego aquellos dedos
inquietos, sacerdotes de un culto alucinante, las
llevan continuamente a la boca, con rapidos mo

vimientos rasgan con' ilos dientes superficies pla
nas separandolas de su tallo central que 'es dese
chado. Se mastican ceremoniosamente, y una vez

trituradas, el bolo. que se forma es empujado con Ia

lengua a un costado 'de las encias. La operaci6n se

repite una y otra vez en un "chachar" lento, ca

llado, casi en extasis. ("Chacchar" en quechua sig
nifica "masticar").

El sujeto lleva consigo un recipiente (general
mente una pequefia calabaza 0 fruto parecido de
cascara gruesa, que ha sido disecadc)- cargado de
cal viva, otros usan cal en piedra que arafian con

los dientes. De rato en rato introduce por el agujero,
situado en la parte superior de la calabaza seca un

clavo 0 palillo mojado en su saliva, Ie da varias vuel
tas para impregnarlo de .polvo de cal. Luego se

Ileva el palo 0 clavo a la boca y 10 chupa. La cal,
al contacto con la saliva, que ya esta mezclada
con zumo, conseguido en la continua trituraci6n
de las hojas, produce un precipitado, forma quiza
primaria del alcaloide conocido por cocaina. Ell ju
go, al resbalar 'per el organismo exhausto, produ
ce un estimulo, creando forzada euforia 'y activi
dad, consecuencia de la taquicardia, Asi, artificial
mente, se mantiene un pueblo carente de los mas
indispensables recursos para sobrevivir humana
mente.

Pero si en verdad. este habito existe desde antafio,
las autoridades no han hecho nada para. erradicar-
10. Cierto intorme medico determina que Ia uni
ca manera de combatirIo es alimentando ,al indi
gena, teoria inaceptable en nuestro medio, ya que
aI Gobierno no Ie interesa 00 es imp,otente para rea

lizarla. El indio es despreciado como individue, tris
te decirlo: esta catalogado mas como una bestia
de carga y de labores que' un miembro de la fa
milia nacional.

El Gobierno permite y ann ha oficializado el ex

-pendio. de coca, estableciendo el Estanco Naciona1
de 'la Coca, segun Ley Niim. 1l.046 del 13 de junio
de 1949, durante el mandato del dictador Odria.
Es verdad que dicha ley dice" propugnar a la dismi
nuci6n de las p1antaciones", pero la realidad soeto
econ6mica del Peru. no permite que el Estaqo tome
medidas profundas al respecto.

Mlseria, abandono, encuentran 'sU mejor aliado en el
culto alucinania de 1a coca

.

I

Noes necesario explicar el, �lto poder t6xico de

generativo para la salud humana .de esta 'costumbre"

y denunciamos energicamente que· el consumo de
coca entre la poblaci6n llega . a la alarmante e in
creible cifra de ocho millones de kilos anuales,

�Existen oficialmente 16,000 hectareas bajo cultt
vo y son muchas las plantaciones clandestinas en e1 .

extenso' territorio ;nacional. Solamenle en el afio .

1963 se descubrieron 123 zonas, de cultivo fuera de
control.

'

Las estadisticas del mismo afio dan un ligero cua- ,

dro de 'la gravedad del drama reruano: Kilos

La producci6n total de coca fue de ....

Invertida en usos industriales

E'xportaci6n
.'

Consume humane (por masticaci6n)

8.694,452
217.52"5
382.393

8.094,452
o sea que casi

.

ei integro. de la producci6n ea

usada domesticamente para el consumo humano, con.

respaldo y podemos decir fomento de las autorida

-des, pues este funesto trafko produce ingresos il
Presupuesto estatal. Ratificando nuestra exposi
ci6n con las estadisticas de 1963 nos enteramos qUEJ
en ese afio se recolect6 impuestos por venta de co'

oa Que ascendian a 26.373.072,24 soles oro, 0 sea

casi
-

un mill6n de d61ares.

'i CIFRAS TIiAGICAS
El Peru es el mayor consumidor mundia1 de al

cohol sin rectificar, veneno mortal; esta segundo
err el .ranking del hambre Em el mundo; es uno de'

lo� paises peor alimentados con s6lo 1.900 calorias

por persona, cuando el minima debe. ser 3.;WO en

nuestra naci6n; ;nueve millones de peruanos, somes

cerca de doce millones, estan en e1 grupo de .los
desnutridos; 567 de cada 1.000 de 1:1 poblaci6ri. acti;:
va tienen ingresos de 11-7 soles mensuales, 0 sea

4.14 d61ares. Los salaries de los campeslnos de 1a

regi6n andina son de 50 centavos (dos centimos de

,d61ar) generalmente por una jornada de 12 6 10

horas, obligando los Iatrfundistas a las mujeres Y
los nifios a trabajar gratis.

ISin atenci6n medica, ni higiene, ni alimentaci6n

adecuada, con un consumo de drogas y alcoholes

que comprende al 70 por ciento minima de la pobla
ci6n. Sumidos en la . ignorancia, el analfabetismo,
margihados de la actividad naciona:l, este pueblo do
lido y hostigado hace esfuerzos epopeyicos para no

ser aniquilado.
.

Ante este cuadro aterrador e inhumano de la rea

lidad peruana es preciso dar la voz de alarma: la
Naci6n esta en' verdadero estado de emergencia
moral y f'isica," siendo necesarios cambios funda-

.

mentales y definitivos que recuperen a la ciudada
nia de esta postraci6n obligada en busca de sus

derechos por tantos. siglos pisoteados.



Las.' escuelas
, antiguerrill�ras
• Adiestramiento para oc

tuar en el campo y 10

ciydad"
.

Los bloques militares: .la'S .0<1;
ses en territorios de America Latt

na, las misiones y tratados milita

res, todo ello funciona coordinada
mente. con las actividades de las

escuelas antiguerrilleras. En E'sta
dos Unidos opera 'la Escuela Espe
cial del Ejercito (Army Special
Welfare School) de Fort Bragg,
Carolina del Norte, y el "Instituto

Elspecial" de Fort Lee. Dichas es

cuelas tienen como finalidad prepa
rar unidades moviles del, Ejercito
de Estados Unidos para Ia Iucha

antiguerrillera. Las fuerzas que
actuan en estas- escuelas pertene
cen al Septimo Grupo de Fuerz1l;s
Especiales del Eljercito Norteamen-

�

cano. Las unidades estan reunidas
en fuerzas de 1,260 oficiales y cla
ses: en campafia operan en desta
camentos de 12 hombres, cada uno

de. los cuales debera entrenar 1.500
militares del pais en donde opere.
Elstds .cuadros son expertos en un

. idiom-a: '0 -varies -aS1 como en espe-

cialidades miltta'res, informaciones
.

secretas, auxilios medicos, comuni
caciones y demolicion.

La "E'scuela del Caribe" del Ejer
cito de Estados Unidos, enclavada
en la base de Fort Gullick, Zona del
'Canal de Panama, ocupa 19 edifi
cios en .Ias oercanias del Lago Ga
tun. ui.· Cornandancia General en

'Gu;ury Heights juega un papel im

portante en los planes militares de
Estados Unidos respecto a America
Latina.'

Los alumnos son oficiales de los
ejercitos Iatinoamericanos.

Los curses estan calculados para
diez semanas, planeados a seme

janza del programa de la Escuela

Especial de Fort Bragg, pero te
niendo en cuenta las peculiaridades
de America Latina. Frecuentemen
tEl' se realizan ejercicios militares

, conjuntos, entre las fuerzas de Fort

Bragg y los comandos antiguerri-
11eros del Caribe, en las margenes
del Rio Hato, en la Zona del Ca
nal.

Estados Unidos tampoco ha olvi
dado Ia represion contrarrevolucio-

. naria en las 'ciudades. Ha estable
cido en Panama una escuela poli
ciaca para los agentes de America
Latina. La escuela tiene capacidad
para 100 iestudiantes que se apli�
can 'a cursos especiales de 12 sema

nas. Funciona en Fort Davis, Zo

na del Canal.

El 2 de octubre de ,1961 se inau

guro la escuela interamericana de

guerra, contrarrevolucionaria, ubi
cada en la Escuela Superior de Gue
rra Argentina. Se trata de impar
tir cursos para Jefes y Oficiales mi
litares de 14 paises del contisente.
El curso tiene como finalidad ca

pacitar a ,los militare.s en el desa
rrollo de la guerra ,contrarrevolu
naria y la conduccion y ejecucion
de la contrarrevolucion. Dicho en

otros terminos, los cursos se ende
rezan al conocimiento de la tecni
ca para' reprimir los movimientos
populares y combatir la guerra de

guerrilla ..

Por' otra parte, siguiendo la li
nea politica trazada por el Presi
dente Kennedy y continuada por
Johnson, el Pentagono anuncio ha
ce algUn tiempo que se iniciarian
Seminarios para capacitar a diplo
maticos y militares, a fin de "ayu
dar a los paises en desarrollo a com

batir la sub-versi6n interna y las
amenazas extemas".' '

iue el inicio de las "goriladas", que se

extendieron como verdadera epidemia
en America Latina. El 2 de diciembre
del mismo afio el general Perez Jtme
.nez de Venezuela usurpo el poder mi
litarmente despues del t.riunfo elec
toral de la Union Republicana Demo
cratica. El 13 de julio de 1953 toma
el poder porIa fuerza Rojas Pinillas
en Colombia, El 10 de mayo de 1954
el gorila Stroessner propicia un golpe
militar en Paraguay, manteniendose
en el poder con el concurso de las ar

mas del Pentagono y el apoyo politico
del Departamento de Estado. Del 17 al
27 de junio del mismo ano, tiene lugar
en Guatemala, la intervencion armada

organizada y dirigida porIa Agencia
Central de Inteligencia para derrocar
el gobierno democratico y anti-impe
rialista de Arbenz e intaurar en su

lugar la dictadura militar de Castillo
Armas. El 26 de agosto del mismo afio,
con el apoyo evidente del imperialis
mo estadounidense, Getulio Vargas es

hostigado y presionado hasta llevarlo
al suicidio. Y el 16, de septiembre de �

1955 cae el gobierno de Juan Domin
go Peron porobra de los gorilas argen
nos.

Tales han sido los golpes militares
mas importantes realizados en Ame
rica Latina antes del triunfo de la Re
volucion Cubana. En el caso de Cuba,
conviene reiterarlo, la reaccion hemis
ferica. fue incapaz de frustrar la Re
volucion. Despues de 1959, ano de la
victoria del pueblo cubano, tuvo lu

gar un numero considerable de, golpes
militares: El Salvador (1960-61), Gua
temala, 'Honduras y Ecuador (1963);
Brasil y Bolivia (1964), Argentina
(1962-66) Y Republica Dominicana
(1963-65), con el consiguiente descala
bro casi total de la "democracia re

presentativa" en el hemisferio. Los
paises formalmente organizados de
acuerdo con el regimen "liberal" bur
gues, esconden, tras esa cobertura, au
verdadera naturaleza oligarquica y
pro-imperialista, sin que e110s los in
munice contra la ofesiva de la "gori
locracia" y sus inductores yanquis. En
ultima instancia en su lucha POI' man
tener sus privilegios las oligarquias se
uniran a los gorilas, acelerande 1a ine
vitable liberacion de los pueblos.

su mentalidad .pro-yanqui en los ins
titutos militares de 'Estados Unidos,
acepto su 1'01 de docil instrumento del
Pentagono y del Departamento de Es�'
tado norteamericano. La psicologia del
singular personaje fue adecuadamente
caracterizada pOI' el escritor Fedro
Guillen, en su articulo sobre milita
rismo y golpes de estado, publicado en
el numero 3 de la revista Cuadernos
Americanos, editada Em Mexico:

, ": Como funciona la maquinarta de
los -gortlas ?", se pregunta Guillen, s
explica: "es el abrazo armado de los
presidentes civiles. Recibe toda clase
de privilegios: altos sueldos, vida mue

Ile, viajes -y cargos al exterior, muchas
veces mejor remunerados que los jefes
de Ia miston dlplomatica a la que se

-hallan adscriptos. 6e dan mana en apa-
rental' apoyo a los regimenes consti
tucionales mientras estes no represen
tan amenaza de cambios sociales 0

.
econornicos. Pero, en cuanto aparecen

. en el horizonte los primeros signos de
cambios en la estructura de socieda
des feudales, Ia nueva alianza pone el
grito en el cielo: la Iglesia lanza pas
torales, los hacendados y grandes em- .

presarios mueven las agujas de 1a
prensa y pronto. el sensible oido de los
altos militares se 11ena de sugerencias,
acornpafiado todo por 1a sombra go
yesca del embajador de los. Estados
Unidos".

CALENDARIO DEL
GOLPISMO

En la decada del 50, al calor del pe
Iigro inexisterite de la "agt.'esion ex

tracontinental" se gestaron en Ame
rica Latina un numero considerable de
golpes de estados de tipo castrense,
con el apoyo del imperialismo estadou
nidense. El golpe del 10 de marzo de
1952 fue -

impulsado y mantenido so

bre el pueblo cubano pOI' el gobierno
de Estados Unidos, segUn reconocio

posteriormente el Pres�dente Kennedy.
El gobierno del tirano Fulgencio Ba
tista fue reconocido inmediatamente,
y, en la lucha que siguio hasta su de
rrota miIitar POI' el Ejercito Rebe1de,
rec,ibi6 la ayuda en armas y con tecni
cos militares de Estados Unidos. Tal

"Gorilocracia", nueva elapa de la accion impedalisla hemisferica

EL GORILISMO,
arma del Pentagono

• Maquinaria de 'guerra cntisubversivo
• Se la emplea cuando los intereses de' EE. UU. son amenazodos
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NU EVAS FRONTERAS I

Se dice eufemisticamente en el Ma
nual del Ejercito de Estados Unidos
sobre America Latina que los ejerci
tos de la region ·constituyen "un po
der politico dentro del gobierno". De
bia afiadirse que, duefios de los medics
de represion, los ejercitos gorilas ac

Wan con autonomia absoluta de 10E'
gobiernos y los pueblos que deben de,
fender. Las intrigas del Pentagono es�

tan destinados sobre todo a atraer a

los cuerpos de oficiales lattnoamerica
nos que ejercen gran influencia en eJ
escenario politico de 1a mayoria de las
Republicas, con la esperanza de que
daran su apoyo a los Estados Unidos,
mantendran la estabilidad politica,
aseguraran el acceso a las materias

primas estrategtcas y proporcionaran
el uso de bases. Estas son las moti
vaciones que impulsan al gobierno de
Estados Unidos a, utiIizar con frecuen
cia creciente a los militares gorilas
para elirnina.r las tituladas "democra
cias representativas"·, cuando estas
osan contradecir los designios impe
rtalistas, y frustrar Ia lucha 'de Jibe
racion nacional del continente.

,LA GORILACRACIA

El termino 'goriIa es de· acufiacion re

lativamente reciente. Tuvo su origen
en Buenos Aires en el afio de 1955.
Lo' aplico el, pueblo . inicialmente,
en referencia obvia
al caracter reaccionario y primi
tivo de los militares golpistas, a la eli
te de oficialesc, que tomaron e1 poder
con el golpe de estado a Peron. Des
de entonces se ha utilizado en Ame
rica Latina, para caracterizar a, los
militares que se han.confabulado con-

.

tra el orden democratico-burgues y,

a favor de los intereses de 1\1 opresion
. nacional y el ·imperialismo. .

Despues de la victoria del pueblo
cubano, los golpes militares cobraron
nuevo impetu en America Latina, has
ta e� punta que el termino "demo
cracia representativa" va perdiendo
toda significaCi6n. Se inauguro una
nueva etapa de 1a "gorilocracia" he
misferica. El oficial de esta tendencia,
de supina ignorancia politica, brutal en

su desconocimien1(o de los derechos
de su pueblo, pera bien conformada



ENTREVISTA EXCLUSIVA A LIDER DEL VIETNAM.Q·E.L SUR
.(

Nguyen VaN Tien es un hombre. de

aspecto jovial que como todos los viet

namitas lleva la sonrisa en la cara.

Es un gesto que se repite, 10 vimos en

las muchachas y muchachos del Cuer

po de Baile que actu6 en La Habana,
en el joven interprete que nos ayuda
en la conversaci6n. EI sufrimiento pe
renne de ese pueblo deja' este rastro
contradictorio, una especie de opti
mismo increible. Pues ;. quienes mas

que ellos deberian mostrarse abatidos,
iracundos, indignados por ser los de

positarios de la mayor injusticia de la
historia?

En efecto Van Tien y el interprete
jamas deja�on I de ser fines y cordia
les en la entrevista solicitada por
PLAN. Ibamos algo turbados, pues nos

oncontrarlamos con un hombre que
acababa de abandonar el frente de com

bate para representar a su pais como

invitado a este congreso Latinoameri
cano. EI dia anterior Ie habiamos es

cuchado su panencia --parte de ese
texto 10 orrecemos en estas pagmas->
y la asamblea 10 salud6 con una de.
las ovaciones mas efusivas que hemos

presenciado, aplausos que se. prolon
gaban, que volvian a reiniciarse,· que
se mezclaban con exclamaciories. .Jun
'to a Nguyen Van Tien, en una de esas

grandes suites del Habana-Libre que
se le destin6 a la delegaci6n del Viet.
Nam del Sur, comprendimos otros al
cances de la cortesia desconocidas en

Gccidente. Para smpezar, resistirse a.

hablar . de si mismos, saber escuchar,
. matizar los entusiasmos: entre noso

tros_:_ si nos consideramos de la "ci
vilizacion" occidental- son estas con

diciones que se olvidan, cada cual se

ocupa de 10 suyo y las conversaciones
semejan monologos multiples .. Venia
mos avidos de conocer S11 experiencia'
en la guerra, pero se nos obligaba a

hablar de nosotros, de Chile.

-l,-Estoy al corriente- nos dijo-- del

apoyo que nos dan ustedes los Iatino
americanos, sin contar desde luego, a

Cuba. Se que los pueblos y los estu-'
diantes de -las capitales de· Uruguay,
Argentina; Mexico, han salido a. las
calles enarbolando nuestra bandera,
quemando efigies del Presidente John
son. Constantemente nos Ilegan medi-

cinas, ropas, enviadas desde Ameri
ca Latiria. Esta:r,nos muy' agradecidos,

Tuvimos que hablar 'de' nuestro pais,
explicarle 'que en- Chile el fervor y la
admiracion por la gesta de su 'pueblo
alcanza a' grandes sectores, que fun
ciona un activo comite de solidaridad.
Y .mas que nada =-se '10 dimos a co
nocer con un ejemplar' de PL1\.N, eu

ya
• portada destacaba el heeho-c- ha-'

bia que' tomar en cuenta 'Ia formida
ble marcha de.Ta juventud entre Val-.
paraiso y Santiago' en una jornada de
tres dias. Van 1)en' no' pudo contener
su entusiasmo al distingutr la bandera
desu patria encabezando el desfile.

-Por favor- no's 'pidio conmovido-,
llevele nuestro saludo y nuestra grit
titud a esos jovenes, Esas acciones nos

ayudan, nos estimulan. '

-La situacion para los norteame
ricanos es desesperada- nos dice'
ya \ de Ileno en el tema-i- estan en

un callej6n sin Salida. Una aprecia
ci6n subjetiva los ha llevado a un
gran error. Creyeron que nos barre
rian .con unos 50 mil hombres}. como

no Ies resultara, aumentaron la cuota

• Los norteomericcnos er.t un

callejon sin salida
,. ,

• lnutil lucha per dominar el
ritmo de las ccciones

• Empezaron con 50' mil
hombres: luego lIegaron a

200, a 400 y chore a 500
mil hombres

• La derrota de J unction Ci-.
ty coste el puesto a 'un Ge·
neral

a 2.00, a 4'00 y ahora a 500 'niil. Ahora
Westmoreland, el "heroe" del frente
asiatleo aplaudido en" el Congreso de
los EE]. UU., quiere 200 mil mas. Pe-
1'0 todo eso sera inef'lcaz, pues tam
bien los aplastaremos.

Van Tien usa en su idioma las pa
labras mas duras -como luego SOl'"

·

prendidos nOS enterabamos por lit tra
duccion-s- en una vocalizacion que nos

sonaba uniforme, sin ninguna estri-
· dencia especial. Como teniamos tiempo

de observarlo mientras hablaba, ape ..

nas percibiambs algunas
: alteraciones

en BU .rostro, posiblemente cuando too,
caba algunos de. los aspectos mas ca
nallescos del ataque norteamericano.1'

-Desde·,eI comienzo, la obsesion tao
tica del enemigo ha sido la de reeu

perar Ia Imclatlva, que hemos podido.
rnanejar nosotros. Desean imponer. sus'

· reglas de combate, pero los vietnaml-"
tas frustramos cada vez esas inten
ciones. Luchamos en un medio geogra
fico que es el nuestro contra tropas
integr.adas por individ,:o�!que .apooas
10 .soportan. Nuestros exitos se deben,

. ademas, en gran parte, a que nues'-

ESCA'LADA DE LA D'ER�RO'TA
• Los, graves reveses nortea

me ricanos en la Estacion
'Seca de los anos 6'5'166 y
66167

(Fragmentos de la interlocu
cion del del�gado de Viet
nam del Sur eh la reunion

!=Ie Olas)

Quertdos amigos:

El acntecimiento mas sefiala
do actualmente en Vietnam del
Sur es la graVllsima tlerrot3! que
han sufriido' los .:Lmperialistas
yanlkis en el primer caJpitulo de
S'll guerra aocal en Vietnam del
Sur, sobre todo 1a ignominiosa
derrota en las dos Contraofen·,
sivas Estrategicas de Ia;, Esta
cion Seca <de 1965 a 1966 y de
1966 a '1967. Y en ra actualidad;

.

aunque el Mando norteameri
cano en Vietnam del S11'1' dis
pone de :mas ·de 1 millon de s61·
dados, entre elIos 500.000 e�pe
d�ci0narios [lotteamerkanos,
con 5.000 canones, de distintos
calibres, miles de carros motori
zados, utiIiza permanentemen.te
mas· de ·4.500 'aviones modernos .

de tOdo tipo,' incluso superbom
barderos estrategicos B-52, pon
dec·enas de mHes de toneladas.
de produdos quimicos y gases
t<?xicos, bomba'S de na;palm, de
fosforo, magnesium, de ibalines
etc.. .. Sigue sufriendo peores
derf'otas frente a, las of,ensivas
impetuosas de las F. A. L. Y del
lPueblo d'e' Vietnam del Sur. 0a
s� todas las f'llerzas <de elite ql\le
tlenen para combatir en la tie
rra. firme han sido lanz2.das al
campo de b3!taHa. La adminis
tracion de Johnson ha tenido
Que.dedicar a esta 8ucia guerra
de a,gresion mas de 24 mil mi
Hones de dolares anualmente.

Con Sll Cuerpo Exipediciona
rio numeroso, ICon' el gi�antes
co volurnen en' il:J.ierros de Que
d'isponen, el PentagonO espera-

.
ba 'Poder recl1perar la inicia-tiva
en el CaillllPO de batalla y con-.
v'ertir -el fracaso en victoria. Sin
embargo, la realidad ha sido
totalmente cDntraria a SllS de
seos. auanto mas tropas nor-

'teamericanas han sido introctu
ciidas en Vietnam del Sur, tan
to mas graves han resultado
sus fracasos; -tanto mas eleva
do el IlIllmero de b3!jas ,y tam
to menor el rendimiento y el
espiritu de oombate' d'el solda'cl'o
nO'rteameriocano. A traves de dos
anos de guerra local en Viet.
nam del Sur, 'Una guerra de
agr·esion de mayor. envergadu
ra, los agresores lYankis hian teo
nido Que pagar bien caro el
precio de sus crimenes: mas de
190.000 soldados lYankis' resul
taron muertos 0 iheridos, 3.400

t .

aviones de distintos titpos, han
sido derribados 0 d'estruidos. El
fracaso de Ios norteamericanos
en este iprfrner 'periodo de la

. g11'erra local hia sido tambien un
fr3JCaso poIitico; tanto desde e1
punto de vista, tactico como e1
estrategico. ,

.

En. 10' politico:' AI introducir
masivamente sus trOlPas en Viet
nam del Sur, los imoerialistas
yankis ,ponen al desn'lldo su
rostro agf'eSivo y belicoso, in
civando asi 131' oposicion, 1d!e1
pueblo, agudizando las contra,
dicciones' existentes entre [os
propios . yankis, y sus titeres !Y
las existentes entre es.tos.- ul
tim�s, acelerando la desinte
graCion de la administraeion

.

y del ejercito de titeres, y d�bi
litandD, aun mas, ,el a;poyo ha
ci!a la·s trOlPas yankis.· La direc
ta pa'rticipacion· de las' tro,pas
yankis en 1a agresion a Vietnam
del Sur ,permite ver a los solda-'
dos ;tfte-res Que ni ,sus propios
amos pUeJden cambiar lao actuall
sitll'acion. Por el contrario Be
sienten hUJIDillados, desiPl'eciados
por los lYan):!:is, es ,])or eso' Que
se incrementa cad.a dia' mas el
movimiento de OlpOsicion a' la
guerra y de.desercion en las fi
la·s del ejercito ,tite're (se regis
tra mensualmente un promediQ
de mas de 15 ..000 desertbi'es):

I

En el aspecto econonllco: Las
tropas norteameriClallas· intro
dJucidas en Vietnam del Sur, le
jos de iPoder mejorar 11'� precaria
si1illacion econarnica. 6casionada
por '1a guerra de agresi6n illor
teamericamt, 'empeoran mucho
mas 1a vida de los sudvietnami
tas. !Es ;por eso Que, aunqUe
Vietnam del Sur fue l.radicio-

, na·lmente el granero �·e Vietnam
'/I de todo el Sudeste Asiatico,
ha tenido ,que impartlar este ano
alrededor de) ·un roH16n de to
neladas Ide arroz.

En eI campo internacionaf:
Mientras mas tropas yankis son

desta;cadas en Vietnam del Sur,
mas al desnudo queda el Iostro
a,gresivo, de la oomarilla de
Johnson, y mas energicamente
se lW-anta la ola de protesta y
de condenaci6n de los ,pueblos
cfel mundo y del PIopio pueblo
norteamericano contra la ;:tgre
si6n yanqlUi. Los imperialistas
yankis se ven c�a dia mas
a;·islados.

En el aspecto estrategteo: El
fracaso mas doloroso de, carac
tel' estrategico para los imperla
listas [;rankis consiste en' que 110s
'Estados Unidos, el mas podero- .

.

SD Y rico de los' paises imperia
listas, no ban ,podido veneer a
un ;pais pequeno con una. €CO
nomia;, :sulbdlesaIrollada,

.

y, en
vez de efectuar una guerra re
lampago, como hubieran de
seado, tienen que Hbt'ar 't:!1a
guena prolongada. H,l.sta oeste
�oll).ento, ningun geneml yan
kl se atreve a hablar de una'
"Iv�ctoria" ni de cmindo. terrni-

'.

nara la guerra de agresion. Han
introducido sus tro;Jas en Viet-

. nam del SUI' con !a o€Slperanza
de poder rec'uperar Is inieiahv,a
milita'r, pero la situaci6n es
desde todos los aspectos, con
traria: los Estados ,Unidos se
Yen, hoy mas que nunca, sumi
dos en un gran ,"stado de· pa
sividad: ,en tOdo el teatr3 de la
guerm en Vietnam del Sur.'

·En el aspecto t.ii.ctico:' Los
imperialistas' norteamericanos,
como contaban con una abun
dante base material, trazarm;l
muclhas ta.ct1cas, perc todas han
sido frustradas, una tr'1s' otra·.
Tanto. la tactica de "transper
te de trapas por helicopteros"
cQmo lao de "carros �hfibios".
d.esde :la tactica.· de "caballeria
aerea" hasta la cooJ:'dinacion
de las flima!; aereas, terrestres
y navales que' fueron ,puestas
en 'pf'3:ottca conjuntamente en
la operilicion "Junction City",
tllcl'as ha·n siido frustradas ig
nominiosamente y ninguna Ie

.

ha ofrecido el menor rasgo de
iniciativa.

Las antes mencionadas debi
lidades d·e las trobas norteame
ricanas son fundamentales,' in
superalbles y. se tornan pecres
cada dia. Debilidades qUE. sin
duda alguna, los oCQnduciran a

fa derrota definitiva. En con

-triliPOsicion a las debilidades ae

los aogreSores yantis, ,estan. los
!puntos fuertes 'del pueblo y de
las F. A. L. de Vietnam der Sur;
fuerte en �o moral V en 10 poli
tieo, qllIe son puntas fundamen
tales cad'a dia mas desarrolla-
dos IY serviran de base para Que
las F. A. L. y' e1, pueblo de
Vi-etnam .del Sur alcancen la
victoria totrul.



.t.ros ataques son sorpresivos, heeno

que enloquece a los yanquis, pues no

saben de donde sale ese fuego que Ies
dirigen 'los guerrilleros, ni cmindc) se

va a Tepetir.
, :Se nos viene 1a imagen de una es

'pecie de .Ciclopes, unos gigantones tor-
,

pes que son burlados cada vez por los
habiles y fantasma1es guerrilleros viet
namitas.

-Nosotros conocemos cada. uno de
sus pasos, nos enteramos ante� que
los propios soldados norteamericanos
de 10 que van a hacer, pues todo 10

preparan con mucho aparato.
Nos narra con verdadero entusiasmo

el rudo golpe que 1es propinaron a. los
norteamericanos a fines de febrero, cO-,
co resu1tado de 1a derrota de la "ope
racion Junction City", vanidosa tenta-

'_' tiva del general Siemens, destituido
de su comando cuando aun las accio
nes no estaban del todo terminadas
Aficionados a la aspectacularldad de
una tira comica, la 'operacion" lleva
ba ese nombre como homenaje a la

esposa del General, la ciudad de Junc
tion, donde habia nacido.

---,Reunieron una gran f u e r z a

-(jah, Hollywood!- unos 45.000
hombres, para .atacar un determinado
pueblo del interior,' en terrttorio domi
nado por nosotros. Espera,ban un cheque
masivo, con el grueso de nuestra tro

pa. Los dejamos avanzar a. gusto, so-
10 los acosabamos esporadicamente
con guerrillas. Cuando llegaron a la
meta que se proponian, todavia no po-'
dian dar la batalla que habian ima

ginado. Hlstuvieron a la espera du
rante nueve dias, furiosos, agotados y
molestos, liquidados, por el sol, por el

paludismo." Ante" su sorpresa, se ini

cio entonces nuestra replica, un con

tra ataque en gran escala de. parte
de.Io que ellos buscaban, es decir, por
tropas, no por guerrilleros. Duro eso

siete dias y fue una verdadera masa

cre obligando a la retirada que le cos

tara el puesto a Siemens. Fue un ab::-n
dono vsrgonzoso, un salvese quien
pueda, a: todo correr. I?ejaban, er:- la
ruta 10 que llevaban enclma, mochilas,
alimentos, armas. El balance de la

operacion Junction City no puede ser

mas elocuente: 1/3 de sus tropas ani

qurladas y abandono del 80%. de sus

ruerzas motorizadas, es decir, unos
600 tanques y carros blindados que
han pasado intactos a nuestro arsenal.

,

Desde ese decimosexto piso del ho
tel se escuchaba a las 11 de hi. neche
los rumores del Pabellon Cuba, don-

de se ha instalado e1 'Sa1on de Mayo"
de pintura ,y escultura parisienses.

'Preguntamos a Van Tieri en que
forma nuestros pueblos podrian ayu
darlos; le aseguramos que nuestra
solidaridad podria ampliarse mas.

-Pidiendo .el retiro de las tropas in
vasoras -nos dice-, organizando mi
tines, haciendo campafias periodisti
cas. Y agrega que la participaci6n del
pueblo en acciones de protesta Ie da
mas fuerza y contenido a la solidari
dad. En cuanto a' vohmtarios para
apoyarlos en .el mismo f'rente de' bata-

. lla, nos manifestjl que no han f'alta
do esas ofertas, especialmente de los
paises socialistas, pero estima sufi
ciente la

.

resistencia de los propios
vietnamitas. -Hemos luchado y Yen"
cido contra 500 .mil yanquis, prosigue,
y podemos seguir combatiendo contra
muchos mas. Y afiade 'que en la prac
tica, unos vo1untarios no aclimatados
a las condiciones de suo pais, serian .

dificiles de adiestrar. -Necesitamos
apoyo moral, nuestro pueblo esta al
tanto de que en todo el mundo se nos

comprende y se repudia la agresi6n
criminal. Ese es el mejor apoyo.

Van Tien en su intervenci6n en Ia
.apertura de la OL�S, afirrrro que el
enemigo tenia unos 15.000 desertores
por meso ;. 'I'anta cantidad? ;. que se
hace con ellos? - preguntamos.

_:Si' mensualmente unos 15.000 sol
dados 'del gobierno titere de Saigon
abandonan las filas y se vienen con

nosotros, con -arrnas y todo. No los
consideramos prisioneros. Muchas ve

ces los llevamos hasta donde sus fa
miliares, si se encuentran en el terri-'
torio bajo nuestro control. Otras ve
ces ellos mismos piden luchar al lade
nuestro. Esto expllca la falta de 'con
fianza de los norteamericanos en esas

tropas, temen la rebelion, la traici6n. A'
los soldados yanquis se Ies ve solos,
no estan mezclados con sus "aliados",
pero su moral combativa va Em des
canso. Por otra parte, no son capaces
de mantener despejadas las vias de co
municacion y de mantener las ciudades
en su poder , por 10 que prefieren des
truirlas. Cometen el mismo error de
Ids franceses- recalca.

Pronto -nos decimos- este amable
interlocutor estara en e1 frente, en el

mismo infierno, creado por los riortea
mericanos, representantes de la cul
tura. occidental, como se proclaman.

miento de liberaci6n nacional en otras partes del
mundo. Pero la "guerra especial" fue frustrada por
las F. A. L. Y el pueblo de Vietnam del Sur. La ad
ministracion y el ejercito titeres se desintegraron.
El regimen de Ngo Dieh Dien y de los lacayos que
le han sucedido han sido derrocados uno tras otro,
frente a la pujanza y a las continuas victorias del
pueblo y del Ejercito de Liberacion de Vietnam del
Sur.

Un . plan global de dominacion
• Tentaculos en Asia: Vietnam/ Cambodia/ Laos; y tcmbien Jc

pen, Corea del Sur/ Formosa/ Filipinos, Thcilcndio

(Fragmento -de la Intervenclon del delegado de Vietnam del Sur en Ia
reunion de OLAS)

Seliores Delegados:

Mientras llevan a cabo las maniobras destinadas
a la dominacion de los pueblos de America Latina,
los imperialistas yanquis abrigan la ambici6n de es

clavizar ,3 los pueblos de Asia y de Africa, de acuer
do con su plan global de dominacion. En Asia, han
extendido sus tentaculos a Jap6n, Corea del Sur,
Formosa, Filipinas y 'I'hailandia y, desde hace mas
de 13 alios, han tenido el prop6sito de sustituir a
los colonialistas franceses en Vietnam, Cambodia y
Laos ... En Vietnam, particularmente, aprovechan
do la derrota de los colonialistas frariceses, los im-

,

perialistas yanquis desplazaron de, inrnediato a su
aliado y a los ,lacayos pro-franceses, implantaron el
regimen lacayo de Ngo Dinh, bajo el r6tulo de "in
dependencia"" practicaron la "ayuda" economica y
militar a este, en un intento por convertir a Viet
nam del Sur en su colonia ,de nuevo tipo y en base
militar, y perpetuar de ese modo la division de nues-
tro paiS.

'

GUERRA ESPECIAL

A mediados de 1961, derrotados en su 'politica de
neo-colonialismo, 'los imperialistas yanquis tuvieron
que intensificar su intervenci6n militar en Vietnam
del Sur, 'desatando, de manera frenetica, una gue
rra no declarada que dominaron "guerra especial",
en la cual perseguian el proposito, entre, otros, de
sacar experiencias para aplicarlas contra el movi-

Para tratar de remediar la sltuacion, cada vez
mas peligrosa para ellos, a mediados de 1965 hicie
ron urgentes incrementos de sus fuerzas rnilitares
en Vietnam del Sur, introduclendo e1 Cuerpo Expe.
dicionario Norteamericano eompuesto por sus uni
dades mas selectas asi como por los mas modernos
armamentos' de todo tipo para, conjuntamente con las
fuerzas satelites y titeres, llevar a cabo una guerra
de agresion de envergadura sin precedentes en Ia
historia, con el objeto de reeuperar la iniciativa en
el campo de batalla de Vietnam del .sur, aniquilar
una parte de las Fuerzas Armadas de Liberaci6n,
,consolidar el Ejercito y la Administraci6n titeres,
al tiempo que desataron 1a guerra escalonada de des
truccion contra Vietnam del Norte en un intento por
disminuir el apoyo que en todos los aspectos brindan
los 17 millones de norvetnamitas a sus 14 millones
de compatriotas en el Sur de Vietnam. Mientras tan·
to, pregonan a bOqIbo y platillos las llamadas "nego
ciaciones de paz", "deseos de paz", la "vuelta a los
Acuerdos de Ginebra" de 1954, tratando asi de oeuI·
tar sus criminales intentos de ,agresi6n.
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._00_7I Espionaje de bolstlle
do io que ocurre en un dormlforio a

centenares de kilometros del mismo.
El marido celoso, en pleno viaje fuera
de Ia ciudad, puede marcar el nume-
1'0' de su .casa y con ayuda -de 'una
"sordina" poaticamente Hamada "Irifi
nity" , impide el ruido del contacto en

Paris, pero 'Pone 'en funclones al micro
fono espla. Este Ie transmitira fielmente
-si asi. puede decirse en este caso-

10 que ocurre en casa, sin que nadie

pueda sospechar su treta, El aparato
es capaz de funcionar en forma indefi-
nida.

'

.- Los proveedores de "espias electro
nicos" estan haciendo con sus gad
gets excelente negocio. Los. piiblicos
se surten en forma masiva, los extran
jeros corren a comprar 'estas peque
fias maravillas que todavia no se en

cuentran en sus paises de origen, los.
industriales atacados de "espionit:is"
se los "pelean", y los maridos . bt..rla
dos. coleccionan

'

a gusto las pruebas
irrefutables de su infortunio,

Pero 'los "soplones" soil caros, ca

risimos: 4.000 a 10.000 escudos cada
uno:"

-� -- ...---- .. -- .. �"

• La' guerra de los m'icrofilms se instala incluso en el -sene de la vida familiar

La tntercepcion de las conversacio
nes Na.sser-Hussein, la anulacion de
los radares egipcios, Ias contra. orde
nes israelies transmitidas en arahe !l
los comandantese de tanques en el Sl

nat, la presencia a '10
.. largo de Ash.dod

de un navio de la C.I.A. lleno de ins

talaciones electronicas para registrar
las telecomunicaciones militares, y otros
tantos fenomenos han convencido a las
naciones arabes -y las otras- del
extraordinario poder del moderno es

pionaje cientifico. Desde hace algunas
semanas ria habido en Paris reunio
nes en discretos departamentos espe
cialmente alqutlados para la ,cir'cuns
tancia donde aspecialtstas inician a

los poJsibles clientes -en su mayoria
diplomaticos-> en los misterios de Ia
electronica en miniatura.

Pero luego de haber sido reserva

da durante mucho tiempo a 10s ser

viclos especiales 0 gubernamentales,
la audiencia secreta invade hoy por
igual el comercio, la industria y la vi
da privada. james Bond no es el un�
co en equiparse de gadgets (1) electro
nicos que actualmente se fabrican en.
escala industrial. Una cornpafria nor

teamerlcana que acaba de instalarse
en Paris -la "Continental Telephone
Supply"- se procura mas de 20 mi
Ilones de escudos de utilidad anual con

sus gadgets.
La juventud dorada parisina se co

munica ahora con talkie-walkie 0 con

ayuda de relojes pulseras transmiso
res, y el presente invierno se convirtto
en el reino del microemisor.

A caza de sopIones

Pero el esnobismo de'l gadget elec
tronico (generalmente fuera de pre
cio) es solo un epifenomeno. De he
cho Jas telecomunicaciones 'ofrecen en

otros aspectos posibilidades mucho
mas excitantes. El afio pasado una

gran agencia de publicidad noto con

estupefaccion que una importante cam

pana lanzada por un competidor
se parecia notablemente a la que se

aprontaba ella misma a lanzar. El mis
mo tema, iguales ideas, la misma for
mulacion, nada se habia omitido. A
las claras, habia habido alguna fntra
cion pOl' alguna parte. Una semana
mas tarde se hallo bajo el escritorio
de uno de los directores un pequeno
artefac to del tamafio de un sello de co

rreos, a la vez microfono y transmi
SOl', capaz de transmitir to'das las con
versaciones sostenidas' en la oficina
hasta una distancia de seiscientos me
tros.

Esta clase de contratiempo se ha
multiplicado desde hace algunos anos
en Estados Unidos y casi todas las
grandes empresas emplean actualmen
te equipos de seguridad que posibili
tan la caza de "soplones". En Paris,
en el gabinete de estudios de un gran
constructor de aviones, seis hombres
revisan cada' tarde todos los cuartos
en busca de microtransmisores de es
pionaje.

Esta nueva calamidad ha alcanzado
tales proporciones en Estados Unidos
que el Congreso esta estudiando ahora
una ley para luchar contra el espiona
je sistematico y la "diseminacion in
consulta" del material de vigilancia.

Esta "no diseminacion" sera sin lu
gar a dudas muy dificil de llevarse a
cabo. Los fabricantes norteamerica
nos poseen hoy sucursales en el mlm
do entero. Uno de ellos acaba de co

cede� licencia de fabricacion de deter
minados artefactos a una empresa
francesa con sede en las vecindades
de la Bastilla.

Tras las vitrinas se ofrece un inve
rosimil bric a brac a las miradas de
los curiosos, y los clientes ocasiona-'
l�� van conociendo la preciosa. direc
ClOn. La casa Se ni·eg3J a promover
m: _uso "criminal" (como 'dice la pu
bhc1dad) de su material. Oficialmen
teo 10 que 'Vende es "'seguridad".

(1) 'Gadget: €OJ. inglles, ,dispOSitivo, artificio.oart)lUglO, 'cosa. iModernam"<Ib1Je. obieto
iIllU:V: En boga Q�e la mujer IPrende a su
:Vestido ,como ,adorno 'Y Que contiene a'Wna
�:rase humoristica <> -de �onooni-do ideol6gico:

T6mame, IIlO iIlluerodo"; "Arno 1a 'paz. odio
� glbeTl'a; etc,

'

20-PLAN

Micro-celos

Hay posibilidades de probar estos
gadgets. Indudablemente, el material
es de primer orden.

Si a uno le cambian el nucleo del
micr6fono· de BU telefono (se requie
ren solo 5 segundos 'para hacerlo) por
otro exactamente igual fabricado por
la "Continerrtal Telephone", todos
nuestros colaboradores podran escu

char nuestras conversaciones en pe
quefios receptores de frecuencia mo-:
dulada.

POl" 10 contrario, disimulese un mi
cro transmisor del tamafio de una ca

ja de rosroros en el fondo del closet,
de nuestro jefe y bajsse hasta lao ca

'lIe: gracias' al transmisor se sabra to-

do 10 que este esta diciendo en su ofi
cina. El .aparato es tan pequefio que
puede tocultarse en un libro y su po- .

del' basta para' que sea posible escu
charlo a 600 metros. ;. Que el jefe quie
re pagar con la misma moneda? Un
microfono "incrustado" en el yeso , de
13. muralla comunicara instantanea
mente todas las impresfones que se

expresen sobre su persona, y si eI de
sea inmortalizarlas, un grabador de
cinta gtrara al compas de la voz para
detenerse justo cuando el comenta
rista haya concluido,

Para las personas celosas, la "Con
tinental Telephone" ha conf'eccionado
el "soplon de largo alcance". Un mi
nusculo microfono oculto en la cajita
de la cual -sale el-hilo, permrte rnr to-"�

PSIQUIATRIA

La locura
no ·es una

enfermedad
del "alma"

Tres informes publicado:;; recientemen
,te en la, revista norteamericana Archi
ves of General Psychiatry dan aoovo
a 1a sugerencia de Qlue la esquizotrema
pudiera ser una enfermedad autoin
mune: una enf'ermedad causada por un

anticueroo que circula- en la sangre del
esquizorrenico .y Ique ataca ciertas celu
las del cerebro, rnodlficando su funcio
namiento. Si ·esa hipotesis filera con
firmada 19urgiria la 'posibilidad de curar
o controlar �a 'afecdon por medio de
a-lgo que neutra<Ji.ce ese anticuer.po.

Ello constituiria un gran triunfo. te
rapeutico, y.a 'que' la esquizofrenia afec
ta a gran cap.-tidad de personas:

En una de las farmas de la enferme-.
'Ci:ad ·-la "no paranoide"- el' paciente.

presenta, desordenes en el proceso del
pensamiento. iPuede tener alucinaeto
nes, ,pensar en voz allta,. expreS3Jr un
torrente de ideas inconexas 0 incoheren
tes, tener reacciones ·emocionales inade
cuadas ,y mostrar ·catatonia, en la que
las extremidades 'se mantienen en posi
ciones ,anormaIes y raras durante largos
periodos. En ,el tlipo "iparanoide". predo�
tminan las ilusiones, que son' il6g-icas y
desligadas de la. reali'Ciad . .A menudo in�
c-luyen ideas de persecucion 0 consisten en
delirios de grandeza, Que hacen Que la
o/iotima se crea una gran Ipersonallidad.

En genera-l se ha ;pensado que I'a es:'
quizofrenia ·es un trastorno estrict3Jmen
te sicologi-co, Que com,ienza a gestarse
en la niiiez a caUSa de deteT'IIlinadas
experiencialS Y Que puede ser iprecipita
do POl' un conflicto emocional real 0

ipOr un accidente. Pero Ultimamente ha
i'Cio ganando terreno Ill, idea· de que la
enfermedad se d'ebe 'basicamente a una'
anomalfa en -la bioQuimica del cerebro.

Esta. opinion ha ·sido l'eforzada POl' el
heoho

.
de que ciertos, alucinogenos, co

mo la roescalina, pueden IProvocar los
sintomas ,tipicos de 'la esQuizofrenia en

. individuos normailes y que 1a dimetoxi
fenHetilamina (DMFE), sustancia qui
micamente cercana a la mescalina, ha
sido detectada 'en la orina d.e !lJlgunos
'esquizO'frenicos. 'l1anto la mescalina co
mo la DMFE son derivados de una hor
mona natura·l, la adrenalina, ipOr 10 Que
'Burgio la idea de Q.ue un desorden en el
metabolismo de 1a Mirenalina ;pudiera
elevar la acumulacion de DMFE en el
cerebro, originandose asi los trastornos
mentales.

Esta teoria,' sin emba'rgo, ha ,tenido
sus contrad�ctores. Especialmenj;e se ha
i1Juesto en dud-a el metodo empleado pa
ra 'Ciet-ectar la DMFE en la orina. La
DMFE ,es 10 que da wgar a la' famosa.
"mancha rosada" Que surge cuando una
orina "positi/vla" es sometida al anfvlisis
cromatogratico. Se'ha dicho que distin
tos factores pueden IProvoca'r resultados'
"fllilsamente pos�tivos", por 10 Que las

.. "La esquizofrenia seria una enfermedad que circula en 1", sangre Y ,ataca .ciertas celulas
. del cerebro, modificando su funciona,miento"

El doctor' Hea·bh es;tudio tejidos de
distintas regiones ue cer,ebros tomados
de c,atorce personas Que faIlederon pa
deci�ndo de esquizofr'enia. AnaJizo igua;
mente· niuestnis' simila�es de personas

Hace diez afios el doctor Hel;i.th, jefe del. que ni;) ha;bian &ufrido ese ,mal.'
.

departamento de stquiatria Y,neurologia En una'seku:i:J:da sEjrie de'·eXperimentos
de [a universidad de Tulane, informo, el docto.t, Heath,: y. sus colaborador'es in
que habia descubierto una ,iraccion pro- yec;:ta'ro:i:J: a, monos .. rhesus, globulina de
teinica en' sangre de esquizof�enicos: ·.;Le :"cu.atrq'gmpOS qe .'Pacientes. La /globuli
llamo' taraxein. Mas ,tarde (ijo·,{i, cono-' na o1J.�biil, sidQ extraida. 'a personas con
oer que €1 taraxein causaba sintomas' esqu�zqfrenia aguda,. can' €sq'uizofrepia
siquia.tricos ti'Picos de la eiQuizofreni� crODlca,

.

con enfer:medades
.

de otro ti
cuando se inyectaba intravenosamente a

.

po y totalmente saluda;b}es. La' globu
Ipersonas Que se �iprestaban voluntaria: lina; de to,dqs los 'esQuizofrenkos agudos
mente .para el e�erimento. Algunos in-' y de algunos de ios cr6nicos !provoco
vestigadores pudieron. ,confihnar esas 'en los: monos alteraciones fisiologicas Y
observation-es, pero otros' no, y. la im- de "co:i:J:ducta

.

carac,terfsticas de la esQui-
porta,nda del t'araxein pemiaheCi6. en zofrenia. _. . .

duda. Per0 ultimam.ente el gl'].lPo de Tu- Si .realmente· la' fmccion' proteinica
lane ha estado estudian'Cio 1a idea de

'

}!�amada ta,raxein es un anticuer.po ac
que el taraxein pudiera ser un antiouer- j;lVO contra 'ciertas' p a 1" t e s del
.po de cier,tas celulas cerebrales.· c�rebro, seria posible 'prep-ara'r un an-

Los ant�cuel.1P6s son proteinas __:'glo- tl.C1,lerpo Qlue tuviera las mismas pro
.bulinas- que el organismo riorma,lmen- pledades .. Por tanto, en· una ultim3J serie
teo elabora en respuesta a �a presencia de eX'Perimentos, el equilpo de' investi
de 'sl;l.stancias "extranas.", ,tales como 'las gadores de Tulane illlY,ecto a ovejas unos
bacterias, y constituyen una' !parte .im- extra<;tos de las. ;partes con.'ll!enientes de
pOl'tante de nuestros mec3Jnismos' de de- cerebros de mopos y de 'Personas. En
fensa. Tiene afiriidad porIa sustancia Qas ovejas se forma,ban ,anticuer-pos es"
extrana -el a'ntigen()- Que ha es.timu- rpecificos 'Cie 'esas sus.tanocias extranas, y

.

lado su f�rmacion. La urtion, de antige- se inyect6 a monos el suero de las ove
no y antlcuel1J(l generalmente termina ja'S que· contenia esos anticuerpas. Los
porIa. destr.uccion 0 neutra,lizacion de e�ectrGencefalogramas de los monos asi
la sustancia extrana. Sin embargo: a inyectados reStiltaron muy 'similares a.
ve·ces un cambio en un grupo de las los de los monos aue habian 'reci-bido
propias celu1as del organism.Q hace que taraxein tornado de esquizofrenicos. E8
estas se comporten 'Como una sustancia maS, se c'om<probo que los· anticuerpos
extrana', h.asta el punto de. provocar la se concentraban en los lugares del ce
formacion de anticuer.pos. El resultado reb-ro donde se obs·ervaban anomalia�
pued� ser su des.truccion 0 anom'alias en en la actividad e�ectri-ca y que eran �os
su if,unciona.miento. Las celulas canc'ero- mismos que, en los primeros e;x:perimen
sas provocan· reacciones .de ese 'tilpo,· y tos, haJbian sido atacados por' los anti
es muy .posible .que' en

.

todo-s nosotros cuerpos del suero de ,esQuizofrenicos.
surjan con frecuenda ,tumores cancero- E.§tos 'e�perimentOs 'par,ecen confi'rmar
sos ,pero estos solo se desarrollan hasta la: ihi'Potesis de que la esquizofrenia eS
el punto de ser 'Cietectables cuando la una enfermedad' autoinmune. La proxi
re&puesta de las antkuerpos es inade- ma tar.ea que se han fijado los investi
·cuada. Cuan'Cio tinas ce1ulas no cance- gadores ,de 'l1ul.an-e consiste en obtener
rosas se vuelven antigenicas, el resulta- un remedio es·pecifico de la eSQuizofre
do ·es una. de las Ualmadas enfermedades ni;1, basado en �a neutralizacion del ta-
aQltoinmunes. raxein.

condusiones basadas. en ,esos. anaUsis
careeen de lVa-lidez.

LA J,OCURA EN LA SANGRE
'



I. IDEAS ,

La" enajenaeiiin del' eserilor
• Ellibre cambio mata su libertad

Andre Gorz ha sefialado Ia posicion
especial" del intelectual '_y al 'decir
intelectual nos estamos refiriendo al
escritor-c- en el mundo coritemporaneo.
En un mundo ampliamente alienado en
el que el hombre se encuentra en la
imposlbilidaa, de aceptar su realidad
'objetlva y ven la imposibilidad de re

chazarla; en la !!1,l.e 'la obra humana no
solo no es .Ia expresion de su libertad,
sino el instrumento de su reificacion,
el-rlOmbre, presa de' contradicciones,
trorpieza con Ia. innumanldad de su des
tine. Pues bien, aquellos que se nie
gan a aceptar su propia alienacion tie
nen la posibilidad de refugiarss en la
soledad como negativa.a una situacion,
intolerable: son los desplazados, los
revolucionarios solitarios.

El .escrttor es asi, para Gorz, ante
todo un individuo marginal en una so
ciedad enajenada. Este individuo mar
ginal tiene la p 0 s tb i li d.a d de
expresar en su obra su protesta ante
su propia situacion dentro de la socie
'dad, manifestando ',al . mismo tiempo
las intimas contradicciones de la mis
ma.

Yo creo que queda plenamente es
clarecrdo . el 'hecho de la' personiflca
cion del escritor en "la literatura con
temporanea, Muy al contrario de la
teorta, tali' en boga en estos ultimos
afios,

.

que consideraba a la Iiteratura
. contemporanea como una Hteratura
sin autor, yo mantengo que la litera
tura .actual se. caracteriza ante todo
por la Presencia del, autor en su obra.
Podemos hablar de literatura sin au
tor en 1a literatura del Renaclmfento ;
pero a partir de aqui 1a historia de Ia
riarrativa nos demuestra una paulati
na Incorporacion del escritor, en la ac-,
tualidad esta incorporacion es tan pIe,
na que pod'emos hablar de comprom i-

'

so. ,

Es precisamente este .compromiso del
autor con su. obra, este incorporar su

propia situacion marginal en una socie
dad enajenada, 10 que hace que, Em
principio, la obra del, escritQr sea una
de las pocas actividades humanas. en
las que �l, hombre se expresa en sil
esencial libertad. E,l escritor no sola
mente opone una resistencia pasiva
-la soledad- al mundo enajenado, si
no que con su obra combate la enaje
cion ya que al estar destinado a' esta-

,

blecer una comunicacion con los otros
puede llevar a, estos' a una toma de
conciencia.

Pero he (licho que esto
�

es «en principio». Porque las cosas no se desarro
llano de. una forma tan. simple comoeste

. _Prlmer esquema teorico podriasugenr. Hay que partir de la sitmi.cionreal del escritor en la sociedad Con-tern
poranea. Esto nos har�f'ver si el es
critor combate 1a enajenaci6n 0 es una
victima mas de aquella. Naturalmenteel escritor inserto en una soCiedad ca
pitalista tiene que someterse a.las re
glas de la, mfsma. Y la regIa' fUIlda
mental de la sociedad capitalista es.
tr!insformar el trabajo en 'mercancia.El eSCritor no se ve libre de ella.

Si e1 escrifoJ.' quiere vivir, debe ne
cesaria'mente vivir de su trabajo. Es
obvio que su trabajo consiste. en es
cribir. Pero el escribir supone e1 desti
nar su obra a un publico que va.' a

pagar per ella. Ahora bien, ;, puede eJ
escritor dependiente de un publico se

guir conseryando su esencial libertad?

Si habiamos senalado que esta· esen
cial libertad es la expresion de su so

ledad marginal en un'mundo enajenado
y de la enajenacion y contradicciones
de este mundo, es evidente que en

cuanto el escritor exprese esto en ·su

obra, ehocara con un publico que no

solamente esta inserto en la enajena
cion sino q].le, normalmente formado y
educado en esta, s'e negara a aceptar
el cuadro del escritor y, por 10 tanto,

e. adquirir SlU 'obra. El escritor tendra,
p�r 10 tanto, si quiere verider, que
aceptar el juego del libre mercado y
adaptar su oferta -es decir, su obra-

a la demanda -es decir,' Ias exigen
cias -del publico->, Pero como estas
exigencias normalmente no coincldiran
con .Ias propias exigencias del escritor
este se vera obligado a expresar en su
obra no .aquello que deseaba, sino
aquello que se Ie e-xige. De esta forma
el escritor ha perdido la libertad esen

cial, se ha cosificado y se ha inserto
pleriamente en el mundo de Ia '

enaje
nacion.

Existe otra posibilidad. Que el escri
'tor'se niegue a esta .abdicacion de su
libertad en favor 'del publico. 'Enton
ces normalmente el escritor separara
su actividad Iiteraria, de todo aquello
que este unido a la satisfaccion de sus

necesidades materiales y buscara para
esto otra segunda actividad. En otras
palabras, estamos en el caso, tan 'ire
cuente en la actualidad, del escritor
que trabaja, bien en algo mas 0 me
nos relacionado con la literatura -pe
riodismo, traducciones,' cine, etc.,
etc.-, bien en algo completamente al
margen de la misma." En principio esta

,

splucion parece que va a salvaguar
dar la libertad del escritor, Pero esto
no es asi ya que el escritor, en cuanto
que a' traves de esta : otra actividad
secundaria se inserta en un medio ena

jenado, sufre a su vez de esta enaje
nacion ; y en cuanto que al tener que
dedicar una, serie de horas de su vida
a aquello que no es propiamente su

actividad, no solo perjudica esta, sino
que al abdicar de su libertad entra
de Ileno en el mundo de la enajena
cion.

La solucion en un principio podrfa
encontrarse en una evolucion del con

cepto de publico. Elsto es algo mas que
.

una simple educaeion popular.
Supondria qrue el ,eseritor deja6e de

dir,igirse a individuos ,aislados consti
tuyentes de una masa heterogenea y
pudiese dir�girse. a alguien que estu
viese mas de acuerdo con sus propias
exigencias. No es este el lugar de ana"'
lizar la evolucion que,· p�r ejemplo,
en pintura y en musica. ha experimen-.
tado .e1' destinatario de la obra del ar
tista. Es indudable que el pint�r no se
dirige a un publico ·individual sino a
un 'marchand. As! mi1;mo, el. musico
depimde de las Comisiones de los fes
tivales, Instituciones culturales, Edi
toras de discos, etcetera, mas 'que el
auditor individual. Esto plantearia, na
turalmente, una serie de problemas que

'yo no estoy en. condiciones de anali
zar: Tampoco quiero decir que el pin
tor y musico sean �dividuos no ena

jenados en 1� sociedad contemporanea.
Unicamente senalo que en la. relacion
oferente -demandante--, han llegado
a un punta que todavia no ha alcan-
zado el escritor.

.

Indudablemente 18. (mica posibilidad
de exito es que, considerand9 su, obra,
como componente del acervo cultural,
y" p�r 10 tanto, de titilidad publica, se
distribuye para. la satisfaccion de esta
necesidad cultural. Eli ]ndudable que
seria el Estado .el encargado de reali-

. zar esto.. Lp. 'cultura considerada co
mo servicig'- publico Heva cOIJ.sigo· el
hecho de ccinvertir ah escriJor 'en un

funcionario encargado de proporcionar
este servicio; Como tal funcioriario el
escrit6r realiza una labor y como a tal
funcionario'se Ie paga.' .

Pero esto. provocara de inmediato
.

una serie' de objeciones. '. Se dira -que
aqui ,verdaderamente es donde el es
critor abdica de su libertad. Una vez

mas nos 'encontramos con que liber
tad es un. termino equivoco que desa
parece donde parece evidente y se ma

nifiesta donde parece oculto. Y es que
hay una tendencia muy generalizada
a confundir las manifestaciones su

perficiales de la libertad con 10 que la
libertad esencialmente es; 0 por me

jor dedr a tomar por libertad 10 que
no es nada mas que un espejismo de
la misma.

En este caso es evidente que el au

tor-funcionario en cuanto capaz 'de ex

presar sus contradicciones,. en cuanto
capaz de manifestarse en su obra sin

,El escritor, in
dividuo margi
nal en una so

ciedad alienada
cuyas contradic
ciones damues-

tra

ninguna llmitacion, goza de una 'liber
tad esencial , de la que no gozaba el
aparentemente libre autor que escri
be para su publico., Pero .el problema
es si este autor-funcionario es .capaz
de expresarse libremente en esta nue
va condicion, 0 en otras palabras: si
10 que el Estado, entiende por «cultu
ra» coincide con aquella circunstancia
que lleva .al escritor a expresarse.

Si en una sociedad enajenada el Ela
tado es la instttuctonalizacion. de sus

contradicciones, ;, como puede alentar
este Estado a un individuo que no so
lo mantiene una postura de rebeldia
sino que denuncia esta enajenacion y
estas contradicciones?' Es indudable
que el Estado no puede, partiendo de es

tos presupuestos, asegurar .el libre
campo que necesita el escrito_r.

Solamente cuando el Estado esta en

camino de veneer las contradicciones
de la sociedad puede ocupar este pa
pel que antes hemos senalado de dis
tribuidor de la cultura, entendiendo
p.or cultura algo mii; que una simple
acumulaci6n de conocimientos; es de�

cir, entendiendo por cultura todo aque
llo que coopera a que el hombre en

cuentre su esencial libertad. En este
"aspecto el Estado no solamente podra
proporcionar al escritor los medios ma

teriales que eviten su enajenacion y
permitan que su obra sea una obra
autenticamente humana sino que en

contrara en el escritor un util colabo
rador para la tarea comun de Ia su

peracion de las c?n�radicciones � la
realizacion humanistica de la Histo
ria.

Pero en aquellas otras sociedades
en que .no se de esta condicion es muy
dificil que el escritor pueda librarse
de la enajenacion COIRlin y gener�l.
Solamente si existe un sector de pu
blico que en lucha contra sus propias
contradicciones y las comunes de la
sociedad pueda ofrecer al escritor un

campo de recepcion apropiado a su

obra, el escritor podria realizarse li
bremente dirigiendose a el y, encon

trando en. el el apoyo preci�o.
A.-M. M.

Distribuidora "LOBA"
• NOVELAS: Bisonte, Bufala, COrln Tellado,

Servicio Secreto, Policiales

• FEMEN I NAS: Cel ia, Figurines, Neue Mode,
Burda, Bimbi, etc.

.

• PEINADOS (Gran surtido)

- .. CUENTOS INFANTILES (nacionales y ex

tranjeros)
• DECORACION INTERIOR

• REVISTAS nacionales yextranjeras
• POSTALES, papeles.para regalos
• LI BROS DE ESTUDIO, etc., etc.

SUPERMARKET·
Primer 'supermercado de libros y revistas en·

Chile. Gran surtido en figurines, bordados,
peinados, tej idos, novelas y cuentos.
MAC-IVER 230 L 111 - FQno 391418

ABILIO ORELLAN-A Y CIA.
Serrano 170, Fonos: 394666 y 383857

Santiago de Chtle
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Para su realizaci6n, Sanjines tom6
los elementos mas atroces del subde
sarrollo y los film6 en las calles de
cualquier lugar en una forma sencilla,
rustica, si se quiere. Camara en rna
no, luz ambiente, con un montaje
igualmente primitivo y matizado por
una banda de sonido a base de percu
si6n. El resultado esta tan impregna
do de sinceridad y convicci6n que las
atrocidades que vemos en la pantalla
nos revuelven el est6mago, nos indig-
nan.

'

la objetividad aplastante del free-cine
ma y sus imagenes filmadas al natu

ral, en cualquier lugar de Bolivia, tie
nen una fuerza de convicci6n que aga
rra de inmediato un plano extraordi
nario, que representa por si solo, to

do 10 que quiere decir el documental.
En el vemos a uno de esos mendigos
saliendo de una cueva; la camara 10

sigue mientras camina despreocupa
damente, y de pronto, el hombre hace

un gesto y moviendose apresuradamen
te escapa de ser atropellado por un

LA LueRA Y EL FUTURO

"Revolucion" Las rabrtcas se paralizan. Huelga.
Los obreros enTa calle; manitestacion,
multitudes que' se arman con palos
y piedras. Interviene el ejercito: fu
siles, ametralladoras pesadas, tropas
en camiones, represi6n, sangre. Un gru
po de hombres es fusilado y el inci
piente movtrniento obrero aborta, pero
la paz no vuelve y los obreros se ar
man con los mismos fusiles que tie
ne el ejercito iy se disponenji cornba
tiro Vemos al ejercito boliviano, en un
inteligentisimo plano filmado de aba
jo a arriba. con autenticos soldados y
en e� que podemos apreciar la igno
ranCIa y el mastodontismo

'

de estos
soldados con sus grandes y anacroni
cos cascos y su unuorme rldioulo.

documental boliviano

Jorge Sanjines
importante

de
automovil. Hombres que viven en cue

vas a unos pasos de una carretera y
automovilas lujosos que transitan por
esta. Pueblos hambrientos con capita-

'

les lujosas. La fachada del subdesa
rrollo.

Sigue otra secuencia no menos

aplastante, en Ia que se nos presenta,
en toda su monstruosidad al subhom
bre que .engendra el subdesarrollo : el
individuo mal alimentado, sin asis
tencia medica, sin las condiciones ele
mentales de sanidad en su .medio am

biente. Los tarados; las ruinas de hom
bres que piden limosna por las ca

lles. I

La primera parte del documental,
totalmente convincente, finaliza con

'los nifios. Los nifios del subdesarrollo
todo el mundo los conoce. Gordos por
los parasites, sucios, descalzos con los
grandes ojos brillantes del h�mpre, y
las enfermedades. La secuencia termi
na con dos nifios de unos 10 6 12 afios
que transportan el pequefio ataud d�
un recien nacido. Baste un dato espe
luznante i- en Bolivia, el indice de mor
talidad infantil segun : las estadisticas
oficiales es de un 90.7%.

Con Revo}uci6n, breve documental
de un rollo rsalizado-cen 1963, Jorge
Sanjines, joven fot6grafo y director,
ejecuta la diseccion de su pais: Bo

livia, y por extension, la cronica de los

paises del tercer mundo, con su secue

la de hambre, miseria. enfermedades ...

y luchas. Este documental que realiza

Sanjines en Bolivia despues de haber
cursado estudios de cine en la Univer

sidad Cat6lica de Chile, y previa algu
na que otra experiencia. como realiza

dor, es una obra, a pesar de sus imper
fecciones, importante dentro del pano
rama del cine documental latinoame
ricano.

liz6 un metodo de realizacion total,
,mente dlf'erente.. No film6 libremen
te en la calle como en las secuencias
iniciales, sino que reconstruyo les he
chos a la manera de un film de argu
mento valiendose de actores no profe
sionales para lograr mayor veracidad.

El result.ado, que carece de la fres

,cum y autenticidad anteriores, hace

.perder impacto dramatico al documen

tal, aunque Ie ningun modo' pueda 'de-"
.cirse que sea malo,

'

\

En 1964, el docurnerrtal de Sanjines
obtuvo el Premio "Joris Ivens" a Ia

joven cinematografia del mundo en el.
Festival de Leipzig, y en 1967 un pre
mio especial del Jurado en el F'esti
val de Cine Latinoamericano de' Vifia
del Mar. Estimulos sin duda mereci-:
dos pol' JOrge Sanjines, ihoml:Jr,e Joven,
de talento, que ,eon el pais de mayor
indice de analfabetismo en America
Latina, sin ambiente cultural, sin tra
'dlcion cinematograf'ica, realiz6 un do
cumental inteligente, necesario, y en

ocasiones prof'undamente 'conmovedor,

,LOS NIN'OS SIEMPRE

-El documental finaliza con un pla
no que comienza con los pies descal
zos de un nino, y termina cop. la ca

ra de este a toda pantalla, mientras
que en la banda de sonido se oven dis-

,paros. La lucha se han entablado. Z, Y
el futuro? l. Que sera de este nino cuyo
rostro cierra el documental? l. Sera
un tarado? l. Sera un mendigo? l. Vi
vira en u.na cue:va.o en un hueco en
Ia tierra'? El documental se cierra con

esta interrogacion... La historia tie
ne preparada una buena respuesta,

IMAGEN DEL
S'UBDESARROLLO

El documental comienza con una se

cuencia de mendigos saliendo de sus
casas. Para unos el hogar es una ca

sa de cart6n, de papel 0 de cualquier
otra cosa que tenga un techo; otros
salen de una cueva, los menos afortu
nados de un hueco en la tierra, Esta

primera secuencia esta realizada con

RESULTADOS

Para la segunda parte, Sanjines uti-

Los futuros ,BeatlesVIAJES
,

"What d? you want? What do you really want?
Soft I�l.achme... Soft machine...

" .Una dulce voz
femenma anuncia .en , el -Ellectt'ic Garden· Club de'
Londres aol nuevo "pop group" Ingles, "The soft ma
chine". .Van camino de destroIiar a los Beatles. se

gun se. dice. 'Los llaman a secas los "Softs",' ('sua

ves) ·mlentras que es necesario decir la "soft ma-

chine'� (titulo de un.libro de William. Burroughs;
.

Robert Wyatt: bateri�; pechera de encajes: tu-
ver pag. 28 de este numero) , Son cuatro, yaqui los mea de cuero ;: tranqu, ilo, y bien dotado; pintor,
presentamos. '

'
.

Daevid (asi, .con una e, porque esto .sabe a al- Actuaro� en Saint-T'ropez "Eiri 'la primer.a 'parte
go mas medioeval) A11en,; guitarra; poemas publi- del espectaculo de PIcasso que presentara Jean-
cados en "The Village voice", diario de Greewich ,Jacques ,I,.ebeL Una musica violenta 'poetica ,11e

Village; v�neraci6n por la musica electr6niCa; apo-
na de humor -de, "banana.humour':'- al dedI' de

dos: Dgtevld-of-the-:qlOon, Daevid Allen the Alien ellof!, porque. ac?stumbran ,a preguntar: "hay aca-

(el extranjero), pues es� 'australiano; es el' mas so fruto mas absurdo -que la" banana? Recurren
a!rayente d,e los cuatro: bo�na escocesa, chaque-

a, to!lo: por ejemplo; tocari 11j,s mismas cinco notas
ton ,con gohlla a 10 Henr:� IV; prestancia de lord. "du:pnte veinte minutos eanta�do imperturbable-

Kel'�n ,Ayers: vehemente; romantico; guJtarra.; mente; "I did' i� aga,in" (hemos' vuelto, a empezar).
collar de grandes cuentas de madera amarilla com- ,:Res)1lta extravagante, perp.: al mismQ tiempo, mtlY
prado en el Mercado de las pulgas;' 'verde, tUnica hermoso. jY que hermosas tambien son sus cancio
de sultan; Pgeta tambien.' , "nes, (haJJ. cDmpuesto un centenai) acerca "de las

muchachas que hap. tenido 0 no han tenido sobre
la ,angustia, el am?r, lo� lagos negros y. ,lo� lagos
blancos de �u eXlstencla. Improyisan constante
mente" camblan de ritfno' en forma brusca :hipan
rechiflan, au11an, silban: todo les sale bien.'

'

Mike Rathedge: pequefios anteojos azules; gran
�ombrero IoLegro; chaqueton de piel blanca'; toea el

o:gano a�ldua:nente; g�aduado en Oxford;., estu
dios d.e fllo�ofl.a y de lIteratura; pianista clasico
y de .Jaz;z; interprete de Stockhausen, Erik' Satie
y CeCIl "Taylor.

Usted puede vicjor a cuclquier
parte en forma econ6mica me

diante nuestros servicios

•

,.

Las grandes ciudades al alcan
ce de su bolsillb

•

Si necesita un tratamiento ma
dico en la URSS/ Ie 6frecemos

amplias facilidades e infor
maciones

•
Los "SDft" viven actualmente Una glona nacien

teo ,Han actuado en el "Star Club" de Hamburgo
-----:-donde debutaran los BeatIes. Radio Caroline (1)
dlvulga continuamente sus discos. Han h�cho gi
ras por toda Inglaterra. Han, participadb en el
"Technipolor Dream", 10'ca soiree que tuvb lugar
en el Al�xandra Palace 4� Londres en 'mayo. pa
sado. Alh fue donde naclO el' movimiento de los
"beautiful people" (celebrado pDr los BeatIes

,en su ultima canci6n), esos muchachos y chiqui
llas ataviados con vestimentas orientales y, cubier
tos de adomos, y que disttibuyen flores entre los

q!le pas,ari, Y les dicen: "Amense". Actuaron en la
noche psicodelica de Saint-Trope� y en Gassin, en

el escenario del "Deseo" de- Picasso, Por estos dias
actuan en el festival de Edimburgo, y a 10 me

jor, en octubre, participan, en la Bienal de Paris.

Agentes oficiales de Turismo
de los palses socialistas:/

INTOURIST (URSS)
CEDOK (Checoslovaquia)

IBUZ (Hungrfa)
REISEBURD (R.D.A.)

AGUSTlNAS 828,
Yvette Romi

(1) ',Emisora clandestina a £lote ,en plimo canai de IIa
Manoha 'Y que' en Europa tiene Una:' audienda de'

mas de 80 millones de radioescuct1as.
' '
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lQ9�' opinan los autores? l�· .

il'
:':'

Un chileno triunfante: Jorge Diaz'
Beatniks, ' calor ;; a;fricanos, calor; san

dallas calor; minifaldas, minipantalo
nes, todo es mtrrt-en .merno de este ca
lor: Madrid,' en agosto; cuarenta' y mas
grades de' temper-altura, Por .doquisr idio
m'8.S diferentss: muohos extranjeros,
mu\y 'POC0S madrilefios, .Errtramos 'por la
Calle'Ma,yor y, a' dos escasas cuadras
de la Pu:¢rt.a del Sol, en una de esas ca-'
sas COTh ',sahor histori:eo" de techo alto
y ascensor a,ntidHu'I'ianQ, esta el depar
tamen,to tre JOIR!OEl"biIAZ. En este mo-

'

menta a;rtegla paquetes 'Para,' tina; 'even
tuaI, Iparti'da" a cnue.: Son .. muchas las
veces 'que jo ha, !p.-ecb,6, por . 10 que no

da seJgl\1riodad a su viaje., ,JORGE DIAZ,
padres .espafioles, argentino de nacl
miento, ohileno por. voluntad pr,apia, ar-'
quitecto graduado en Ia Universidad Ca
toliGa de Chile e Importanttsimo dra
maburgo, En el afio 61 estrena en Slan
tiag€J sus', dos prtmeras obras en' run' ae-

'

to:' "tJn Hombre, IJlamado Isla" y "El
Cepitl'o de,bie11t�s". Continua escribien
do en forma regular y sus ob-tas son es
t�enad'as: ""Reqruiem para un Girasol"
en l!lovlembre deI, 61, "E1 VeTero en l'a
BClteUa:' en e1 62; �'El Lugar Donde
Mueren lCls Mamiferos" "en el 63; "Va
l'iaciones paora Muertos, de' lPepcusion"
en e[ 64;, "E� INtudo ICiego" en maT'ZO
del 65; . Premio ,de 1a 9riJtica en el 61;
l"remi€J 'M;unki@.a1' de Santiago en e1 63;
Laurei de Oro en, e1 64. En .el 65 ,viaja ,

'

& MaJdrid donde se estrena "'EI Gepillo
'

de Dientes", ,ahora �n dos aetos,,� "Re
t'lM,iem ,para un Gira1S01". Desde a.qui co

rnienza a elliviar, los satir1cos dibujo",
e@mo e:l que vemos en este momento
j-UBto al a;r-ticulo que habla de ,los pro
blemas mi;Iitares que coartan el desarro
llo me Ameriqa, jque 'firma con e1 nom-
bYe de KJafu.

'

JORGE DIAZ; rostro',ad'ab1e; piel tos-
"

tad'aJ; mirada y reSipues-tas francas, di
�edaJs:

En entre,vista exchisiva p-;'ra PLAN en Ma
drid, Jo.ge Diaz rec,on'oce: "soy un inulil,

perezoso, vago, egoista"

P.: En septiembre han estrenado en San
tiago s� obra "Topografia de un Des
nudo", ya estrenadit en C,uba. ;,Podria
ddCirnos algo sobre eUa?

R.: Creo qrue me interesa c&da vez mas
un nuevo realis'l1io -en �:;t linea de "To
pografia". M� 'estbly alejando de ,la sa
tira ipUra pa;l'1a tratar de e�presar tes
timonios mas lucidos, mas distanCia,d'os

'-y criticos. "Topografia de un Desnudo"
es todavia una obra de transicion. Tan
teo' en Ia' oscurtdad: a veces vacilo, a

veces doyen el blanco, casi por casua

Iidad. "Torpogra<fia" es, en el fondo, co

me todas mis obras, una dolorosa cons
tatacion de la soledad d'el hombre. v
tambien "signiflca, para mi.: un cierto
memento !preciso de mi vida en Ma
drid : el cafe desangelado don-de Ia es
crfbi. las .cervezas que bebi Irente -a las
cuartdllas, Ia Plaza de' Santa Ana, el
clor a aceite refrito... "Topografia'' es
todo eso.

'

P.: ;,Por' que se fu'e de Chile?
R: Era una forma de protesta; protes
ta contra un menosprecio, -una subesti
macron tota! del trabajo intelectual y
artistlco que hay en 'el, pais.
P;: ;,Pielns'a volver?

'

,

R: Gomo se lee en' las novelas policia
les, el crtmlnai siempra vuelve al "tea-
,tro del sliceso".

'

P.: ;,Como ve eJ tea'tro chileno desde
aca?

R� Como el "illobby" de algunos 'nusos
dentro de un invernadero.
P.: iQue diferencias ve e:ptre el teatro

europeo y el chileno?
R: No 5e puede, ihab1ar de "teatro eu

ropeo". En Espana e Italia. no hay dra

maturgos. En Francia los hay, pero no

son franceses.' Solo en' Inglaterra, una

jUlV'entud plijame" afina su !punteria.
TampOoco se rpuede hablar de -teatro chi
.Jeno. La diferencia entre el teatro de
algunos paises eumpeos y alg'unos pai
ses latinoamericanos viene de algo muy
profunda que son las es�ructuras socia
les. ,Solo en un pais ,revo1ucionario pue
de 'haber un ,teatro revoLuciona,rio; y
dhHe es una nacion eonformista en to
do' sentido. No se trata de que Wlija
mas 0 menos gente al Iteatro, no se

trata 'de que haya dinero, mayores 0

meJ;lores &ubveneiones, se trata de ha
eel' sa.Itar el' orden estableeido.

', \
1 'I

P.: Con su experiencla, ;,que medlda
cree ayudarfa at desarrollo-del' teatro<'en
Chile? ' ,. I

R:: EI desarrollo 'del teatro ' no'; es' ,1in
bien' en si mismo 'no es uria,/'IMeta.,''ll!S
el desarrollo de la'soded'ad', el'd'esarroJllo
del hombre- 10 que me 'ititeresa.: ®Jj-: �a
tro es

:

una "pura. 'ci;msectH!ncla:. N<f' me
importa el des:tinb'd'el,te:a.tro""Nor'sC)y
un €\Steta,. A' 10 mejor hace fIalta: 'lillie' '(lol
teatro se hunda dennittvamente: :por'�(J
menos "nuestro" teatro, adocenado, bu�
rocratico, 'mezquino, ' ,I' ,

P.: ;,Que pretende al escribir teatro?
"

R: Objetuvar rnis :pl'O'pios rantasmas
mis resentimien-tos, mis apetemcias: 'tv:
&1. haoerlo, contagiar inquiebud.: refle
xion, critica" rebeldia. " . ,

.

P. : ;, Se considera Influenefado por at
gun, autor 0 teDdencia en par,ticular?'
R: A los crtticos profesionale's les en;
canta hablar de eso.

'

P'.: ;, Que proyectos tiene en elite mo
mento?' 'I

ft.: Viajar pdr i),merica del Sur. Sh,l
"con,tac'os culturaIes", cosa' que detes
to part1cu1a'rmente, rio para prornovel
mis obras, sino para deteetar lall 'cosai
vivas olue me salgan a1 .paso. En mUll·
dilIo intelectual latinoamericano' -as 'ipe'r.
fectamente ridiculo; :en cambio, la ,:vlo
lencia: en Latinoamei'ica. es auteriUca.

.

P.: tTiene alguna. obra nueva?
R: ,No me' gUsta ha;blar de la's cosas
que au.n no he termiriado-:
P.: ;, Que piertsa de' sl. mismo como 'ar
tisfa?

R: Que soy un inutil, peremso, vago,
egoista, y que au.n no he' ihec;110 !Ilada,
a,bsolutamen-te nada.

Rostros su:dorosos, largas ca,belleras,
minitrajes, ararbe, f'ra,nces, ,ingles" sueoo,
finos velos Ide de-lica;dos tonos pertene
cientes a exotkas muj'eres: Madrid, en

aJgosto. JORIGE DIAZ esta a,rl,'eg'landa'
paquetes para una evenbua.I,parlida: ..

'EI fondo y lEi forma:

"PLAN "
con

El premio de Ia 3'-' Bienal de la GAP Ind'uda,blemente, €\Sta limitada proyec-
na sid0 otorga;do reci-en,temente a1 es- cion de 10 a,utoctono nos ha liberado de
�ritor Juan,. Eg-enau Moore. Estudio Ar- 'una serie de �'graJVamenes vernacula
qUiteot-ctr'a en la UC y Escuitura en la

-

res", la mayo-ria de las veces artificial-
Escuela, de ,BelIa.s Artes U. de Ch. Ac- mente.' asimHados y digeridos en nombre
:liaJ.ml'mte es ptofesor de esma'ltes sobre de altisonantes terminos, -tales como he-
netroles en la E,scuela de Artes Aplica- rencia cUltUT'a:1 0 tradicion artistica. Eli
las Itl'e la U., de ,Chile. EI 54 ob.tiene general, -cualquiera actitud que pr,ede-
lila beca en e1 Inst.itute) de Arte de Flo- termine a coatte en aIgun sentido la

'rencia; el 6'6 es invi,tado a. la Confe-
'ren-cia Internacional cie' F,undicion Ar
tistica en Kansa.'s; e1 mismo afid, Beca
Fullbright en Rhode' Island; el 57 par
hcipa en la' Biena,1 de Grahado 'en Me
xico. Numerosos pri'meros rpremios: Con,
cm'S0 Esso 1965 en Washington; Salon
de Vifia d�1 Mar; Salon Casa de .Ia
Cultura de :N'ufioa; Sa,I6ri ,Ofi.cial; y 29
[JI'tmiio en la Bienal anterior ,de la CAP.
Egenau ha respondido asi a la eneuesC
ta de PLAN:

PLAN.- Chile no, posee ,una tradiciol""
p.lastiCl;t vernacuIa como otros paises la
tmoamericanos. (,'Cree Ud. que €5 un;:t

desventaja ,que nos (),bIiga a una servi
dUmlJre mayor del' arte europeo?

JUAN EGEN'AU,- En Latinoamerica el
sentido de 10' vern{l;culo jamas ha ,tras
cendi!do 'el ambito de 10 regional 0 fol
kl6rico, no ,Iogrando alcanzar pOl' 10 tan
to, la un�versa]iodad necesaria 'para in
CDl'porarse como una nueva voz de mo

dUlaciones ,propias en el 'concierto de
los grandes movimientos plastioos inter
nacionaJ.es.

JUAN ElGENAU
Liberarnos de una serie de "gravilmenes

vernacul<ue�"

.Juan Egenau.
libre configutacion del. fututo, es una
amena,za al potencial creador' de' las ,

nuevas gen'eraciones.
MuGhos a,rtistas de nuestra America

han tra,tado de resucitar ingenuamente'
el espiritu del pasado,' sin considera'r
los factores animic-os, socia,les y cultu
rales que determinaron ese arte, y mien
bras no se repitan dichas condiciones
de existencia, esta resurreccion no sera
sino una, mediocre IY des-colori-da .8xpe
riencia de laboratorio. Me parece que
en muGhos casos es mas dramatica, J
envHecedO'f'a la s,ervidumbre a la tl"Q,
dicion oue Ila servidumbre de eorrientel
contemporaneas d'e e�presion foranea,
pues en realidad, el artista de holY, co·

mo en,te univel'sa'}, tiene mas en comur(
con 'congeneres actuales, en cua1quier
latitmd que estos se encuentren, que con

sus antepasados de la America Preea
lombina.

P.- i,Advierte Ud. una evolucion en la
escuItul'a chilena? ;,Puede estimarse qul'l
hayamos desal'l'ollado valores propios?

J. E,- Creo que en nuestro medi-o exis
te ya una preocupaci6n consciente pol'
incorporar al lel1g'Ua'j e a'l:tis icc vocablos
�ropios capaces cfe �ener vaolidez y vi
gencia ul1i'1lersal.

La pr'Oblematica de la evolucion del
a,rte como fenomena eminentemente hu
mana y social, reside a mi juicio no
tanto en determinadas politicas de ayu
da. y difrusion. :como en una aierta com

plicidad del media; eot;:; CiS, estimu.!05

vivenciales JY amrrucos provocados 'POl'
determinadas condiciones existenciales.

P.- ;,Se podria habla,r de Ulla. escultura
latinoamericana? ;,Quienes la represen
tal'ian?

J. E.- Thnto en e'l paSado como en e1
presente, Latinaamerica ha carecido de
aqueUos· valol'es escultoricos que real-

, mente Ilegan a configurar una. corrien
te 0 movimiento clara Y distintamente
identificable en el panorama ,plasUco
interna<CionaL A pesar de ella. podria
mos c�tar algunos nombres que ya han
trascendido mas alh1 de nuestro medio,
como el de Marta Colvin de Chile;
Bruno Giorgi del Brasil y Alicia. Pe
fialb&.· de Argentina.

P.- ;. emil es su opinion sabre las ten
deneias mas divulgadas de la pJastiea de
es&os !lias?

J, E.- En general, las tendencias oon

temporaneas mas cODSllmidas, vu!gal',i
zadas y re-digeridas POl' nuestro media
<'pel'mitaseme ill. expresi6n) son el Op
y e1 Pop, con todas sus variantes y su
tiIe:zas formaJes (como ES el Pop de co

lorido folkl6rico de 1& escultora Mari
sol. 0 el Pop frio, cientffico, depurado
y de gran precision tecniCa., de T!·ova).
A estos dos gl'andes movimientos ih!l!bria
que agregar Ill. escultu-r'a de formas a

elemen;tos esenciales (Primary Struotu
re!!) tan difundida en Estados Un!d(\�.
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l�f composicion en el Jazz
A proposito' del Album "Outstanding Jazz Compositions of 't�e 20th century">

�
La adicion en Chile del albumv'Gran

del!' Compcsiciones de ;razz del $iglo
Veirite" '(sello CBS C2L-31) permite
plantear -una interesante problemati
ca de 1a musica de jazz y al mismo

tiempo aclarar : ciertos. malentendidos

que existen en torno al proceso de
oreacion de este [oven arte,

'Es tal 1a importancia que ha ado,

quirido e11;, los dos ultimos siglos la

composicton escrita que nos hemos
acostumbrado a pensar que este re

ourso creattvo es el unico medio de

produccion- musical. 'Si bien hoy dia
la "piedrlj:',de toque" para medir toda
interpretacion de conclerto es Ia 'fi
delidad a � la obra', no siempre fue
asi en el "pasado. Gran 'Parte de la
rnusica escrita por . 'I'halberg, Bach,
Palestrina y otros, no fue compuesta
para ser -interpretada al pie de la le�
tra, y asi 10 entendian los propios
ejecutantes cuando la tocaban J le
lntroduclan adornos y "arreglos" de
BU propia cosecha. Esta' antigua prac
.tica de la variacion Y de .Ia ifhprovisa
ci6t:!: por .parte del ejecutante, que
ha ido decayendo desde .principios del
stglo pasado en el campo de la musi
ca "culta", se han mantenido, aunque
en forma muy primitiva, en Ia mu
sica; folklcrica de la , mayor parte de
los' pueblos del mundo: En el jazz,
particularmente, la improvisaci6n es

un recurso �ue ha sido adoptado �esde
temprano y 'que ha jugado un impor
tante papel en su historia. Casi todos
los elementos de progreso' incorpora"
dos por el jazz a traves' de su evolu
ci6n, se han 10grado 'merced a la im
pr.uvisacion. El musico improvisador.
antes que el arreglador 0 el composi
tor, es el que' ha escrito las paginas
mas l;Jrillantes . de estos 50 anos de
j,azz, A]1n 'hoy' en ,dia, la improvisa
ci6n' continua siendo, el elemento fun-.
dame,n�al, a pesar del creciente inte
r�s que los musicos de los ultimos
afios han �sta<:to manifestando hacia
la composicion �escrita.

En el jazz,' se dan tres tipos de
"compositores". EI primero de ellos es

el autor d\'l melodias. En este caso
el "compositor" escribe solamente un�
melodi� sin, especificar partituras pa"
ra los mstrumentos. Louis Armstrong,
Fats Waller son al1tores de este tipo.
Una segunda clase de "compositor"
es �1 arregljsta ,un orquestador, quien
e�, Justamente, el que escrib.e las par
tIturas para los distintos 'instrumen
tos de la orquesta, usando 'ya sea me

�odias compl,lestas por musicos del
Jazz (como los menCionados anterior
mente) 0 bien, melodias de la musi
ca popular. Buenos ejemplos de arre

glistas de jazz son Fletcher Hender

S�)11, Sy Olivei', Gil Evans. EI compo
sitor de jazz del tercer tipo es aquel
que es autor tanto del tema mel6dico
como de la' orquestacion para los dis
tintos inl1trumentos. Duke Ellington
�ertenece a· este tipo de autor, y la
lIsta de entre los representantes de
los uI.timos anos es muy extensa para
menClOnar a UIlOS pocos.

L� pauta flexible

EI ultimo tipo de compositor es el
que nos interesa y como encierra en

si a los otros dos tipos mencionados,
al autor de temas y al arreglista, to
do 10 que conc1uyamo� sobre el, es

valida ta:qlbien para los otros,
En la musica c1asica, tal como la

caracterizamos mas arriba, 10 escrito

pOl' el compositeI' es interpretado fiel
mente' pOI' el ejecutante. En el proce
so de ejecuci6n no se agrega ?1ada

que no este expresado en la partitl,l
ra misma. EI interprete es intcrpre
te en todo el sentido de la palabl'a:
t.raduce a sonidos 10 indicado en el

pentagrama. 'En el jazz sucede alg-o
distinlo. La composicion no es defi
nitiva. como creaci6n jazzistica p':o
piamente tal. Aun cuando la cornno

sicion haya sido escrita POl' un cono

cedor del lenguajc jazz[stico, ella pre
elsa de ciertos element03 que no e1-

bin en 1a partitUl'a y que e1 e,;:-c;Jtan
te de jazz se encarga de incol'porar,
Estos elementos, de caracter ritmico y
t1mbr�co, relacionados con el fraseo y
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el ataque de las -notas y que consti
tuyen la estetica misma de esta mu
sica:, no son representables por nota
ci6n musical. Solo el ejecutante de

jazz experimentado puede dotal' con es

tos elementos la partrtura y lograr
con ella una ejecucion jazztstica. Esta
misma partrtura, escrita 'especialmente
para jazz se malogra, [azztsticamente
hablando, si los instrumentistas en

cargados de !!jecutarla desconocen el

lenguaje. A esto obedece el gue el per-
, sonal que interpreta las dtstintas com

posiciones contenidas en el album
"Grandes Composiciones del -Jazz del

Sig-lo 20", .este formado exclusivamen
te per musicos de jazz. 'Las ,ex:celen
tes partituras debidas a la pluma de
Duke Ellington y escritas 'con gran
sentido jazzistico, han dado lugar a

autenticas piezas de jazz, gracias a

la int.ervencion de musicos de tanto
talento jazzistico como son Cootie Wi
lliams, "Tricky Sam" Nanton, Bubber

Miley, Johnny Hodges' y otros expe
rimentados integrantes de su orques- ,

ta. No imaginamos que tipo de musi
ca resultaria si estas misrrias parti
turas fuerari interpretadas pOI' musi
cos sinfonicos de gran tecnica instru,
mental pero no familiarizados con e

lenguaje. del jazz, Probablemente pl
resultado no seria jazz.

De aqui es valida conduir que des
de el momento que no existen parti
turas que aI' ser interpretadas po'
musicos de cualquier procedencia el
resultado sea jazz, es mas propio ha
blar de composiciones "para" jazz qUEl
de composiciones "de" jazz. '

La tercera corriellte

Una vez. aclaradas estas singulari
dades de la, composicion en' el jazz,

hay que mencionar otro punto de im

portancia en nelacion con el album
mencionado anteriormente. Es induda
ble que la edici6n de un album doble
(t.rae dos LP) dedicado a la cornposi
cion escrita es -indicador de Ii irnpor
tancia ,qu.e esta tomando este recur
so entre los nuevos musicos, Pero ei
cambio de interes hacia las obras es

critas no' es solo cuantitativo sino
tambien cualitativo. Las composicio
nes van mas alIa de la cancion popu
lar de 32 compases 0 del blues de
12 compases, como habia sido 10 co

rriente en 'los compositores del pasa
do: En los- comentarios adjuntos- a

estos discos, Ralph Oleason se ref'ie
re a algunas de las grabaciones co
mo "Third stream Music", 0 sea, ":Mu-'
sica de la tercera corrtente". Precisa-'
mente una .de las obras incluidas, perte
nece al mas destacado te6rico de esta
"Tercera Corrterite" dentro del jazz,
Gunther Schuller" autor ademas de ,HI.
denominaci6n "Third' Stream". Schuller
define a esta musica como "un. inten-

'

to de, fusion de las caraeteristicas
mas importantes del jazz y de la mu
sica Ilamada musica clasica". En' el
fondo, 10 que se, trata es . de dotal' .al
jazz del extraordinario desarrollo. es

tructural de la musica "culta' hacer
una musica que posea la esporrtariei- ,

dad d� la improvis<1cin y la elabol'a
cion de las fbrmas sinf6nicas. Shuller
basa la posibilidacl de tal combinaci6n
en "el supuesto de [Jue ha"V. pOI' ahora,
suficientes similitudes entre ambos
campos musicales que garantizan tal
fusi6n". Y pOl' supuesto que aqui no

hay exageraci6n. En la mllsica "cul
ta" hay una corriente, la lIamada mu-

,sica alealoria, que pretende aplicar
los mlsmos ,'Jrincipios· que el jazz, ha
venido usando casi desde sus comien
zos. En ella el comp,ositor plantea so-,
10 un esquema composiciol1al, una

palita de guia del interprete y' es este
ultimo el que "completa y concluye"

La paz

la obra musical, 10 que vi�ne a ser

analogo a. la improvisacion sobre ".es- '

tructuras armonicas que se emplea
en el jazz. F'rente a-este "acercamien
to" de la musica' ��culta" al jazz, esta
la "l'yt:usica de la ,Tercera Carrien-te"

que Gonstituye,' en 'cierto modo;' l:Ula

"aproximacion" del' jazz, a 19S pri);Ici-
pios' de la musica "culta", '

A
,
pesar" de i\l, garantia qu�, �mpli

can estos <;los -para)elismos para, lima

posible' musica nueva; el intento, t.aJlil
to de uno como de otro lado, tiene
sus riesgos.' EI futuro ira dandp res

puesta a es.tas interrogal1tes. Par� de

pronto, el jazz ha ganado. una gllalil

experiencia en e1 terreno de}a com

posicion, escrita, de la
" composicion

"para" jazz.' Y 'los resultados' no se

Ilatan esperar ml,lcho.
'

. \

, SEXO

conyugal
EI hombre de hoy eVlta la iniciativa.

"Las ',senoras no deben tomar la ini
ciativa". Esta severa recomendaCi6n 'te
sumia 'en \fonDa la.pida'ria la actitud
victdriana reslpecto de'! pave,1 de la mu

jer durante las relaciones sexuales. Ohli
gada a rpar-tilcipar en estas para 4'3egu-'
rar la conservaCi6n '>de la espede, la
mujer decente de fines del siglo pasado
se aHanaba a' no ,sacar ningun, placer
-del acto sexuaL En Esta-dos Unidos esta
i'c,'ea la frla barrido Iia to'l"men;ta., Como
observa I'll pSiQllliatra. de Los Angeles,
Ha�ph R. Greenson, hoy la ID'uj-er' '()ulta'
"'es,tima tener der-echo al org-asmo' como,

a todos los demas derechos". Y actual
mmte nada imrpide Que se nos 'macha
quen los oidos con dis-cursos sobr.e el
placer de .Jas mujeres, dentro y fuera
del matrimonio. "Es necesario
que la mujer alcance las mas
altas ,cimas del placer -afir-

'rna luno -de los manuales COl1-

Yllga.Jes de m[' 701' venta en'
Est-a·dlos Un':,dos- si no ,s] '3do
careceria de s�ntido 'para la
,par�ja.

,

DU'J."ante este periodo 'de Ii
,beracion, los' soci61ogos han
visto delinearse un sOIl'Jren
dente cambio £n los pa"peles
maEculino!l "r fu:neninos. en

espc-cial en los hogares de Ir,
alta bUl'guesia. al acercarse la
'rnadurez (treinta - cuarenta
y cinco afi,os). Rlocientes estu
dios d,�muestran ':lue �i la mu- ,

jer modern a (,'s
-

forma'c i 6 n

un�versitari<J se interesa eada
vez moo 1001' el sexo, en Cani
bio su marida, as! se t','ate d"
hombres de negOd05, de ella!"
(Iuicr otta prcfesion, se 'hacC!
m:b ,))a�iv-o y ve ,disminuida
f'U aC,t,ivirj a'd sexual. "DesP"lE�S
de 'Ie. Segunda j;l;uel'l'a mundlal
-anota Gr,'enson,-, If.' mayor

'parte de los olientes de los psiquiatras
se quejaban de las exigencia.s sexuaJ.es
de sus' m:ujeres, 'Ij' estas, de,' que, los ma
nd-os tra;ba]aran 'duro -toda la .iornada',
]Ulgasen golf los week-ends, y que es
tuvleran demaslado fatigados' para te
ner ·i"eladones".

Este fenol!neno 10 ex'plica -parcia,l
mente, POl' sUJp,uesto-,- la biologia. Como
prueban las encruestas del Idoctor Kin
sey; 130 curva de Ia activida'd sexual mas
culina aJ.canza su tope alrede-dor de los
'vein,te 2Alos,,. y lueg'o desciende gradual
mente" en cll'cunstancia.s d·e qU,e La; "ca
pacida.d amo,rosa." de 'la muter perma
nE,ce 'constante a 10 largo, de toda la
treintena 'y aun de la cuarentenE,',

:"1 soda-logo Robert HeM" '�e la uni-

versidad de Temple; se debeil los pd
meras estudios esta;distkos objetivQs'S0-
bT'e el fen6meno nuevo .-Y' a me"!wftdo
deiScuida;d'oc- de his exigenci:a,s seXI,Uales
femeilinas. En' el congr,eso anual de ria
Asoda·ci6n medi'ca norteamerica-na cele
bra,iio hace poco, dio c.uenta Bell cie una

encuesta qUe realiz6' sobre la vida se

xua,1 de 19,6' Ip.\ljeres ':casadas de la Fe

gi6n de FHadelfia, todas con: educarci6n
universitar-ia: De estas, s610 el '6% cen

sideraba, excesiva la frecuencia de sus
rela;ciones ,sexuales can sus maridos.
Una de ,cada cua·tro se quejaba; :P0l' rio
contrario, de que 'esas relaCfones no

fueran "'mUGho mas f'i:!ecuentes".
Estima Bell que ia proporcion de las

,"reclamantes'" se ira incrementando in
evitablemente y que los '''consejeros ,Gon

yugfllles" oCa;da dia' te_ndran que ,e�a-:ql.iBar
mas 'Problemas ,pro'venientes de, un sen
timlento de frustraci6n sexua-L, femeni-

'no. '
'

"La verda;d,era' dificultad, -expresa-'
pro-viene de que 'mariao y mtujer no

abordan el problema entre .sL" "

Pero al estudi'a:r el 'Problema des,!!ie, el
punta de vista del analisis fr,eucliano,
el psi'quiatra Greenson rprevi'ene qtle 'Ia

'cTisis ira agtavando,se. ,"Para e1' iVaron
norteamericano, la mujer de graI'ldes
exigencias sEx\lales ·constituye' \ina ima
gen horrorosa -observa-." Al <varon
que promedia' 'los cU4'renta y cinco ap0S,
mas Je preooUJpa 'SU salud qiUe ei· dar
satisfa,cci6n a, !lU, mujer. Su miecj.o de
la" muert'e sUlpEra con mucho todas - sus

dems,s inquietudes". A medid'a 'que 1>1
l11ujer madura nota que aumentatl1 EUS

exigencias ,sexmvles,' e1 hombre Vle dis·
minuir 12.'s 'ouyas, Hoy es el h0mb,'f
quien evita -la inicjativa". ,

Sin emba,rgo, ,Greenson concede una

debil ED;leranza; pero, 'sin lugar a'du,
dES; 10 que recomienda para establecer
una especie ,de treigua en la presente Y

'desigual gUErra·' de 10s s,exos, va a traer

consigo un cambio de papeles incluso
rna,s profuh'do que el que ha acarreado
lei, crisis actual. "No ha'Y esper.anz'as de
un pG'�'ve'nir di'Choso -dice- si ,los hom
brE'S no ac,eptan s.u terror fundamenta�
-nUl1ca reconocido,- ala· mujer, Y SI

las mujeres, a su vez, no reconocen que
siempre han sido el sexo' fuerte y no'

n1uE,stran un poco de pie,dad, por los
hombres",

'

Catharine Dreytus
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MEMORIAS

Malra.ux elige
•

su pasado
" · Quisiera,

,

'
ser un anti - Proust!'"

,Hasta_;"'e/ ultimo memento, Claude

G4ilifnar4 no' pudo dar la. fecha exac

ta,�',de':Z�' �pal-�ci6n d« las "Antimcmo
, fraY',. de : Malrclt4x, que van a ser el

aconie�/ndei'l!O literario de u. ttNnpo-
'rada que sc inicia. Desde ·'EI MUj'eo

, deja drql1itectu�� mundial'', publica-:
�do hace dicz avos, Malrdux, en rea,

�lid(J.d, no haM� public�do nada.'
" .Cuando tras infinitas. correcciones

. Malraux dio pot ,fz�n. Sit visto btieno,
�hgi6 que las pruebas no se mostra

ran a nadic, mucho menos a los pe
-riodistas, 'a 105' cuales, como' es cos
'tun;�re, sc lcs trasmiten,

Siri embargo, el 29 de agosto, .con es

tupor ide Malraux' y 'de los Gi'!,llimard,
rragmentos de las "Antlmemorras" apa
'recieron en '''France Soir" � Era aca

.

so el .traidor un ministro que habia
"tenido el manuscri to ell' sus -manos, 0

'un, miembro de la agencia lit.era.ria en

.cargada de su traducion ? La pregun
ta sigue en pie: Y es el propioiMal-,

, raux' quien da respuesta a la otra pre"
gunta: '(pOI' que '10 de anti? En fbno
muy Malrau�, dice en la ��esen:tacion:'''1..0 que. aqui se encontra:ra, es, 10 'que
ha sobrevivido. [ ... J Llama a este
libro "Antimcrnorias" porque respon-

'/: de.- 'a una cuestion ,que las Memorias
no formulan, asi como tampoco con"

testan a las que' se les plantean; y
, asimism·o. porque aqui se 'halla, a me

"nudo ligada a 10 tragic9, una presen
cia �-.irrefutable y escurri'di:;;.a' como la
del gato' que pasa en la sombra ... ".

'LOS fragmentos publicados 'por
"France Soir" se referian'mas bien a la
vida publica de Malraux que a su vi

,

a,a privada. Si,n' embargo, en este li-
, bro '

se hallaran' cierta's cosas que
Ma1raux :va. habia "utilizado transpo
niehdolas en sus novelas. Tal la histo

ria de, ,su familia alsaciana, compar-
"tia'a desde 1870 entre' FranCia yAle.
"mania,' y' ,que :habria de cohverti,rse
en la' ,familia Berg,er en' "Los noga
'les' ,de Altenburgo", donde evocp Mal
raux ,el',suicid,io' de SU padre. En es-

, tas. "Antimemorias'.', antes que 'nada,
,iNtehta Malraux dialogar con' Nehru;
l\iap Tse-tung, 0 de, Gaulle, ,pero re

lafa tambien un episodio poco cono

cido de su vida, el que, ,con toda se

guridadt hubiera uti 1 i z ado en

el, ,segundo vohimen, que no llego a

'�'scri'bir, de "La IU(�ha con el angel",
y es el' relativo a su arresto por
los aleina!!es, e!1 el '!Paquis, donde en

tonces ,se hacia pasar pOI' el coronel
Berger.

.

La veciridad de la muert�

Conducido ante un ,pe16ton de fusF'
lamiimto 'y salvado 'in:' extremis, Mal
raux,', a (luien con frecuencla la muer
te habia rozado, escapo pOl' un pelD
de esa misma muerte que siempre se

ha encarnizado con sus parientes: su

padre se suicido, su segunda m'ujer
fLle aplastada .por un tren, uno de sus

he,rm<J.nos fue fusiIado, e'l otro tam
bien m:iIrio en un, .ken, y 'sus dos hi
jos fesultal'on mue'rtos en un acciden-
te automovilistico" l

'

Fue a ;cQIlSecneneias de este· ultimo
y terribl� gcilpe cuando Malraux, que
'siempre qui$o ,jgn,orarlos," sintio los
sintoma,s de l�na" fatiga que' sus res

ponsabilidades mip'isteriales, el abuso
de los' medica)11eI1tos y, sobre todo, su

absohita incapaci�ad de :darse un 'ins
tante -de reposo ,habian agravado. En
1965, los medicos Ie ordenaron que
descansara; ,,'

Retorno al Asia

Para obedecerles,' opta POI- partir

por Patrick Loriot

en barco al .Iapon, y 'aprovecho una

escala para hacer una vislta a Mao
,Tse-tung, el que, sin lugar a dudas..

sabe muy bien que por "La condicion

hl:l1nana", Malraux es el hombre que
mas ha hecho en favor de la .populari
dad de la revoluci6n china en Euro-,

.pa, Con esta visita pudo agregar un

capitulo mas a sus "Anttmernortas"
que acababa de empezar en los mis
mos Iugares donde, cuarenta afios an

,tes --en 1923, precisarnente-c-, el "Ii

gero" autor de las "Lunes en papier"

ANDRE MALRAUX
"Anii-memorias,": ligadci a 10 tragico, una

presencia irrefutable y' escurrid,iza como el
gato que pasa en la sombra ...

y de ",Royaume farfelu" habria de,
convertirse en el Malraux que todos
ahora conocemos.

Este primer volumen(cuya conti
nuacion aparecera solo despues de la
muerte lJe Malraux) es, mas que na
da, un retprno a Asia, y no' es un

azar el que junto a las muy reales fi

guras de Nehru, Mao Tse-tung y Gan
dhi; Malraux resucite, ,en elIas' al ba
ron Clappique de "La eondicion 'hu

mana", "caricatur'a_ enorme, .cinica e

ironica del propio autpr, quien IQ ha

,ce relatar aqui 1a historia de un aven

turero que sonaba con reconstituir el
reino, Khmer.

Tres aiios de prision

� Ha preferido tambien Malraux sus

suenos a la realidad? El ano pasado
el libro de recuerdos de su prim<:;ra
mujer, Clara, Malraux, nos entrego
con una especie de nostalgia acida,
el relato de los comienzos de la vi
da de este personaje ardiente, devo
rado pOI' los tics y las contradicCiones,'
y dominado,' si 'no mas porIa pasion
del ,lenguaje, pOI' sus prop"lts pasio
nes, Mucho se ha especulado sobre lao
estada en Indochina de este joven es

critor de veintidos anos, que habia
-reaIizado unos, vagos estuctios de _orien
talista y a quien se habia ,encargado
una' aun mas vaga comision del Mi
nisterio, de colonias, POI' aquel tiem-'
po, Max Jacob, el primer amigo lite
rario de Malraux, exclamaba: "iUna
mision a Malraux!· iPor fin! Hallara
su camino' en Oriente; sera orienta
lista y concluira en el Colegio de Fran
cia como Claudel. Esta indicado para
las catedras".

Malraux ha., concluido en un sillon
ministerial, pero mucho mas tarde de
10 que esperaba Max Jacob y luego
de una vida extraordinal'iamente agi
tada. Acompanado en 1923 pOI' SLI jo
yen mujer y Louis Chevasson, su hom
bre de confianza, y probablemente fi
nanciado por algiin, aqtigo marchan� de

arte, al dirigirse a Indochina, junto
con la orden de mision, llevaba Mal
raux cables y sierras metalicas.

'

..

Leyenda oriental

Desde su llegada se fue a Ankor,
se -interno en 18. selva y, con gusto
muy. certero

. y una estupenda incons
ciencis. despedazo las mas bellas pie
zas de los templos abandonados de
Banteai Srey "':""mientras su mujer le
guardaba la espalda. Muy luego fue

-a.rrestado porIa administraoion colo
nial y se le ftjo residencia vigilada
=--en aquel tiempo no encarcelaban
a un "blanco"-; en seguida, fue CO!)
denado a tres' afios de prtsion pOI'
el tribunal de Phnom-Penh, cuyo pre
sidente, para comprobar si Malraux era

un "intelectual" de veras, Ie hizo tra
ducir pasajes de "La Eneida". Mal
raux apelo, y en Saigon 10 condena
ron" a un afio pero fue solJreseido.

Deformada por Ta leyenda, meta
morfoseada pOI' el propio Malraux en

"La voie royale", .esta aventura aca
ba de ser contada en detalle POl', un
universitario norteamericano, Walter
G. Langlois, en un libra 'que aparece
ra en estos dias, en HEI Mercurio de
Francia". ,El autor, que consulto los
expedientes de los procesos, nos exhi
be a un Malraux sorprendentemente
maduro para su edad, ducho como un

viejo jurista y lleno de insolencia,

El tiempo reencontrado

Los anos 1923 y 1924 los pas6 Mal
raux en Indochina; eran tiempos de
intensa agitaciori riacionalista. Des
pues del proceso de Saigon, Malraux
regreso a, Francia, 'pero se quedo ape-

'

nas siete semanas, justo el tiempo pa
ra llevar su asunto ante la Corte de
easacion (que finalmelite 10 absolvio)
Y, 'ademas, para encontrar capitales
con que' lanzaI', asodado a un aboga
do de Saigon, Paul Moulin un dia
rio que habl'ia de llamarse' "Indochi
na", y luego, "Iridochina encadenada".

-

Malraux, que en aquei entonces con

taba 23 anos, declaro en esas paginas
la guerra a la administracion colonial
francesa, representada principalmen
te por .un funcionario prevaricador,
el gobernador Cocgnaeq. En articu
los publicados a 10 largo de todo un

ano, se descubre a un ,Malraux 'pole
mista que maneja la ironia y 1a ame

naza con un estilo ligeramente barro
co, muy del gusto de, la epoca. Un
ultimo articulo, escrito en diciembre'
de 1925, esta dirigido a los indochi
nos que luchan contra el regimen co

lonial, y tiene el tono del Orador que
mas tarde todos hemos llegado a co
'nocer.

EI escritor no vuelve a acordarse de
. Indochina hasta 1933, cuando esc'ribe
un articulo en "Marianne", y en 1935,
en el prefacio al admirable y feroz
rep!lrtaje de Andre Voil1is: "Indochi

,na S.O.S.".
La' epoca de "La voie royale" esta

cerrada. Pero, .antes de regresar
a Francia, a fines de 1925, Malraux
toma contacto en Honk-kong con el

Kuomintang chino: la ,era de "Los

conquistadores" y "La condicion hu
,mana" ha comenzado.

Empezadas en los mares de Asia
'cuarenta anos mas tarde, las "An
Umemorias" 10 reintegran a su nu

cleo, como a Proust "EI tiempo reen-

contrado".
'

-Las "Antimemorias" son mi verda
dero libro -acaba de declarar Mal
raux en una entrevista,--. -Pienso
en Proust, "Por el camino de Swan"

impidio todo nuevo intento de emu

lar a Chateaubriand. Proust en un an

ti-Chateaubriand.. Chateaubriand es un

anti-Rosseau. A mi me �staria ser un

anti-Proust y dejar Ia opra de Proust
en su sit1o' hist6rico".

1.:1 B.R 0 $
COR M' 0 R .�A ..N

CUATRO NUtVOS'
TITULOS

.�....•

Carlos Drogr.eu
ELOY

Primera edicien cbilena de'
una de lo's mejores novela';
sudamertcanas de la ultima

decade. Los inatantea :!inoles
de la vida'del famoio baoi

dido cercado por 10 policia
'girven II li)roguelt parco comi
'poner una hfatorta . que, de,
golpe, ubico a su aptor en,

10 prtmera-Iinea de 10 narra,
uva continental.

LUis 0rarzuB
T;ElMAS I,)E 'LA CULTURA

CHILENi\

En Re$umen de Chile' se en:

juicia desde un angulo p�.
I�mico ill desarrollo de 18
cultura nacional y la idioBi....
cl'Kia del chilene., Eali y los
otros ensayos del libre des.
tacan por la agudeza de au'

'

.vision, la novedad de ,�u.
ehos de' sus 'planteami�nlos ,

y la rara perfeceien de su:

prosa.

.4rmand Mat�elarl
lA,DONDE VA EL

CONTROL, DE LA
. NATALIDAD?

&ae terna; que ha ·Ilegado
a eol' obsesivo en Duelt,o'
tlempo, Be aborda aqui con

IIna amplisima documenta
cion 80bre su eSlado en

Europa Occidental y ,Ooen
tal, en Ada, Africa ) Ame

rica, Latina, y postala una

estrategia del cambio demo
grifico con III fuerza doc.·
mental y eI' interes del mas
apasionante reportllje_

Marina Orellana
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,Nathalie
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•

f

:ai- 'su'b:s'uelo de
decadenciaen

'Teoria: ,iustificacion
y razones iiltimas

"L'ere du soupcon" ("La era de la

.sospecha"). publicada en 19�6" y que
recoge .una serie de articulos escri
tos desde: 1947, contiene una serie de
reflexiones sobre Balzac, Proust, Kaf
ka y Dostoyevski, en torno, principal-'
mente, ai concepto del personaje y de
la Intrtga y su ptogresiva evolucion,

Aqui nos -tnteresa tan s610 recoger
aquellas oplniones que se refieren al

;per_!lonaje y a la intriga dentro de la
-novela tradicional, 0, major, aquellas
-formas posteriores de la misma en las
que se da una fosHizaci6n, una eleva
ci6n de las teonicas del � a normas,
a esquemas que "es necesario" segulr
al pie de la letra para escrtbtr :gna
novela.. '

Asi, dice Nathalie Sarraute del ca
racter de los' personajes que "no es
mas que la etiqueta grosera de la que'
el (el escritor) se sirve, aunque no crea

dernaslado 'en ella, por comodidad prac
tica, para regular, en muy gruesos

. trazos sus, conductas (las de los .per
'sonajelJ)". La intriga, por otra parte,
es "c6mb una banda que se enrrolla
alrededor del personaje y Ie da, a la
vez, una apariencia me 'cohesion y de
viqa, al mis�o tiempo que la 'rigidez
de las nlOmJas".

La. nueva, actitud que defiende la
autora -tiende a que "los personajes
sean, no, tanto "tipos" 'humanos de car
ne y hueso... como simples soportes,
portadores de estados de' animo que
'sentimos.'.en nosotros mismos y que
permanecen aun inexplorados".

Esta marana interior, cuyas carac

�eristicas i'remos analizando, respon
de a nivel te6rico a las afirmaciones
de la autor-a, pero responde principal
mente, a la confusion, a la interrela
ci6n, a la intensidad de la alienacion
qu.e· sufre actualmente la sociedad bur
g).lesa. 'La psfcolo�ia d� 'los persona
jes de Balzac se basaba en lma serie
'de dato's precisos intimarriente ligados
con lao evolucion,· con las posibilidades
de afirmaci�n,. y de desarrollo de la
burguesia. Las actitudes de los perso
najes coillcidian de tal modo con Stl

configuraci6n social que puede decirse
que, e,l eS,critor (Balz�c" sobre todo)
no necesitaba "caracterizar'" de una

mariera e'specifica los ambientes en que
se movian'las personas. En este senti
do, la aplicaci6n del concepto de tipi
�idad de Lukas Se 'revela insuficiente;
los rasgos, tipicos de Balzac no estan
tanto en IP.s datos aislados, en los tra
zos ,que, aqui y alia, generalizan una
determinada postura individual, sino
que su JUas expresiva "tipicldad" la
encontramos en la "totalidad" (en la
acepcion estrictamente rriarxista del
termino) con que se describen todos
los, pormenore.s, a las diferentes capas
�e la, existencia, todos

.
.lqs perfiles de

la burguesia de su tiempo.
.8i Nathalie 'Seri-aute prescinde, ca

si'tien, afios despues, de la psicologia,
de la tecnica, de Balzac no es pOI' razQ
nes t.e6ricas., Ya .no 'existe en la clase
burguesa esa situacion, de niveles so
'oiales tari claramente definida. EI de
�arrollo del' capitalismo, la revolucion
proletaria, l,a con!ltataci6n de Ja pobre
za de los ideales defendidos en dos gue
rra$ mundiales, e� grado de madurez
y de presencia de las clases trabaja
(iotas, el sobrepasamiento de las for
mulas de acopio (seguridad personal,
afirmacion en el medio poria conti
nuidad del trabajo, la propiedad iden
tificada con el ahorro) de la burgue
�ia decimo�omica, etc., han creado una

situaci6n de perplejidad, de disolucion,
de desequilibrio, en los medios burgue
ses tradicionales: Esta situacion es la

que estudia la Sarraute en sus libros;
a ella nos iremos a_cercando paulati
�amente.

� impot�ncia de ,los �stigos
, Como introduccion al mundo bur
gues, la autota nos presenta una serie
de personajes marginados del mismo y,
a la.:vez•. abocadQ�.a el,por diversas

��,- PL A �
\�

Sarraute:
, '

una clase

cion, ha ido creando sus propios meca

nismos de relacion: ha configurado a

la familia como mstitucion, a la vez

que ha jerarquizado el tntercambfo de
intereses economicos en torno a-la pro
�)iedad privadarEn el memento en que
la estructuraeion social deja "de ser

.controlada 'por, la . l.g.eo,logia , burguesa
'tradicional, se

' produce €jntonces la
.transicion de' la .propiedad privada a
la posesion, a la vez que se apunta
ya la descomposicion de la familia, en

una crisis, que arectara (solo nDS fi-
,

. jaremos en este -aspectoj' por 10 de
mas suficientemente expresivo) a to-

,

das las, formas de interrelacton.
'Ella ,es asi, y 10 sabe, no puede mi

rar 'con atencion, con amor, sino aque-
110 que podria 'poseer, de 10 que podria
apropiarse. ,.".' El burgues analizado
por la Sarraute (que pertenece , al ni
vel medio, 'aquel .sector. que se podria
calificar de "tnadieional": aquel que
conserva las caracteristicas de Ia bur
guesia clasiea," en el

:

centro entre el
desarrollo burgues del neecapitalts
mo y aqueHos niveles proletarizados
de la burguesia baja) qu� »e "deteni
'da", y, por 10 'tanto, descompuesta,
la marcha progresiva de su clase en

la Historia, da' rnarcha atras, asume

irracionalmente su podl'edumbr€j y di-
-rig'e su vitalidad hipersensibla (casi
histerica) a; la pcsesion. 'Posesion que
tiende en un primer momenta a la

'''cosificacion'' de tndoaJos niveles de
la existencia. Cosifica los 'sentimien
tos las obras 'de arts," las, personas.
.Cosisifa, tarnbien 1, a s c .o-s a s

.en la medida que las inyecta una im
portancia,. una signlficacion de Ia , que
carecen, la's peJrifica,: laJ: conv�erte

•

en objetos 'de culto, 'para, asi, aost1'ai"
das"'de su' funcionalidad sean suscepti-

'bles de ser poseidas.
'

..)e, este modo, ,e1 aspecto sacral de
la religion crisliana, pierde suo conte
riido 'transcendente para: converhH'se
en un obJeto de cuIto, cuyo unico sen
tido esta, ademas, €n' el trasvasar el
poder de comuriicaci6n con, la' divini
dad que es la razon de la litlllFgia
cr1sti:a,na a, 'otros objetos distintos, a

situa'cfones ahimiGas 'desorbitadas, l!J!ue
giran alrededor de una- voluhtad de
poseer Ta persona' 0 el seniimiento en

cues'tion. Todo seiitido '''C:omunicativo'',
sigflifiqante; de, rewese�tatividad Y I

conmemoracion que tienen los aspec
tos sacraIes' para los cristianos, 'han

desapare<:jdo. Lo ,sacral se cOlwierte
en manos de 1a sociedad' burguesa en

una enfatizacion fetichista de 10. 'tral'ls
c�ndente para confElrir una imp.o1'ian
cia al objeto poseidq. Una: cita' de ":Les
fruits d'or" dara. idea de 10 qw:! deei-

,

mos:
•

'quereIllos ser dign0s" nosotros
tarribien, un dia, pe ver e:p.treabrirse
para n080tros las altas verjas corona

das de hierro, de re'correr tem!blan.Gio
, los amplios camino,s de grava blanca,

de atravesar'la sucesioh de ,salas .in
mensas y de penetr<lr... genilflexi0-

L,a posesion sacral de los vencidos, mis, besainanos, .. :" pero' levant��e, S1:1-

ha, alli, venga a, se:ntarse aqui, ,cer€a
En la ascension de la burguesia a de' mi. . ,". ,:

" ;

,,'
"

.. " "-

10 largo de la Historia, las conquis- El transfondo sexuat la, bifurcaci0ntas en el terreno 'politico y economi- de una actividad amor.o'1a'que se de-
co, su progresiva rearfimacion social 8arr:oll::). normalmente pur otra quelOa siempre necesar�amente acompa�, convierte a la, familia en un mecanjs-
fiada, de un despliegue ideologico. Car-

mo, de PQsee<;lores, y' poseidos, ,paraJe-
ga ideologica "en movimiento" con la a la relaci6n sefior-,criado, aparece
una "vision del mundo" propia q�e da-, 'con toda' evidencia en "Le, planeta-ba coherencia a su actividad, que pro- rium". La intimidad ha perdido, tam-
ponia en un primer momento y aca- . . - .

t
bada por imponer uilOS determinados bien, liu 'napel de' comumcaClOn Ill- en-

postulados teoricos, vertidos en la rea- sa ,para agotarse eF)..' una .posesion con

lidad por una .estrticturacion social, un fin en si misma.:

realizad.a de acuerdo con dichos postu- Ambos aspectos (lo religioso y 10

lados. Carga ideologica que, en defi"" sexual) cbnfluyen en un ideIj:tico pun
nitiva, caracterizaba, nutria, hacia po- to" expresion d� una clase' delilcom
sible la valorizacion de la burggesia 'puesta, violerita' en su' des�spetaci6n,

'como una clase social. ," , chirriante debajo de su, equilibrio de

Sin embargo, cuahdo 18., ciase en buima;s formas,' hedi9nda en 'su mismo

cuestion empieza a debili:tarse, su pa� descont1'ol:
'

pel en la Historia se difumina, ,su pree- "En ella reunidos... "delicias; .. co-

minencia social se .resqUEibraja y, con- muni6n, ''ftlsi6n' de almaS... 'Siento que
secuentemente; su ideologia pierde su 'a mi tambien,'mE! Uena .. '.

'

e�q1:1isito
contenido' de' "aportacion" 'Y comien- pa't'padeo,.'. '. llega, me posee.,;. Encan-
za a alimentars'e de Ids, principros del tOf;l... Exlasfs:,:'. '\Tll.mGlS, todos juntos,
pasado, entonces el caracter "ascen- mas fuer.t.e. Otra :v:ez. Mas .fuerte. Mas
dente" de la, clase en 'cuestion'se va lejos.' Ahora avanzo; franql.lco, todos
deteniendo y 10 que �n un moment9 los obsta-culos, dejo �o.dos los frenos .. ·

era un logro ,a cOns'eguir se convier� Hasta til final. .. no hay 'nada que me
te, en una reahfla.d vieja que se pre-' ,detenga" .. ninglin temor mezquino al
tende conservar; 10 que antes venia ridjculo, ninguna inquietud helada de
impulsado porIa novedad, se cambia pupor: Otra, 'vez. 'H�sta 10 mas 'profun
ahora por un instinto de conseivacion ,do. Me abandono... Ya ,esta. Cae en

negativo y cerdl; 10 que va ,del orden
'

tranoe, Dios 1e posee, el SEl convulsio
distinto a la mon'lia vendada por el na, 10'1 ojos Ie giran, tiene ,espuma ep
polyo, ", los' labios, da' vuelta pOl' el suelo,

Esta situaci6n aflora de una ma-" arra)'lCandose,la ropa, . '. Para mi. .. S'il

nera' especialmen,te' clara en"lo refe- gOlpca el pecho". Para mi, no temo de-
rente a los formas de rComunicacion', cirlo.. '.". '

,
'

La burguesia. 'ii., 10. largo. de su eyolu-,

Hapasado ya el momento en, que ia adscrz'pciofl
al -mooimiento llamado "nouueau roman", baste

,. ... • • r .

POj' si mtsrna para situar ron p1'eczszoln' a, un au ..

tor. EI cardcter experimental de esta eseucla, sus

actuudes [rente 'a la nooelistica tradicional, su p1'e
.tendida, aparente ausencia de contenidos, no son

ya mas que datos borrosos, imprecisos par 10 (que
tienen de genericos, fSuperficiales par precipitados
:)I, a fin de cuentas, proifundament'e i:n.suficirntt's.
De igual modo, las monocordes 'rep'roche,! que el
"nouveau roman" ,ha recibido par partir: de, 101 :que
adn se ajerran a un entendimientol cerril del rea

lismo, deben ser reuisados y analizados can una
mas mazizada atencion, No es ya posible 'alinear
en el mismo grupo de un modo indife1'en�iado"
autores tan distintos como Robbe-Griliei, Margue
rite. Duras, Robert Pingel, Claude Siinon, Jean
'Cayrol, Michel Bator a Nathalie Sarra�te. Cada
'uno de elias requicre un estudio particularizado,

Las opiniones de NaItlhalie Sarraute s�bre lite-
1'atU1'a nos servti"an de aproximaci6n primera a

su obra.

razones, que actuaran de "llave'" de
penetracion, en la medida en que su
alienacion no es exactamente la mis
rna, aunque en ocasibnes sea mas alil- :

g!lstiosa que la' de aquellos que parti-'
clpan, que representan en si mismos,
Ill, moral de clase burguesa.'

Estos personajes conservan atm un

rastro ,de lucidez, una minima 'posibi
lidad de reaccion; existe todavia 'cier
ta distancia entre ellos y €!l ambien
te al que se asoman. Sin embargo, care

cen radicalmen'te del grado de concien

cia, del bagaje ideologico e incluso del

equilibrio psicologico necesario para .en

frentarse, para decidir, para escoger
otra etica, otras f6rmulas de relacion
otro ambiente. Carecen de alternativas.
Cada uno por razones diferentes se yen

inexorablemente abocados. a partici"
par, def modo que se,a,- arrantrandose
si es preciso (de ,ahi que, su aliena
cion sea, si cabe, mas aby,�cta humana
mente), para conseguir un pueilto en

el salon, una paJabra de considetacion,
una sonrisa complice que los integre
dentro del mecanismo.

-

En "Portrait d'un incolllm" ("Rhra
to de un desconocido"., publicado en

1948), encontramos:un personaje que ha

perdido'todo contacto f!on la realidad,
exterior, cuya intenci6n se dirige a

conseguir integrarse en la familia me

diocre, orgullosa 'y' hermetica, con

,quien esta de huesped. EI absoluto des
control del persomije se manifiesta
en la hostilidad que Ie produce la mas
habitual cotidianeidad. Asi: "He sali
do a la calle. Se muy bien que no de
bo fiarme dE:! la impresion que me pro
ducen las calles de mi, barrio. Me da'

'miedo su' quietud azucarada: Las fa-
chadas de l<ls casas tienen un aspecto
extranamente inerU�". Y, mas adelan
te, 'muestra una afioranza irracional

por la infancia: '''Las infancias inlier
tas se sienten por, todas partes. Aqui
nO hay ningUn recuerdo de infancia.
Nadie 10 tiene, Se marchitan antes de

que tomen forma, y mueren. No con

siguen nunca agarrarse a estas ace

ras, a estas fachadas sin vida. Y la

gente, las miijeres y los anciano's, in
moviles en los bancos, pareeen des
componerse" .

Esta doble' idea, de la infancia y de
la muerte, dos aspectos de una inca

pacidad linica, SOR tambien aplicables,
en el fondo, al 'joven de "Marterau"
(publicada en castellano con el titulo
de "El senor Marterau"; la version
original es de 1953) que, por motivos '

de proceso institucional (sg familia Ie
'ira lentamente absorbien_\io), tambien
habra de participar en la moral bur
guesa, hasta convertirse en uno mas;
en! como veremos. un objeto mas hi-

.'"

pers�nsible e .inerte, intuitiv0, pero"
ca,strado ,para cualqtlier forma de Ii
bertad, exquisito y mas'oquis,ta ,( el cir
culo cerril y Ji.rriitadisimo" de la' sensi- .

,bilidad des�foblda que to(19 lQ' anega,
<!j,ue gir� en tomo a, si misina�.

EI personaje expresa cast la::.'-actitud
d� su famili[j:, de, su: <arnbiertte para
con el: ,"Entran sin verglien;?:a, 'se ins
talan en todas partes, se TeVuelcan ,

arrojan, sus residuos, desempa:queta�
sus pro,!i;:iones; no hay nada que de
ban respetar, no hay cesped prohibi
do, se puede ir y venir por todas par
tes, traer los, ninos, los perros, la en
trada es libre, soy un jardin piiblico
entl'egado a Ia multitud del dOmingQ,
el bosque en un dla feriado. No hay
carteles. Ningun guardian. 'Nada que
deba t,omarse" en cuenta".. "

'

Y asl su actitud frente a su fami-"
lia, frente, a su ambiente: "Lo, peor,
p�ra mi" con ellos, es e80:_1a ilp.posi
bIlldad de tomar partido �rente a ellos",.
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"Las Ideas Polrtlcas en Chile"

por Ricardo' Donoso

Editorial Universitaria, 1967

Apanecida haee mas de veinte afios
'<en Mexico, 'esta obra (hoy -en su pu l
era' ry ·aumentaJda sezunda edidon, es

run doeumento clasico en la historic
grafia naetonai. Can rbnu:os,j,dad .,,4
agudo �S1Piritu de mteroretacion, Ri
cardo tDonoso traza un oanorama de
ita ,com,p�eja evoilucion sociad Y ooli
tdoa die nuestro !pa'is a ilia vez Que de
ilas Ihases ,dJoctr.inarias crue . se apare-

· j,an' a .ellas. El rrumdo colonial co

rnienza a estremecerse hacia fines ,de,l
si,g'lo XiVITI· !POl' .�a rpenef1raeion de las
nuevas i!deas sustentadas P'Or encielo
!p'e'd1stas y 1f110s0�os racionadastas: los
mombres de un Did'erot '" D'Ailem
bert, de He.lvecio IY de iRobertson. Y
en su cuspide la, forrnfdable teoriza
cion del "Corutrado .Social". crearon
d'isuros Ie'll �os dOg'ID,aii!smos de �a so

ciedald de La epoca. iDesde <all! nuestro
iJ1.istoriador comienza a -delinear la

·

eV'01uci6n ;'deolo.e1;ica de Chillie y dle las
'di,iicultalClJes a-pUiestas POil' Las estruc
tUil'as sOoc-i,a,les para la divulga,clon die
ttales ideas. iLa-s· oerJ'adas cast-as aris
tocra.beas iU'eron �€intamencbe cediendo
,posiciones ante ,el €.mbatbe ,de la cadJa
"Inez mas diU]ercbe burguesia hbe·l'alizan
;t;es; lese ,enfJ'erutamieniJo. en muc'hos
oasos, ir'Ollta:>l, Idara <pOiI' T1esUJltado Ila
da fines 'diel stglo XiIX fa:. ,e'structu
!Tacion ·de la iorrnBil democralc1a IPO'li
�iC'a c{ue hasta -hoy dia wvimos Y Que
tanto mail"ea a 'los :pluma-rios 'die cuno
'liberalizaJllve. 'El tp1"ofesar 'D a nos a

mu€'stra en esta obra' fundamental, Ia
,1P'er,tinaz ilucha' IPOT :La aboltci6n ·de los

iffiatYO!'a-Zg'os. centro de un domi!lnio ·>be
o:"l'ate.ri�e:nJtk qUe .:ons>trlefiia con su kIs
tr.e co,lonial ila ,transiotintad6n -de este
tipo -de ·propiedad, 0 1a ,porli:aoo Iu
ciJ1..a en ,contra ,de iJ,a, inflwencla de la
]g1esia len los IdJeba.1Je·s·· ,decimon6nicos
sohre tol1ei!'anda r.eligiosa.. Derivado de
este hecho' sUol'gio :La cUJestion ,de �os
eementeriO's QUe' ,tan ·romentabiles inc

. eidentes rprIecjjpitalria
.

en la epooa ·del
.

!])J'es·idiente :Santa _ 'lV1aria·. La 1ibertad
'de impil1enta y .1a :hbea:rt:ad e]ectornl
SOn l"esefia,das 'en todo su histnrial
ey,o'lutivo ,como los. <pHares de la d'u
�ura .. ,diemocracda poUitica Que ,el p'ais
viviria_ iEHc;alrdo DOlliOSO. 'a ipesar ,de la
'P'lIa-rundiJdad' Que e,ri 'cada .linJea ma

nifiesta. es un estuclioso que. "e ap,el'(a
,demasia,do a los -contextos' juridicos,
'olvidandose ,die Que .}as kl;eas patera ser

ilnP'U,eg-tas 'll0 bastta Que ,pe;rnla,nezcan
in's,ertas en los document-os. Juicios su

y-os' Que estan mas. cerca del 'J)a;pel que
'dle la sa=·e d'e los JJJecha-s" de esta
manJeI1a se tI'ansforrman e·r,. atrabtlia
!rins tv all-ist6a:ic·os, como l!,s frases
Que ·em-ite sa-bil'e tel .pres�dlente Balmaoe
<la, a quiert con toda desfacl:tatez trata
de "leg6ilJabra y vani.do-so, meia16ma
no, rCIfilJe.1 IY. oslaJlJlniinario" ...

·A. 'P ..P.

,iTopografia de un desnudo"

por Jorge Diaz

Editorial Santiago, 1967

Jor.gle D£az es sin lu·gar a dudas
uno de [luestros dramaturgos mas ·de�
tacaodos. 'Obras su,yas com'O "'El Cepi
iLl0 ·de Dientes" se' ihan !l'€'J)a".e\Sentado
en iE,slP'ana, AJr.genHna ,y Cuba. Su tea
tro, -d,e nero cOJ'lie irari�diSita. he.
lincorpo:r-a,do a nUJest.r.o medio. debi!
a(tn

. en V<clODes ,autentic{)s en el ,plano
Idle 'La cJ'Bacion, una S€!l'i>e" -de recurrsos
Ilt1<ovcedosos Que toc,nan atrayenJte el
m·onta.j,e ,de sus opras. Encuadrado
'dJentro de Jo Que podTia -denomina�'se
illtna 'visiOn r.oo>lista-metaiisioa. Diaz
n'O 'es'c,a,tuna ,en ninglin m'Om·ento la
orit1:ica sodail. reVlestioo siempre de
un·a <lll!egoria ,poetica Que da un val'Or
Ili,terario no ca-mu.n a su tea·tro. En
"Topo·grafLa. de ·un <lesnudo". pal'eCle
acercarse a una vision mas ul)eafuta"

· aXinca,da ,en Ja nroolematica ameri-
00lIlJa. Inspirada en un ihecho veriJdi
>C'O, la matMlza de un �UJPO de por
idios'eros' en Rio ,de J,anJeiTo OOj'O la
;.us1;1g>aci6n ·del "'famoso" gobernadOT
Carlos La�eJ'dia. noS muestra la drac
m,atiddad ,d�l "hlmpoen" en su deam
�ular dilatrio il"e!j)'I'esenta'do en 'la finlre.
centrol del IRUJfo. La m.iSeTia Ulesespe
il'anzada de tlos !persona·jes Meva no
obstante {X)m'O un �ot1:€Xrado ritmo in.-

semanas

terror. un de io ,die riumanismo que
qursser-a . prov'eebar Ia situactcn que
IG;s IpersoIJJaj'es viven. En corstrapurrto,
te� bru·tatlismo <Polieiail. la insensibjh
dad del 'g'-O'oel'naoda-r, >el 'Pmll2'ffiJatismo'
oitOOJumano del 'emlpr·esa!l'io. -el. .periodis
ta venau, conrorman la : g'avi,lila de
idea.s s

'

seres "crvillzaidos' Que con-'
suman da ,trageooa ode los subhombres,
iN>o dudamos 'QUJe cuando J,a-l'ge !Diaz
,diej.e de ilado u;n, aian 'ctectista 'casi

.' .

exazerado, y del mero' simbolismo poe- .

mco ll>egu,e 'a Ia traiz misma die las vi
venclas, Amertca Latdrua tendra en el
a su ,gran dramaturao conterrmoraneo.

A. p_ P.

"Las Fuerzas Armadas en los nue

vos estados africanos"

por W. Gutteridge
Editorial Eudeba

Coleccion ASIA Y AFRICA 196-6

®l autor -d'e eStte volumen -militar
dngJes destaca,dt6 'en AiN0a OI'Iiental

. Ihasta -la lesca'}a,da independista- ;,n
l!Jernta ,po!!' v,ez. !prim'era una interpre
rta-cion .del ,par!}eI que jureg'all los ins
rtiturtos armadas en los :nuevas <paises
afrkanas. La 'Cl!paric:ion ,del .t-e :r'C e r
,mmdo ha tra�.do leomo 'Consecuencia
Ja 1'evis';6n ode muchos conceptos y
(uno de ,elllios les el de "iejercito nae1o
na-l". ,Es il1'dudaobJe 'Que las fuel'2)as
larma'dias 1P0r 'ser mtegran.tes d·e!' apa
rato ,esta-tal. lPartiClipan' ,d,e su morbo
'Y su <i-inamismo: En Afric-a han parti
cipa'do en 'la 'liJJClha Ij}or �a a'l1tonomia
economi!ea -:IlDente a 'm ,del"endenda
1C,0}oni'aJ� IY Ja in.dependencia. e:fecti
'"'" -<con<tra 'el 'in-liento n-eoi.mperriali's
Ita. iLa lex<p'erjenC'ia mas rica' Sie ·iIls
!l'eailiza,do 'en IGhana. dondle se 'ha 10-
grado el eneamb1e !Perfecto -estad'O
ej'eroi<to-tribli- alProv·ec'hando 00 expe
Il'iencia -china '€ il';!l1aeli. El autor no
sefi�m '(/,o>lvidio rdieIHhe:rado?) la. ®epta-'
cion de '1as misiones millitares en �aJ
ma�'Oria de aa-s wises ;.udependientes,
como 'es. €1 oo's'o -die Gabon, Que ins
biuye mili<C'iJa;s baj'O modielo .e instruc
ila.l'es cubanos, '0 ·el 'l'eino de Murrun
di. Que 'pone su micro ,ejeretto 'baio
control chmo >en todos a,oS nive·Ies. Por
otra 'Parue. aIgunos ,gobernan1ies -una
oninoria-' ha !pl'e£erido ,continuar la
<tradlei-On rco<1oniJa'lista. aoeptand'O "mer
,cenarios

.

Oiicia'les"· oa· cambia de bases
aer,eas.y navales. Guttridge no ensa.ya,
Ital vez' ,por ·su· limitaciOn !P'OOf-esional.
un 'anMisis ,de la Tlblacion ejerc.ito-sub
desaTro'llo. Qulzas "el -as.peeto mas origi
ne,l y vi·gor,a-so 'del <bema.

3. N. P.

Las Cosmic6micas
.

por !tala Calvino

Minotauro. Traducci6n Aurora

Benitez. 189 paginas

,Ita,Io ICallvillo nos de una muestra ca
'00 vez on'as avanzada de su taiLenilo.
"Cosrn.:iJcomicas" esta narrada ;par un
�mpersonaa j}eil'sonaje -;Qfw:fq- ser sin
iorma que the. OOOfPtado Jas "infinitas
<fOormas pos�bles". F'rIenlie a la ,litel'a
iura de ci-encia ficcion OalV'ino, estu
diante ·del· cO,Sffi'Os. hace l'etroceder 0€1
jreloj ,de 1C1"onos .y €Studia la aventu
r'a del lPasado aventurand'OS'e en La po
sibill1dad ,del ct'u1uro. Par cierto :las re-·

'151exiones sorb!'e la. con,dicion humana
InanejalOOs can t1a 'lihertad del pOreta
y la vision ,distenilida del humorista,
a�caiD.ZIan ,ese 'esta.do Qule va mas alla
.de la -com,tpJ'€ns;on. Que lJega al des
alP'ego. Desde ·la "!J)e.piNa de materia
g,a-seosa", el almohad6n...elipsoide die
maJteria gailaotioo 0 el habitaculo Idle la
llleOU[a, las 'situaci'Ones -provocadas ,por
'1a Clontra!J)osicion <leI lenJnLaje actual
con .]os 'P.eriodoo mas a:eIIlotos d'el rmi
'V,erso, ,des,pi!erta a C'a,da paso 'la hilaJri
dard diE<! [ector. y 'la� desoripc.iones 'pOr
dondle treillSita la ima-ginaci6n Ie dan
-un ca'ba-l sentido de 1e. bteHe7Ja. El ser
es contero/plado IdJesde ·afuero. 'Cailvino
-liblerado ,ct.e·egO,Clentrismos-- salta POr
sOIbil'e sf m.ism'O, I1ebota en Las edJades
d>e aoa �peoiJe.. se -cliesprende IY sare
o(irJunfaf!Lte de ,este dificil juego en Que
la dieMa d del YO d-esa'Paa:ece sofocada

. par el agtJa � el JOUiego Ide los tiem'P<)s
que adqille.ren taSi dime:n.sio!l de tras
oendemcia, de eiJerrnida,G.

tes, Fernand-o del Paso; en Colombia, Gar
cia Marquez. ;. Pero en Chile, a. quien te
nemos? ;. Cual es nuestro aporte a este
prestigio que America se va anotando?
La novela chilena de los ultimos diez afios
no compite en un mercado americana e,
inclusive, cabria preguntarse si estaria en
condiciones de competir con la novela chi
lena anterior (Hijo de Ladron, Hijuna, La
Sangre y Ia Esperanza) -s salir en buen
pie. .. Serta a todas Iuces necio no recono
cer que en Io que se refiere a la aparici6n
fie grandes talentos individuales vamos a
la zaga. ;. Por que.? Razon difici.<l de es
clarecer. Le corresponderta mas bien Ii
diar con e1 problema a un sociologo de
la literatura que con, una perspectiva de
afios pudiera dilucidar las causas precisas
y eoncretas (si es que es posible seme

jante tarea) de nuestra actual deficiencia
en materia de novela. Vamos a Ia zaga,
porque estos talentos que en IChile esca
sean van apareciendo por aqui y por alla
con cierto Impetu., Pero seria mejor na
blar, entonces, de "talentos argentinos",
"talentos peruanos", etc., mas que de "no
velista argentina" 0 ,"novelistica peruana",
si hemos de referirinos a la alta calidad.
Porque resulta que' no

.

son muchos, son
pocos, y tampoco seria justo que porque

La novela chilena,'
. .

otro capttulo
por Poli· Delano

Durante casi un afio hemos estado le
yendo en diversas publicaciones naciona
les proliferos articulos y escuchando en
diversos planteles culturales nutridas con

ferencias, foros, mesas redondas, acerca de
la novela chilena actual. Sin duda, el pro
blema' tiene preocupados a los criticos de
todos niveles. Y tambien, por supuesto, a
los novelistas, quienes a su vez estan co

menzando asimismo a preocuparse de los
propios criticos y no seria extrafio que un

. dia, tal como criticos y profesores dispa
ran sobre e110s su fuego, abran tarnbien
el juicio publico a la critica. Podria en
efecto proponerse 'una mesa redonda, 0
varias simultaneamente, en que se trata
ra de responder a la transcendental inte
rrogante de' si la critica chilena esta 0
no a ·la -altura de la que se cultiva en otros
paises de nuestro continente. Participan
tes: varios novelistas y uno que otro cri
tico para' amenizar...

'.

En. su ya largo desarrollo, la polemica
referida ha pasado por momentos serios
Iucidcs, idiotas y, en casos .extremos., fran�
camente cornices. Se ha dicho de todo acer
ca de la. novela chilena: que es. mala, que
es buena, que es .regular, que es medio
cre, que es cobarde, que es lit peor de Arne
'rica, que es la mejor de America, que es

. opaca y que su opacidad refleja, en el
fondo (10 que constituiria un hecho posi
tivo), el caracter del chileno y el car.ac
ter de un .pais en el que pasan pocas. co
sas; que es chata, que su fracaso se debe
fundam,entalmente a la existencia de un
critico antidiluviano. 0 que se debe a la
pobreza tematica de nuestra realidad. En
fin, hacer un recuento de citas 0 siffiplE;!
mente una sintesis con pretensiones de fi
delidad !levaria mucho tiempo y papel; y
acaso no 11egaria a conclusiones' certeras
sin realiiar, en forma paralela" al recuen
to de la polemica, un estudio serio de ·nues
tra reciente novelistica. Quizas esto ya se
este haciendo. Ariel Dorfman, que -en un
comienzo' emitio juicios ligeros sobre el
tema, ha estado' ahora dedicado a leer de
cenas de novelas nacionales, y ya sus lec
turas han empezado a dar frutos a traves
de conferencias' y articulos fragmentarios
de un ensayo mas largo. Es posible que
las conclusiones a que llegue sean nega
tivas () punzantes . (no las conocemos en

su totalidad), pero seran, en todo caso,
el producto de un trabajo serio, de una

meditacion sana. Es bueno que' un estudio
sobre los valores de nuestra novela naz
ca desde ella misma y no de la compara
cion. Seguramente Dorfman arrojara q_l
gunas 'luces, clasificara algl1n aspecto del
pr<;>blema. Antonio Avaria, en. la pagina
literaria de La .Nacion, que dirige, se ha
preocupado de publ1car las mas variadas
opiniones sobre el topico en una serie de

'articulos, buenos y malos, .que ya va al
canzando la veintena. Muchos de los par
ticipantes, 10 que' por cierto no es de ex

traiiar, se han referido ampliamente a los
novelistas mas notables ·que vienen apare
,ciendo en America desde hace algunos
aiios y se ha establecido asi un nivel com

parativo para juzgar a' la novela de aca.
La divulgacion, por suerte, ha llegado Ie
jos. A menudo se escucha hoy en los co

rrillos·· in-telectuales, en los eafes, ·en las
escuelas universitarias y, aun, entre gen
tes que poco' se habian preocupado antes·
de la literatura' chilena, ni de la americfl.
na, ni de ninguna otra, la frase ya lugar
comun de que no existe entre nosotros un

Vargas Llona ni un Cortflzar. EI movi-'
miento, la inquietud, 1a agitaci6n de es

tos criticos, ha logrado un cometido de
innegable valor: ha traido a estos escri-

.. tores, y a otros, hasta el publico chileno .

El lector parece esta1' buscando mas en

Argentina, en Peru, en. Mexico,' las nove

las que antes buscaba en Francia, Italia
o Estaaos Unidos. ·Lo malo es que, con

razon, no las esta buscando en Chile. La

pl'egunta que surge 110 es si hay entre no
IlOtros un Rulfo 0 un Sabato sino por que
no 10 hay. Aparecen en varios paises de
America Latina novelistas destacados que
traspasa.n sus fronteras y encuentran a

veces altas cotizaciones en el eA"terior. Ex
celente: America va abriendose lugar en

la. litel'atura mundial. En Peru estan Ar
g'uedns y Vargas Lloss, en Argentina, 001'
tazar y Sabato en Mexico. Rulfo, Fuen-

;.Pidiendo un Vargas Llosa desde Chile?

Garcia Marquez, por ejemplo, tiene una

elevada estatura literaria, hablaxamos de
la "magnifica novelistica cOlombiana", si
los novelistas que Ie siguen estan a bas
tante distancia. No parece haberse dado
aun America (como se dio en Francia 0

.

Estados Unidos)' el momento de 'las g-ran
des novelisticas. Hay un grupo de buenos
novelistas, dos 0 tres magnificos, y quizas
uno grande. jUno grande! En Chile tam
bien hay un .grupo de buenos novelistas.
Nadie

.

puede dudar que las obl'as de Do
noso, Valdes, Alvarado, Varas, Edwards
(por citar s610 a los mas j6venes) sean

serios intentos. 'Sin embargo, falta el gran
de y faltan aun los magnificos. i. D6nde
esta la falla? No tenemos una respuesta
satisfactoria, pero creemos que no hay 1'a
zon 'para meter a la novela chilena en un

saco y darle. de palos. La defensa, desde

luego, no puede sel' ciega. Decir que te
nemos la mejor nove1a de America y lan
zar unas cuantas frases ironicas acerca

de Vargas Llosa, COrtazar 0 Fuentes.. (co
mo 10 hace Antonio de Undurraga) atri
buyendo e1 exito de estos a su "religion
marxista" con "parlantes allisonantes" es

torpe majaderia. Pero tampoco e1 ataque
puede ser ciego. No e� necesario un plano
competitivo y pensal' que una novela ten

ga que ser mala porque no alcanza (0 no

se acerca) a la categoria de Rayuela 0

La. Casa Verde. Nuest1'a novela esta en
moVimiento y los novelist.as esian preo
cup,lidos. En ellos esta creciendo un nue

vo germen, se esta despertando una in

quietud. Existe 'una voluntad de trabajo.
un transito hacia 1a �dquisici6n de una

mayor conciencia del oficio. Y esto, segu
ramente, se 10 debemos a nuestros veci
nos del Peru, de Argentina, de Mexico,
Can sus obras, elios nos han hecho y nos

estan haciendo meditar. No estAn ensa

fiando a sacudil"nos de una serie de inbi
biciones. a estudial" y utilizar � idioma
con audacia, a escudl"iiiar mas detaIlada
mente los aspectos novelables de nuestra
1'ealidad.. Habna que Sel" quizas muy pesi
nnste. para pensar que nada buena va a

salir de aqui.
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Como suprimi
a Mr. Hyde
• RECETA DE UN ESCLAVO DE LA DROGA

por William Burroughs

William Burroughs cuenta en' este fragmento IU undecima
cura de desintoxicaci6n. El autor describi6 en NEl Festin des
nudo" el uniuerso de la droga en Estados Unidos. La critica
salud6 en Ifl a un sucesor de Lauireamont, Sade, Rimbaud y
Beckford. Burroughs ,es adcmds, autor de "The soljt machine",
nombre tam bien de los mustcos presentados en la pag. 22.

La intoxicacion es un asunto de
ambiente. Hay toxicomanos solo don
de la droga resulta accesible. En Iran,
cuando la droga se vendia libremente
en los comercios, habia tres millones
de drogados,

No existe mas predisposicion a la

droga que la que puede haber a la

malaria, contrariamente a 10 que sue

le leerse en las divagaciones psiquia
tricas (entre parentesis, a nueve de

diez psiquiatras 1es aprovechaFia mu

cho mas convertirse en veterinanios,
y. sus obras debieran arrojarse a1 ca

nasto). Es mucho mas . simple: la

gente toma drogas porque les gus
tan. Una vez que se ha gustado de

ellas, el organismo vue1ve y vuelve
a pedirlas. La enfermedad del intoxi
cado es 1a droga.

Administrensel a cualquiera du
rante seis meses cuatro intravenosas
diarias de la Medicina del Buen Dlos,
y se tendra 10 que Haman un. "toxi
comano tipo" ... '''A un viejo, ven

dedor de tarjetas de Navidad en 1a
North Clark street, 10 llamaban el
"sane": andrajoso, con ios ojos furti
vos y frios de un pez, parecia mirar
10 que los demas no podian vel'. Lo
que buscaba era la droga. Todo su

ser se podia resumir asi, en una sola
frase: "un drogado en busca de dro
ga".

. Un doble

Se vera que la droga acaba por con
ferir una especie de personalidad: .un
ser miserable y gris, un cuarto en el
ultimo piso, escaleras, una tos casi
permanente, el "sano" que se toma
desesperadamente de la escalera, una
sala de bano con una claraboya ama-.

rilla, el lavato-rio que gotea, todos los
trastos amontonados en la tina de

b�no, y en el cuartQ, la aguja para
pmcharse. Una sombra O'ris en un
muro lejano, tal era yo

t:>

senor por
aquel tiempo.

"

Me drogue cerca de quince aDos y
durante el mismo periodo hice Eor 10
menos una docena de curas. Segui
un tratamiento de reduccion progre
siva, en Lexington; y tambien el tra
tamiento por supres ion violenta y
prolongada; amen de los de cortiso
na, tranquilizantes, anti-histaminicos,
y las cura de su�o. Pero ap'enas se

presentaba la ocasiori, volvia a co

menzar.

;. POl' que recae uno en 1a droga
cuando deliberadamente ha querido
escapar de. ella? Pienso. qu_e en un

sentido biologico profundo, los dro

gados de�an su mejoria. La droga
es la muerte, y el cuerpo de uno 10
sabe muy bien. Siempre· volvi a 1a

droga porque, hasta 1957" nunca fui
asistido fisio16gicamente. Solamente
en aquella fecha segui el tratamien
to con apomorfina bajo el cuidado' de
un medico ingles. La 'apomorfina es
el Unico producto que puede derrotar
la droga, el Unico que me libro de
aquel viejo amigo, aquel parasito que
vivia dentro de mi. A ese doble Ie
llamaba yo Opium Jones. Fuimos lite
ralmente inseparables en Tanger, en

1,957, cuando solia inyectarme quince
unidades de metadona por hora, 10
que equivale a treinta unidades de
morfina, y, crease, esto no es nada.
Nunca me cambie de ropa; a Jones
nunca Ie agrado el contacto del agua
en la piel. Dias comp1etos 10;; em

pleamos Jones y yo en mirarnas la
punta de los zapatos.

La tnuerte de Jones

Entonces me di cuenta de repente
que Jones no era un amigo recomen
dable, que nuestros intereses diver
gian. Tome, pues, un avi6n para Lon
dres y fui aver al doctor Dent. Le
nos en la chimenea, terrier escoces,
tazas de te, .Y todo 10 demas. Me ex

.relico el tratamiento y a la manana
siguiente, ingrese. en la clinica, Era
uno de esos inmuebles de cuatro pi
sos de Cromwell Road. Mi pieza, ta
pizada con papel rosado, estaba en

el tercer 'piso. Tenia enfermsra dia

y nocue. Cada dos horas me. coloca
ban una inyeccion de apomorf'ina.

Lo que primero adverti fue la larg:a
y penosa agonia de Jones. ·.A riadie
queria yo ver fuera de el. Y a todo

.

trance queria yo reanimarlo.
.

Pero' el .milagro se produjo sola
mente al tercer .dia, con la primera
taza de te matinal. Gracias a Ia apo

" morfina, aprendi a viv.ir. sin necesi
dad de Jones. Me puse a leer los dia-

. rios, a escribir cartas, a hilvanar una

conversacion con' 'el doctor Dent, en

la cual, sin embargo, ya nada tenia

que ver Jones.
La apomorfina habia dado cuenta

de quince afios de drog-a.· Al cabo de
diez dias, deje el 'hospit.al. En todo
el tratamiento no· me habian .admi
nistrado mas que dos unidades de.
morfina. Regrese a Tanger, donde fa
cilrrierite podia procurarme droga. No
fue preciso hacer nmgun esfuerzo de
volunt.ad. Sencillamente, no tentaaie
cesidad de -drog'a. .Mi tratamiento con

apomorfina me permitia ahora vel'

.con clartdad todo ese infierno que,
habia logrado veneer, y miraba con

emocion al pobre viejo Jones eon su :

de.sg'astado traje 'negro, su 'sombrero
gris, sus rasgos borrosos y su mira
da de pez muerto.

-�

E.I mes en .la cultura
• En los trempos del auae de Cha
fiarclllo, los mineros podian traer com
pafiias completas de Opera. lY construir

. un teatro mientras los cantantes espe
raban actuar. Aunque los tiempos han
cambiado, la uatima temporada de
muestra Que 'Pooemos importae a nues
tros expcrtados compatriotas Claudia
Parada y Ramon Vinay. .

• El. recital de musica folklorica de
Margot Loyola ha sido un claro testi
monio, de que si los chl1enos captan y
Ylbran con Verdi 0

. Donizetti, mayor
mtenSldad' eXlste cuando 'la mti.sica sur-',
ge Ide �'a.. propia tierra, de la 'entrana

, 'Popular.. No s610 la eXJhaustiva labor
�e investi!l'acion, sino la' profundidad
mtel1)retfl,tlva son los ele'mentos que
Ma.rgot ha ofTecido a1 ,publico.
• Y sa que' seipti-embre es el mes de
la ,paitria ,aunque los demas no. dejen
de sel'lo- los integrantes del ba'llet
folklo'flCO Aucaman, trajeron a nues
tros escenarios festividades 'de la Ti
rana, danzas del norte y de Ohiloe, de
gafian y de huaso. El conjuntO se en
ooentra dirigido POI' Claudio Lobos.
'. !Nuestro emblema naciona;] ...,tercero·
y Unico- cum'Plira lQO anos. La· ofi
eina nacional de la Presidencia de la
Republica na· organizado con tal moti
vo un certamen en que compitan tra
bajos Que honren a nuestro pabellon:
Un cuento, un poema, ·una fotografia,
,una oora plastica y una cancion ten-:
dran p'reinios de cinco mil, tres mil
y mil escudos en cada una de las men
ciones. Los traJbajos deberan ser envia
dos a Elisa Cole' 60. .' I

• E1 actor Gerardo �ez' obtuvo el
,premio en el concurso lPOetico Angel
Cruchaga Santa. Maria, que la Aso
ciacion Ohilena .de Escritores orgarii-

zara solo para' varones. Este mes el
llamado es' para liricos IY Iirtcas. La
recepcion 'del unico poema con que
se concursa, terrnina el .3 de octubre.
Los envios' deoen etectuarse .a' Almi
'rante Simpson N9 7,' en una sola copia.:
o Dos miembros de la generacion del
·38 disputanon Ia eleccion : complemen
taria de un director en la SE'oh. Car
men de Alonso y Nicasio Tangol estu-

"vieron suletos a la voluntad de los
vota-lites. Fue elegida 1a autora -de "Me
.daHones de" J'lma" por un electoraao
predominaritemente. femenino. i,Sig-'
nos de matriarcado? El ultimo cense·
asegura; QUe' exi:step. 122 mil mujeres
mas que hombres.
• Emir ,Rodriguez Monega�; director de
"Mundo nuevo", 'titulo para un' coritra�
bando antiguo, anduvo por �s.to§ ,pagos.
Tuvo un encuentro violento eon un jo
veil poeta, del oual el critico' un\;gua,yo
no resulto indemne, Rodriguez Monegal
no lhabrIa sufrido·. este contratiempo si
se hubier-a tranSiformado·.'en el viajero
inmovil.

.

• Y hablando del boletin 'de la Univer
sidad de Chile, algunos' escepticos supu
sieron de;;organizadQ a: JQrge Teimier.
No obstante esta. prevencion, la revista
ha .mantenido su alto nivel bajo la .d'i
reccion del poeta de los trelies noctur-.
nos. . .

.

• Idas y venidas ha tenido el premio
.nacionaI de literatura 1967,:a'un no otor
g'ad'o. Se planeo como la TeCompensa a

una trayectoria en 1as 1etras Que per
mitiese' al !l-graciado adquirir 'un bien

,

ra,iz. En los primeros tiempOs era posi
.

ble compi:ar una 'casa iY' amoblarla. Los
20 mH escudos no reajustables que se

proponen no permiten la adquisicion de
una citroneta. Esta exigliidad es, mas

. por, Fernando Lamberg.

MAHGOT LOYOLA

notoria si pensamos que ,por un poema
se estan otorgando cinco mil escudos
y parr una, novella -feliz desenlace pa
ra

. el aJuto:r:- 10 miL, i,A que ):lablar de
los d61ares· .-esta vez elogiables-' Que
han caido s-obre Varg·as Llosa?

• Seis meses ha cumpUdo sobre las
tab1as "\Pa,ri caliente" de Maria Asun,
cion 'ReQuena; preqentada no solo en

Santiago, sino tambien en provincias.
Es una bUena hogaza que no se en·

,fria.

es una 'public'aci6n mensual impresa en.
los Talleres Graficos Periodistica Chile,
Patronato 220, y col,l Redacci6!l y Ad�
ministraci6ri en calle Estado No. 36e,
Santiago de Chile.

.

Los auteres son responl?ables de las.
ideas expuestas en sus articulos, sin
que PLAN este de acuerdo necesaria
mente con sus opiniones 0 puntos de
vista.
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Dos caras' de la banderaLAS MARCHAS QUE
NO INTRANQUILIZAN

A JOHNSON

• Campana pqtriotero de inspirccion dudosa
• Cuatro poetos izquierdistos ganan premio de poesfa

de homenoje ol emblema chileno
• Golordon recae 'en coloborcdor de IIPLANII

En' abrU de este afio, 125 000 mani
fes.tantes desma·ron en Nueva York en

selial de Tepudio a la guerra del Viet
Nam. El mismo dia'Y con el mismo fin,

·

otros 40 000. se reunian en las ca.lles de
· Ba.n Francisco. Se enarbolaron banderas
·

del Vietcong, los j6venes quemaban re
tratos de Johnson, otros rompian pu
blicamente sus tarjetas de raclutamlen
to. Los lideres de Ia maroha de Nueva

· York hlcieron un mitin gigantesco en Ia
Plaza de las Naclones Unld:as' lY entre
garon un memorandum al secretario de
�a NU como eXlPresi6n de su quefa en
cuanto norteamercianos. lQue erectos
produjo esta mamrestacton .en 'las es

feras de gobierno? Nlnguna, salvo la in·
tensificac16n de la guerra en el sudeste
aslatico. denunciada por la prppia pren-;
sa de EE. UU., segun Itluede verse en el
editorial del New-York Times" Que ou
blicamos en Ia 1PB.g. 6 die esta edici6n de
F(LAN.

I.

Caudales de :"fraseologi� patriotera 'rarto para conmemorar los 150' afios de
ha inspirado a ;ciert,a pr\;msa.·ladtccion nuestra bandera. Pues bien, el primer
de un grupo de, astudiantes de Ia Uni- premio de poesia --que aqui publica
versidad 'de Concepcion, quienes en un mos- favoreci6 a nuestro colaborador
arranque provocado por 1:;1. muerte- .qe , lot.,ge,. Teillier, compartido con el poeta
ErIi.e�to G�evar�; caido �n l!!-,l�5.�h3;:;f#�'-;�\R.�'ge�,�ffW:pos Aragon, y el segundo
volucionarta .lat,mOaTI).e,�c�:n�,;, ��a, , 1'�'};J!�rnw Jo. ,'c�:w:partieron asi�ismo Ed-
ron' -:-a titulo de 1J,q!l'l�l:i,ILJ�": a1·,.1 •• �, ,,�,}lP!t:I.0 ,:Herr�r.�;iY Carlos Iriarte, entre

g�ernllero- �L eI1tbl:e�a.;',$!-er,.est�.,�,A);. W:)ftJ,ill�� W�::'co'irc'urs�tes. Da la ca

miento por.•.1a;' .b��ela, 9-�. �?!1!,. J.)'lht(), : ;'§111'lli;dad; ,qUE; ".')9,s:.,:·��crltores galardo
con colocars'a media asta- e): pab,e)16n·'.'· neados- son -desde .·hace afios hombres

na�ionalf. anadi�Mble. lui. �res.Iign,;,:, ��( �?e�la: rz:.g,i.t��rd<l,"'�li�l�*�,senal .de "d¥elo. . T,odo el. :,s.uge�9 .: I<;_� .•.
, <: . :.,. , ,-,

dentro.jde, 10 simb6U!!o/"de..-apieciaciOn:'
.

< ,';;' .'v z: '.

subjetiva ; pqeQ_e';pet:,".dj.scutIble y si se "fJ'Y�$llRA BANDERA COTIDIANA
exagera; de eficacia dudosa, pero en ' : ...; . ,·c· .,/;.>" .

nlngun caso; dar pie a una campafia .. ' .", ':'�':'\' por Jorge Teillier
tefiida de hiprocre':;;ia, mediante la cual- .

".
<:, . r

se busca sacaI" partido' en contra de '.'
. - .;"

todo el movimiento de ren6vac�pn es- Cuento, Bandera, tu_'lii�tbha que eomlenza
tudiantil Y aun de Ia Izquierdamisma. .dtbufada el'pkimer-,4ill/de clases

porque � si de- V,alores . pat,rj6t,icos. se
en"I'Os dat'Os cuadern'Os" de: la infancia
yen' barco' de pape� ',que':J;l'O naufragatrata, no eS posible' comparar .

la' de- en mar lj..l�,uno.:fensa permanente de los bienes nacio-
nales que ejercen laS fuerzas politicas Tu historia es cal y ianl'o: de',-los dias
de 'Ia izquierda, con la actitud serol, Y es -el jadear de bueyet,�:,�ilf�t9res,
enjjreguista, de .lloS sectores ,Ioligar- el hacha y el arado. de..1os·"pi'Oner'Os

. .

d' t y la paz univer!1al, del' tobledal .. ',
qUlCOS, Slempre lspues os a ser, abse- d 1 b' I " : -.-. ,.

cuentes con Ia insaciable exaccion eco- e 'Os a ,'!I�,!I� ::."': .

n6mica que lqs mon?poJios ex:trim'jeros, Tu hist'Oria es el pan',,!r�s..Il(t'i\ei';albahacen de nuestras nquezas, !'I-pa,rte del Y l'OS puentes de. ciiill)ra: 0':; f!e Aioncreto•.
sometimiento ideoI6gico. El episodio de Es el hum'O. t.eJ;laz de', l,as_: industrias
Concepcion ha servido para que estos '0 d'Oblada herradura, !lei; J�,r.()!lir�s .

sectores enc.ubran su papel retrogrado s'Obre.I'Os pue�t'Os.;;'· , "r.<'
en el des,arroll0 chileno, con un disfraz
de chauvinismo que no' puede ya en-

ganar a' naqie.·
.

JORGE 'TEILLIER
La !J'C)esia se defiende con todas sus

banderas
EI asedlo al Pentagon'O

Ahora los paci.fistas norteamericanos
--los "palomos", como se Ies Ilama des
iPootivamente- han ido mas alIa, en un
gesto Que la humanldad entera tiene
Que agradecerles, porque han cumolido
un deseo csro a todo hombre de b:Len;
negar haste Ias mismas muertas del
Penta,gono a gritarles el crimen qUe es
ta;n cometiendo. Jamas habfa vista Ia
cw.pital yanqui una manifestad&n tan
numerosa. y decid'ida, donde se pas6 de
� palabras a los hechos, ya que [os
mas decidldos, en suo afan de l1eohazar
la guerra, saltaron a los jardines de esa.
fort!1ileza militaT. Cientos de datenid�s
IV decenas de heridos y contusos es el
resultado de Ill. valiente acci6n de estos
palom'Os Que amenazan �rl!JlSfor:IDa'l'Se en
halc'Ones. A todo se anaden !las mani
festaciones decididas y numerosas en
las ciudades europeas, especialmente en
Londr.es, donde incluso se 'lleg6 Ia in
tentar un a-salto a Ia Embajada de USA.

La respuesta del h'Ombre "dur'O"
. E1 PT'esidente, esta lVez, se dio :por ahidi
do,1}s,QIle rprueba la magnltud del mo
iVl:miento contraria a la guerra. en el
interior del .pais. Elogi6 tanto a los sol
dados como a los agentes civiles Que se
enca'l'garon de retener !Y golpear 'a los
manifestantes de .'Yashington, y reiter6
asimismo su decIsl6n de "mantenerse
en 1a ruta", esto es, de proseguLr Ja es
calada en Vietnam. Chile entr,ega ahora
su apoyo con el mitin de Ia juventud
�atinoamericana de solidal"ldad con Viet
man que se inicia el dia 30 de ootubre,

Las garlopas que peinan las, maderas
Y I'OS blaneos tambores del granizo;
el silenci'O del trigo en l'OS m'Olin'Os'
Y I'OS telegramas de 1'05 torrerites

.

cuentan tu hist'Oria.

Cuand'O -las· .. manos· ·C!'·ueles· 'del'-lDvierno>-
ya parecen cegar a nuestra 'tierra
eres �a clara diana de Septiembre
Y tu ramaje alumbra sur a norte

c'Om'O un ar'Om'O.

Tn eres un .panal de miel de ulm'O
que en tod'O c'Orazon esta guardado
y c'Onsuelas al hombre s'Olitari'O'

,
con un vas'O de vin'O lento y grave

I junt'O a III. tarde.

Es el suen'O ·d�. t�ilas'la,s b'Odegas
y el secret'O que esc'Onden' I'OS med'Os.
Es el fusiI', inS'Olbh�' ··ili l:i: fr:'Ontera
y el salit.re Yf Ia:: her'Oica dinamita

.�
,

,de I'Os·Dampinos,
,

.

. . ."..... ..'

Pero' un hecho l"eciente' desmiente a
Es el austral' cuchiUo del-l'Obero

los puntuales defensores del emblema Y la sed �mineral de; catead'Ores;
es rechinar de norias y carretasnacional, a quienes preocupa Jnucho' y es di.' cainiri'O antariico,', que' trazanmas un episodio aislado, protagonizado Ii)!; roml1ehiel'Os;

por estudian�s, que, por ejemp�o, _to- .

mar plena conciencia de' que el cbbte "Es �l s�bar' de' I'OS primeros .trenes .

sigue en. poder de dos 0 tres com- r III. qUle�ud de pati'Os Rarr'Oquiales,
pafi�as n'ortea!n�ricanas. Hace poco �l es yolantlD de t'Od'OS .,I'OS Diecioch'Os'
goblerno organlz6 un concurso lite�'

y las man'Os rug'Osas' de las' .madres·
. que te. �an' hil,ado.

,.

Tu estrella tUVi> el brill'O de pupilas
de pumas acechand'O en 111. m'Ontana,
Y tu abrazo tric'Olor ciii6 al soldad'O
que de linica herencia n'Os dejara

.

tu libre llama.EI c'Oncurso ala' Bandera

Vas P'Or fiord'Os de' mit'Os y dei hisi'Orias:
C'Om'O un barc'O. fantasma siempre vivo.
Gal'Opas c'On I'OS Padres de III. Patria.
'0 ac'Ompanas al pueblo que hili pedido

nuev'Os camin'Os.

Del puls'O . inm'Ortal del Mar Pacifico
al ;misteri'Os'O sueno de los Andes,
en 'tierra' patriarcal 0 aventur£.ta

- ungida P'Or eF trig'O y P'Or el c'Obre
te ena�b'Olam'Os.

1P�1!)cirp'a>l de 'e�rtad6.n
.

,hasta 'hace unos
anos a·tlras. es [['acionado 'haiSta ,tal !punto
��<: ,durante .todo un mes .oogira iLa ro.rohi-''blolOn.

Sm querer ca-:r en :teciltici5mos, pues no
soy �xrperto, eXl:Ste un inilice que Inllnca
lengarua. un nivel tlIlamado d6la1r. -Ulloa mQ
�dia QU�, illa at:l1Thelllmdo ·casi Un ci,en /))OrClIento, ,eli m·enos de un' ano, 11eRaJndo al
:eXOl'bltarute 'V'a:lor de 140 'pesos urUgua.\yos S·(1 �e·:>o urtlilW-a:yo = 46 /Pesos chilenos), Uo

' efioo- DirJ.'le<:toc:
Que 'l'l1Jdlud,?,b]emente iha' resellltido Ia eco,-

.

Como leclor die "'PLA<N", dJeseo a traves
nomfa

.

neClonal. iheCiho que se co,m"'rueb'a'
dell ,peri6dico ·de su ,d!iJreccion. mani:f\esIlair

en Ila estabTd '�mi PRiOIDESTA '00[[' Ia decisi{m de la jus
I

.' m, '. r F I<td JP<iIlitica ·eJtistlelIVte en el ticie. Que .diesaroro ,de. <Investid'l.IDa de Jpa[['-�=10 �obrerno.. \Va que Gestildo no ili1e- il:ame.ntario, aJ. Hon, 'Sen3d . .de Ja, 'R!epublioa,
'. mas de <tries meses. cuando !l.'€inun- Don Carlos AI<taIDLram.o OrI1ej;(o"Claron 'flr·es de' sus a:trinistros, Y aho[['a,'a Todos salbemos Q'U;e' ·detras de estas :tJI)3'-causa .del e8tado ·de sLtio dJecreta>do !l)re- niobil'as. .estii 'La mano. 3<JW€'Siva y ,bruliiaI'selllta:ron su dimisi(m Q1i!'os ,cua'flro c'olabo- .diell . imperiali-smo C/'anqui, oausante directorodoro€� ,�rectos del lP�idente. entrle eNos, del atraso "' :mis€lt:ia de los !pueblos subde-los rm!lUstros Idie 'HacleIlidia··.y Economia ·saII'l'01�ados. ,die ,los q1.l!e no se ex.cluYe nu�-�o�treS a ,�ttiel1Jes se suporue consc1entes tra iP!a,tTJa; las reali-dialdles e.s.tam.. a iIa: vista:e, s COndiClOnIe� 'lartentes: opero que a-oo cesa-ntia, J:1e,prE*>i6n .y hambre. 'I'r1eseillitaalr·asl. l'eprpbaron .La medLda. dose el lPOl'V'elIliT. ,pm,a las �€fNlci:imJes fu-
11\, oa-da momento .Ja, ,g€lIlte ,prej(iU:ll!ta, :po[[' rturas mas llie� Que nunca.0€ !PopIDar" .. ,<periOdico no oficialista. �n- Los J:'\eaccio,rua!l.'iJos 'Qriollos y extel'll1.00, setrail'1� a� 11:0bler.n?: Que segUn_ '01 'Vl€indedJor fr:otan J;as manos 'die (lonte!lJtos !par las me�d� 'dlarlos, habrr:a !J)ublicado a�'g>una noti- d�dias len .contra ,del Seoodo[[' Altam:iTano,.me q,ue Se,gOO el ,gobiemo, atenta'ba =n- 'Y -die Quienes como eJ soHdJarri.z:an'.. coo .

aatr.a ,�a ley .vigen�, iOOn<lo SUiPI'imida sU' IlJevolu9� -9ttl?am:,Ja furim. Y,' ,autenmca'l;i�tI'l'buC1Om. •
.

'

.. !l"eVOIUC1<>Il. ihab>p,a en Armer-ica Latina''Le :pre-gunte �., '01 'l'esll!!.ta-do del jparo iI.Jes ag,ra.craria "VJei. -a ,ami'O como' ail' 1'€-l't-enern,1 Que se 11ev6 a ·eWecto iel miercoles 111:1men -die ,a.uo€nd� l.;os An:d1es, "nuest:rOS
,11. lYa q�: ,pOT <La e�cia cdhilen:a se h'ermano.s a;rgerutinos", que mangin6, de �a.
Q:ue es �loil o):>:OOruer. el �to Que se !pre- 'Viqa poI,itica: lil::.iP>ecr;t�d<;> ComuniSta;lcon el
Clsa. p'';Sror'aClJadaIherube, me contesta. la. 16- prete'!do ,die sa:IvargtUaroor 11a" 'vida :rePu-·
coanoclOn pattlCi.rlar no d-etu'Vo() sus laJbOl'les 'blicana
10 Que constitu·!.a una ,pde2la :fiundamentad -Contra esos Il)eli'l(ros, -hay que �dier-
-para iI'etener a ila pobLaci6n en sus ihoga- se. no die '\sulbvle!l'si60n inite!rna" y no aoh:a-
l'es; a :pesar de todo, IIlO nos (p(}.di€InolS q.ue- cii�dole 1a culpa. >de I1:)l:estros males If dJe-'
Ja; del rrr:asn,no e$PiTitu sohdaTio, Ya .·.Que bTlidades a. 'Cuba. IPorQue e(,je IpeqlUeD!O
mas, de, un 700/0 .obeded6.la o.rdien, �o que ,Itl'an opais. no ha a,g,redido ni a.ir.ede -a mlJd:be.
""'Im.lile,? :-,n v�r�dero :tlriunfo palTa lias No se saib>e r.lJe un pais socialista 10 comu-
msbtuclO!1i€es smdicales, !l)or ,10 tanto pa- nista

.. :<Tue este Hevando a cabo nfuguIla
ra Jos partied:os de izJQuiwdJa,

'

'al!:T€SlOn, .como Ja Que liLe'V'a a cabo el jm_.
Deducciones lhuell1:an, com'entaI1ios tam- iPffi'ia,lismo yanqui 'en 'Vi!etnrun.

b:ien. �6'j.o £-a,ltana 'a-gu:-'egal' a esta 'lPeQuefia Y·o solidaJrjw (lon lao 'R>evoluci6n CUbana.
SlnO,PS]S uru,!!UIaC/'a, 'Que el .gobiemo erere- como can to·eras ':las' causas jUb--taS. porQue'
oh-ista del. GeniETal 'Gestido no logr,a.[['a su-

anhelo rp-alt'a nueSltlr'a Patria m,ejores diaS,·
,p,eM•. por }o Que se 'lllPI',ecia a siTIllP}e vis- :y 51 segulffiOS Ieil eje,mplo die Ouba, patria •

ta·. Ia crisis econ6mioa Que oblig6 a -Ja die !MaTti. Male-eo. GOmez, lCespect:es. Agui-'
naci6n a cambiar raclicaJm'en:lle sus 'estruc- lera 'Y F'1d:el Castro, querida Y Jres!petad-o
itUJres :polfticas, Si iPoo.emos ascguJI'a. Que IPOT el ,pueblo cubano, pod7'emos nU:ralr ,aiL
la via no Ie !puedEm diespej-ar los sefiQll'es porv·enir sin ZO'Z6br�;
de Ia Pa'llca, ni en >Ch:i!1e no. en Urugua,y, Saluda a Ud, Atte.,
ni en nmguna !parte dondlEl se pl'ecisen re

formas profundas, cambios realmente !l'€-.
voIudoIlkllI'ios.

:Ilemporan.-eo 'de eXlPlioarse e1 moodo y'ile
�dia. J\IDto .a cra ''Odisea'' estan ,laS ver
s�ones metricas de los poemas iIlomencos
Ide Ia 'Div:ima Comedia, del FaustO die Gde�
the. �e poetas espaiioles �.Aht.· die i1a LWiJca
iE'spanola OQntempoLriil1lea), de 'PIl"Osis1ia.s Y'.IPoemas .!'Usas '(H..de 'la ..Li.temt:u:ra R�).·Conocedor die caSl todos' Jos idiQmas eu
il'OIPOOS, aJPChl1�.6' a, [a cultuTa de su lPueMo
una la'bor gJ;tNlntesca. de fbra<iucciO'll!es die
Qbms ht�as, fhlos6<fLcaS :y cierutificas.
� .

entreg6 novelas iIriol'V'idab:les, como'
"CrISto de nuevo crucificado" ·'Zol'ba·eIl

·IGriego". "Ldbertad 0 lMiueDte"; '.Quince tra
,�ell:llias; seis Ilibl'OS ,de viad'es Que SOIIl in
fbroducciones a las cuilituras -de otros 1ianiios
,pue'bIos; IY una. 'V<asta Qbra de ,dLfusi6n ry
,critioo 1.iIte.rarla. .

!La sa�uda; col'dfaJ.mente.
Mii'l!'Uel Oastillo D.

QUEJAJS'iDE lIN, CANILLITA
SIN DIARIOS'

IDiJgO ,esto. no con el. afan de fnsiSm- en
!J)ostuLa-doa . Que mucIDos IdJenOm.ID:a:n. "l1eIl)e
tidos". !peoo Que ,dJesremdaodmnente nues-
1Jro.s pueblos .no ihalIl logradio en1leinder.

La saludia.
J-ose MaldiavsIqr K.

MAS SOBRE ALTAMlRAN'O

ANlVERS,MlIO

SenQr iDirecrtld.r:
EI 26 de octubre 'tINie el 10 aniversario

de 'ila muerte de NJkos !K.-azan'tzak!s que
casi coincil:le con el 209 de su o€X!ilio. iEll
recu'erdo {iel extraDlI'dinario escct'itoll" esta
ra Illl"e�nte entre ,los Ciegos, ;pese a la
� del regimen ·militar' que 'IQS QP!l'i-'
me hoy; lPOI"Que su 'Posicion 'Prog:resrst.a. 'Y
d:iJ!ona constLtuyo dentro die Grec1a 0 en el
destierro una cot)stall'te acusacion: contra
las dictaduras, �es 0 no, Que se ban
suoedido en ese lPais. Su actitud Ie vaJ.io
no en'flrar en la Academia. olIO subiT a lla
cated:m. no recibir 'e1 :F'remio Nobel, ser
iprocesado ,por "elogiar -a la URSS" y por
,<,>1 "dlelito de a:teismo", ver oensuradas V'a
!rias <lie sus obras',

Kazantzakis es ]a ma'Yor Y mas :recia
fi'gura de las �etras neogriegas. Estas con

figuran uno de los 'aSPEctos interesan,1les
de la cultur-a tlo€dhelenica. Ja Que posee
notabLe riquero. 'aunQue un escritor chi
:JenQ no 1Ia conorea Y rpr-eiiera· formular al
�to. desd:e Dell'os. g,eneI1alizaciones des- .

pecti'Vas. ado.rnad'as CO'll 'anecdota's JP€Que
fias. Kazantzakis .", una J!ran l'e!presen.tan
te del mQvimi-.to d-e ili�nificaci6n q,e Ia
1engua rpOlPuIar g.rj.ega, diesp-r-eda-da y ihas
ta ·probiOOidIa ·par .Jll' tl'eaccion, lSu ooefm.ico
!P(Iema "Odlsea". solo oon'l!pa:rta·ble ail "UU
aes" de Joyce en complejid:ad, ['epl'eSeJl!ta
Una labor de 40 ",iios en 'la bfujqUle>dia 'Y
desaiI"TOIldQ de La Il'iqueza lPatencial de<l neo

�egO y sus diaJ!ectos; a !La vez Que una
incu:rsi6ln en los fu,tentos del hombre oon-

SefiQr Director: .

A mi pa'so POI' Uruguay, iIle a-ctV'erti:do [0
siguiente:

iU:n.a dud:a.d siIIl ,wenoo. es como u'n nifio
mudo, me COIIllerutaba un canil!lita die iMon
tevid;eo. aa miTalI'. unas,' cuantas . ll'e'WiiSlas
americanas Que ipie'J;l'dian soJiWias.: ,de

.

su
.'

QUwsco serni-vacio. .situaoi6n ,Que I1e !iin-'
,pedi,a, 'ya· mas Ide tre.s dias, f!anarse .. eol sus-
1lent-o. .

''lMire. n.adi.e eIlJtmde Ina da en, leste IPllis
'Yo" corufia'ba en ,c;;eSUdg, CDei Que el Ihom�
:bre, a !I)eSaIr de' su cOl1Jclicwn JniIliltall', �o
�all1ia 00= aJ !pueblo del esobaJdo len que
estii. Yo COffiIPl'endo que ,hay que COOiPerar,
Que <ha."v Que ajpl'etarse e1 dntur6n co·mo
se dice vuiLg'aTlIllelIlte. quJel Ibodos. I'icos y
rpobl'es de-bemos co1aborar concientem·ente;
-pera el hombre Jilega a:1 .1XJder en rruaT2l0
dJespues de :l!'ana[[' Qa's eleCdones en IlIOviem�
-D11,!! del afto iJ)asado. !por 10 'Que se subentien
de Que �uvo ti-empo su.f1cieIllte !paI1a :J)I'elparall'
un IPlan de tl'abajo Que no o€xiste. pa[['a
desalI'roJila.i: una politi= consecuente can
!:as aspill'aciones de la clase mayoritail'liia' ry
no Pal'a, eol beneficio de unos I)XJCOS IPoten
tadlos. Le advtEl!noo. no SOiY pzylitico. no me
conside:11O die izquieI'da, pero 'Osto que estii
suced,iendo en Uruguay no tilene IIlQmbre".

Va[[,jas 'V'€ces im1,ente ,pregootarle a1go.
.pexo .no role dei6 Mblar. como si Quisiera
dar a concoer !la reaJ!idad de su .pais siIn
dar Que articul05 como Ia ca.TIIl-e. ali:mJento
que 10 interruIJlll)il&an. :temeTOSO die 0Ilvti.
,d:ar a,1g'\)n deliia;lle; aunque dLficH es olvi-

RaUl c�tes Gutie=
C. 273887 lVallparo4s0.
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fundamentalmente de dos cuestiones:
el fortalecimiento organico de las JJ.
CC. Y ser decididos defensores de las
reivindicacionees estudiantiles.

Lo sefialado indica tres cuestiones
basicas:'

-En la Univer'sidad la izquierda
no puede darse el lujo de dividirse,
Desde 1965, Ia izquierda, con el apoyo
del estudiantado radical, pudo haber
controlado la FECH, avanzado con ese
triunfo en su totalidad. Este afio nne

vamente la izquierda fue separada de
bide a las posiciones del MIR y de se s

to res de la Juventud Socialista influi
dos por los primeros, quienes se nega.
ban a aceptar el apoyo radical. Los co

munistas por su parte, como es normal
en ellos, le negaron el reconocimientu
como organizaci6n revolucionaria al
MIR.

. -La mayoria del estudiantado esta
por los cambios en Ia Universidad y
en el pais. Esta masa estudiantil ha
madurado 10 suriciente como para em

prender acciones de envergadura. .Sin
embargo, aun no es posible producir
una real unidad combativa y revolu
cionaria, mas alla de 10 meramente
reivindicativo, que traduzca la lucha
estudiantil en lucha revolucionaria.

La izquierda universitaria:
una mayorta
perdida
por Bernardo Montero

Las recientes elecciones de Ia F'ederacion de Estudiantes de Chile,
representan el primer -conf'rontarmento 'polrtico en el sene de la Uni
versidad, luego .de un afio de intensa agitaci6n universitaria, que ha
llevado a los estudiantes en general al primer plano de la noticia.

EI movimiento cstudiantil ha madurado su"ficienlemente como para
poder cuestionar 'respons(l,blemente Ia autoridad; situarse en posici6n
critica frente al poder , universitario constituido. Ademas, los plantea
mientos estudiantiles han logrado captar a su favor la voluntad mayo
ritaria de profesores, ayudantes e investigadores universitarios. Los
resultados de la lucha porIa democratizaci6n en la Facultad. de Filo
sofia. y Educaci6n, asi 10 estan demostrando.

.

Dos cuestiories se presentan como

mterrogantes principales en relaci6n
con io que sucede en la Universidad:
i. Hasta donde . sera posible avanzar en

.el proceso reformista y a que otro

tipo de consecuencias puede llevar es

te proceso y desde un punto: de vista
revolucionario, c6mo puede compren
derse la situaci6n creada en el seno de
la izquierda universitaria?

Los estudiantes se han manifesta
do capaces de quebrar la autoridad
umversitaria (Pedag6gico, U. Cat6li
ca, U. 'I'ecnica) . 'I'ambien han demos
trado madurez para plantear sus pun
tos de vista en relaciori con las nece

sidades de 'Ia Universidad. 'La lucha es-,
tudiantil sera exitosa en la medida en

que sea, unitaria y cuerite con el res

paldo del profesorado y personal de
investigacion: para ello, es necesa.rio
llevar a cabo una politica de 'unir las
fuerzas de dentro y fuera de la Uni
versidad que estan decididamente por
la reforma.

JDC: desvincular la Unlversidad
de la sociedad capitalista

Los democratacrtsttanos hablan de
la necesidad de "desvincular

'

la Uni
versidad de la sociedad capitalista, de
modo que aquella no siga proveyendo
me una cultura conformista. que la
consagre y legitime y de un instrumen
tal cientifico y profesional que la con
solide en su eficiencia".

EI Presidente de Ia JDC sefialo que
ellos persiguen hacer de Ta Universi
dad un foco de conciencia critica de
la sociedad y la. cultura capitalistas y
un lugar de creaci6n de nueva cultura
y de ariticipaci6n de otra sociedad.
"Por eso se' hace iI].�ispensable con

quistar la Universidad, area estrate
gica de la cultura; para las fuerzas
ideologicas y sociales no capitalistas".

De 'acuerdo con estos planteamien
tos conciben' la' lucha pOl' despJazar a
los grupos de podel' que manejari a las
univ.ersidades, "en general ligados ideo
logica, politica y economiCamente a
los intereses capitalistas".

El PC Y el problema
universitario

POI' su parte, la izquierda no tiene
un pensamiento acabado y adecuado
a. la real situaci6n universitaria y na
ClOnal sobre la Universidad, Se debate
en dos plataformas:' el planteamiento
doctrinario,: referido a las superestruc
turas ideol6gicas y. problemas contin
gentes en relaci6n con el presupuesto,la democratizaci6n, etc.

Planteamientos acuciosos y comple
tos que la izquierda ha hecho sobre el
fen6meno universitario, pueden encon

trarse en "EI partido Comw1ista y la

Universidad", informe que hace 4 anos
ofreci6 el actual Decano Interino de la
Facultad de Filosofia y Educaci6n,
-Hernan Ramirez, a una asamblea de
profesionales y tecnicos comunistas y
tambien en el informe que sobre la
Universidad prepar6 la Oficina Central
de J;lanificaci6n del Comando Nacio-

'UNIR FUERZA;S, 'P'RO'BLEMA NACIONAL Y UN'IViERSITA,RIO

. nal Allendista, antes de la eleccion
presidencial. .

Desde entonces y. a nivel estudian
til no se ha contado eon documentos
en los cuales se haya elaborado una

. politica universitaria de izquierda, De
todas maneras, _algo se puede comen-
tar,

.

Por ejemplo, los joveries. comunis
tas afirman que Ia Universidad, como
elemento de superestructura ideologi
ca, 'se .encuentra condicionada poria
base econ6mica de la sociedad

. (Ia pro
E.!edad privada sobre los medios de
produccion) . Pero, per dedicarse a la
irrvestigacion, la ciencia y' la cultura,
la Universidad juega un papel libera-

.
dor como elemento de superestructura,
por 10 que puede coadyuvar 'al .desa
rrollo politico de la base.

De alli que le exijan a la Univer
sidad algunas tareas: colaborar me

diante la direcci6n de sus investiga
clones y planes. de estudios, en el pro
ceso social, comprendido revoluciona
riamente, que involucre el' avance ha
cia el socialismo; f'acilitar el acceso a

las aulas a estudiantes pertenecientes
a familias 'pro]etarias y campesinas. y
estar presentes en los organismos co

legiados de direcci6n .
universitaria.

Ademas, servir de 'centro de discusion

ideologica, como plano superior ·de la

lucha de clases, contrrbuyendo asi al

pensamiento de. avanzada y ganando
por consecuencia nuevos sectores ha-

. cia los posiciones de, la clase obrera .

En la acci6n diaria, los dirigentes co

munistas universitarios se preocupan

Unir tuerzas, problema nacional

y universitario

La politica mas acertada para ].)8
universitarios es la de unir las fuerzas
que esten a fa:vor de los cambios. Esta
politica tiene como requisito principal
para su exito, el estar desprovista d\�
sectarismo de ·cualquier especie y de

pl'etensiones hegem6nicas 0 de con

trol politico. AUn la izquierda no

ha' logrado aplicar correctamente un&l

estrategia tan provecho, si se toma en

cuenta la experiencia del Pedag6gico,
cjertamente alentadora:

Finalmente, 10 que· mas se hace no

tal' es la necesidad de que los diri·
gentes estudiantiles estudien respon
sable y profundamente el problema unI
versitario con el objeto de que, tanto
las cuestiones te6ricas como las con

tingentes las agrupen en una politica
universitaria coherente. La izquierda
debe tener metodos 10 bastante flexi

bles, c'omo para p�rmitir que el I?-0vi
miento estudiantil en su conJunto
ofrezca s6lidos aportes a la I�cha re-,

volucionaria..

DISTRIBUCION PORCENTUAL
DEL ELECTORADO EN LA FECh

EDITORIAL

Muerte
y transfiguracion

de un lider

% % %.
1965 1966 1967

JDC .. .. .. .. 47,6 46,6 45,2
JJ. CC..... .. 20,1 24,0 24,9
JS + MIR .. 19,2 16,7 14,3
JR .. .. .. .. 8,5 8,2 8,2
PN .... .... .. .. 4,8 4,5 7,2

JJ.pc.+JS+
I\HR + JR .. 47,8 48,9 47,4

PLAN-3

La .gestron del comandante Ernesto Guevara no es un hecho aislado
dentro del movimiento revolucionario mundial. Hay que apreciarla
como una de las .mas. significativas dentro del proceso politico 'del
Tercer Mundo, en la presente etapa de la revolucion antiimperialista.
Guevara 'no

.

solo representaba una determinada orientacion, aquella
que antepone y esgrime la lucha armada en primer lugar de' su accion,
sino que pOl' encima de cualesquiera clasificaciones, estaba inserto 'en
el amplio frente de los pueblos' empeiiados en destruir el esquema de
explotacion que sustentan los grandes paises capitalist.as, a cuya ca-
beza estan los Estadqs Unidos.·

.

No puede pretenderse -coIIl,o con satisfaccion 10 expresan los
voceros l'eacciOIJarios- que con la mUCl·te de Guevara hayan termi
nado las guerrillas en Latinoamerica, o· que haya un retroceso en Illi.
batalla desatada cada vez con mayor empuje pOI' 'nuestros pueblos y
que deba concederse la palma de ]a victoria a un enemigo ensorberbe
cido que cree-llegado el momento de fijar un repliegue revolucionario
pOI' anos y aiios. Si bien es cierto que el imperialismo y sus aliados
han perfeccionado sus metodos

_
de represion dentro· de Latinoamerica,

llevandolos a la eficacia de .Ios "rangers" del ejercito boliviano, hecho
l'epetido en escuelas ad hoc en cada pais, no es menos cierto ·que los
pueblos, a su vez, se han adiestrado y persiguen wm estrategia anti-,
imperialista mas homogenea, despojada de las fricciones capaces de
debilitada.

EI Tercer' Mundo representa un frente multilateral en el que caben
todas las formas de eombate antiimpel'ialista. Suo decision de cambial'

. el status hist61'ico del presente, no puede verse reducida porIa aspira
cion de determinada tesis a prevalecer. sobre las demas. Asi como es
de multilateral ese frente, sus pl'ocedimientos revolucionarios pueden
y deben asumir variados aspectos, propios de las caractel'isticas de
cada nacion; pero la -ideolog'ia -que pOI' supuesto no ha muerto, como

tambHin se pretende- tiene que ser la misma: aquelJa que propone la
abolicion del capitalismo y sn. aparato de agresion illternacional, para
llegar a fundal' una sociedad socialista. EI doloroso y heroico sacrifi
cio del guerrillero argentino, como el de tantos otros 'de sus· compa
iieros ofrece una experiencia que no va a ser desperdiciada pOl' los quetienel� lao responsabilidad de conducir a los pueblos hacia su liberacion.

Su imagen pasa a la historia de la l:evoluci6n mWldial como la
muestl'a del mas acemlrado arrojo, honestidad y desinteres, todos factores
im'prescindibles en esta lueha de los pueblos, que pOI' sel' afrontada pOl'
hombres, necesita de ejemplos como los ofl'ecidos con su vida y su

muerte .por e1 guerrillero que asesinaroll en Bolivia.
.





di'rector .con

RODRIGUEZ
general del PS

·E.I frenle de Irabajado'res
• Popel de 10 close media

'Algo que irrtriga a muchos, es,

pecialrnent., a Ia gente de izqarier,
eta: �·cuales son los rasgos del lla,
mado "frente de trabajadores",
con que hace causa y pone el acen.

�0 . el Partido Socialista ? �Es una

. �oskiOb. cerrada, intransigente -

por decirlo asi-«, obrerista, exclu.
yerrte ?

Aniceto Rodriguez nos da su ver.

sion:
-No. se puede hacer una corn.

paracion entre 13. burguesfa Iati.

no,a�edca:hJa y 1a europea,.: la cua1
dentro de la revolucion industrial
ha jugado un .papel, incluso.' como

£oFjadora de grandes estados na.
cionales. Nuestra : burguesia, sin

a1ternativa, va a ser siempre .nma

aiiada inconruciona,l del imperia_
hsmo. Nada puede .esperarse de
&Ha, siempre esiara a la qefensa
de sus' intereses mez'quinos. Haly
que sacarse de La cabeza que algu"
na vez pueda ,constituir una fuer
za de. tipo nac,ional,' can intereses
conirapuestos a los de los mOnO

pliios interna-cionales. Lle-gado el
.mom�nto, 'cede,ra en iodo y sera su

aTiJada,.

��Y la clase media misma? -

insistimos.,
�Esto no significa que 'comun

dam.O-s a ·la dase'/media con la oIL
gaT1qura, Es una fuerza, con la que
e] movimiento. r·evolucionexio tie
ne, que ,contar. Valiosos cuadros de
la izquie'rda p:wvienen de la' clase
media, intelectuales, es1mdiantes,
fuerzas vivas del movimiento so�

cial: EI "fr,ente de trabajadores"
no descoll'o'ce esos' aportes indis
pensables, pero tambien senala que
flO toda la clase media se situa en .

pusi>Ciones positivas; en no! poca
medida es vacilante, oportunista.
Nuestra labor eS de esdal'ecimien
to, para convencer a esos elemen
tos de la,frustracion ql.le' les aguru"da
por es:e ,camino y haeerlos ad:quirir
conciencia social, . eomo

. aliados de
Ja dase popular. Todo ello tiene que
haeerse tinicamente mediante 1a
accion senera del FRAP. No en �a'
no se ha probado; drur;mte decad�s
la ineftcacia ,del .'experimento con

e1 ",centro". Ahora e1 comando de
la accion nO' ,puede estar en otras
mapos que no sean l�s'del FRAP.

Abordamos un problelPa canden�
teo ,En e1 momento d'e la entr,evista
el pano,rama. ,electo'ral de la

.

pr6:Xi"
n::a Gontienda no 'esta esdarecido
par ninguna de' las fuerzas en pug
na. �CuaI sera la resolucion del
PS?

'

-Nuestro parti-do' ha propuesto
qUe s'e' de la bat-alla COn un hom
br,e del FRAP. Ofrecimo:s a los co

munist-as nuestro apo'yo para un

candidato de' sus filas, hasta sUlge
rimos un l1ombre" e1 de Pablo Ne
ruda, de ,s.uficiente prestigio. Tam-

bien indicamos Ja posibilidad de
que ,el F'RAP apoye a run indepen.

. diente Iigado a la izquierda, como
Manuel Rqjas Q el Dr. Asenjo, Lo
que se persiguo es veneer Ia postu,
lacion del partido de g,oibierno.

-::-� Y si se reedita el triunfo de
la doctora Carrera, pero ahora apo.
yando a' un . radical como Alberto
Baltra?

.
.

Aniceto Rodriguez sonde:
--N0 es, como se piensa, que ten

games 'determinadas "alergias" ha,
cia los .radicales. Pero no podemos
volver atras con experiencias .

ya
superadas, las. del F'P. Repito, el

. cornando politico de 1a izquierda
tiene que estar ,en manos del
FRAP. En cuanto al PR:y su acti.
tud actual, tiene. significaciones po..

sihvas, sin dit;uda, pero las. consi
deramos tenUres, no 'del todo con
vincentes. �a derecha de �se par-

.

tido es mIn bastante fuerte.'
-� Y seg1{m sou opinion, pruede ser

ampliada la ibase del FRAP para
que. se admitan otrlOS partidos?

�Tenemos que marchar con to
clos los que sinceram,€'nte quie,ran
g01pear a1 imperialismo; liq'liida'T
los pactos militares, restableeer re"

laCiones �,on Cuba. Este es e1 acre
ditivo que ,el FRAp dehe €'}figir y
solo los hech05 mismos iran defi
niendo las actitudes de los partidos
inter'esados en marchar junto a
nosotros.

EI BR, s.eglin e1 dirigente socia
lista, tendra que conveneer mejor,
s'epultar alg'unas actitudes del pa
sado redente que tanto dano han
traido al movim1ento popu1ar.

EI congraso del PS'
• 2Habr.a divisi6n?

A fines de noviembre se reaIi
zara el COll'g�eso. del PS sobr,� el
que se. hacen comentarios alarmis�
tas. 'Las murmti,raciones, �al in
tencionadas ,0 no, Hegan a decir

'que se producira una rupt-'ltrai in-
.

terna, que el trotzklsmo"ha ganado
terreno en el seno del partido, has
ta el grado que se siente capaz de
dar un golpe de mano en la di
l'ectiva, con 1a audacia qu:e 10' ca

racteriza. Nuestra ·consulta al jef€
socialista despeja ampliamente es-

tas dudas:
'

-El -congreso de. Chillan sera e1
mas impo,rtante de nuestra vida po.
Etica -afirma-. Lle.gamos a esa

reuni6n con nuestras filas depura
das, sin esas cOl;rientes divisionis.
t as que siempre ,se han h€loho pre
sente ,en nurestros congresoSI con

tanto. dano pa:ra una 1ahm,' positiva.
Ahora nuestro trabajo sera ,e£lcaz,
sin perdidas de tie:mpo en atender

caprichos personalistas de ,tal 0

cual militante con aires del caudi.
110. EJ congreso se realizara a me.
dio camino del gobierno de Frei;
haremos un balance sobre hechos
concretes de la gestionrle ese go
bierno, para probar que nuestras
afirmacionss se han confirrnado
plenamente: e1 de Fr,ei' es un, go
bierno ccntinuista, antes que nada,
defensor del regimen capitalista.
Por- otra parte, la ocasion en que
se hace nuestra reunion nacional,
Ie confiere una importancia espe
cial, en esta etapa 'en gue se plan
tea una luoha frontal de las fuerzas

.

antiimperialistas en contra de este.
Mientras hablamos, han Ilegado

a la oficina del Senador dos de los
mas altos dirigentes del PS, Albi.
nc Bar ray Adonis Sepulveda.
Despues de los saludos, Aniceio
Rodriguez hos invita a proseguir
la ent.re'Vista en rpr,esencia de ellos.

-Usted iiene que estar al co

rriente de los rumores que se di:
.

vulgan sobre dertas te,mpestades
que pueden desencade-narse en e1
sene del ,congreso. �Que hay de

".Iamas he' partlclpa
do en combinaciones
divisionisias deniro de.

mi partido"

e£edivo? .

=-Repito -nos dice sin vacila
cion=-, que vamos al congreso con

nuestras filas depuradas, 10 que no

significa que no vamos a discutir,
AI contrario, y mucho; pero sin los
vicios personalistas de antafio. Las
esperanzas de nuestros enemigos
de vernos escindidos van a' quedar
frustradas.

La afirmacion del jefe socialista
heeha ante sus camaradas de di.
raccion, «mo de ellos, Adonis Sepirl,
veda, signa-do por los chismes de
prensa y radio como el· adalid de
un grupo de oposicion, nos tran.

quiliza, puesto que nuestros deseos
son que d Partido Socialista salga
fortalecido del congreso de Chillan.
Asi la izquierda tambien 5e ;robus
tee-era en momentos -como dice
Roddguez- de tanta im'portancia

.

en la [polihca nacional y de esos

"enkentamientos decisivos con el
imperialismot" de que' nos habla.

A 1a r,eunion de Chilla;. estan in

vita,dos representantes de los pai
se's socia1istas europeos, <;Le Cuiba y
de Corea del Norte.

La DO . visla par un soci,alista
• 2Hay confianza en el ala "rebelde"?

� C6mo deben enfocar' las fuerzas de
izquiel'l;la el "problema'" interno de 'la
Democraciacristiana? Nadie puede ne

. gar ya a estas alturas de la adminis
traci6n Frei la grave disensi6n que
afronta su partido, Actitudes hasta.
cierto punta veladas que se han venido
desarrollando desde .hace Hempo, ad
quieren ahora una proporcion inequi
voca .. Muestra de ello, sin ir mas lejos,
es el debate epistolal.· enti.'e Gt1lmUc10
y Aylwin; el violento allterm.do e,nb-e
Ambrosio y Valdes Pbillips" cmJ. itoda
la publicidad imaginable.. H:il.bltla pues;"
claramente definidas dfol:lIl1tJi:m> dell PDC,
pOl' 10 ,nenos dos conien1tes diiwergl!inlL
tes de fuerza tal que llli h II.'I!ii.!icip:uma.
ni las presiones de gobii.;mmQ ]pJllleJii.en
all1engual'. ConsultaullLoo all jjelf� ��

Usta sobre este importante asunto de
la politica nacional, su opinion sobre
las Uamadas posiciones de izquierda

. en el seno' de la DC. 2. Le merecen con-

fianza?
-Sin duda --nos dice-, dentro de

ese partido hay sectores honestos que
creyeron en los "cambios en libel' tad" .

Pero tienen que estar desesperados y
frustrados pOl' 10 que han visto de par
te del goiJi:erno, pues hasta el expedien
ice re£ormista de la llamada "via no

capitalista de desarrollo" es resistida
y cb.oca con la olientacion guberna
mellJlbl. s.t son consecuentes, si son

�lril.ente honestos en politica, a eso,s

secto'i'es no les cabe otro camino que
.ro:tMlpm" con el gobierno, pues este nO'
'Va a cambial' ni quiel'e hacerlo.

La ,desaparicilin de. Guevara
• iFin de las guerri lias?

EI sac:l.'ifido del cOD1.andante Che
Guevara es algQ que alcanza el respe
to y la €moci6n de todo hombre hop.
rado. Su desapru.'icion plantea tambien

pl'eg'ul)tas de curiosidad politica que
estarl en Is. boca de lUuchos, especial
mente de los reaccionalios que can

tau vietoria, J. Seiiala la muerte del
Che el fin de las guei'rillas?

Aniceto Rodriguez nos responde sin
vacUar:

�Esa D'luerte es un ejenlplo para
todo revolucionario y 110 puede pOl' 10
tanto marcar un descenso de una ac

titud como 18. de£endida pOl' Ernesto
Guevara. Es uno de los caminos que
perl11.ite a.frontar a] imperialismo, hos

tig'arIo, vencerlo. Examinaxlo global-

'�, 'flIII1I
mente e1 problema en Latinoamelica,
hay que concluir que' no se puede de
sechar ninguna de esas vias de ]a lu
cha antiimperialista. La guerrilla es
un recurso de los pueblos que no Ita
lian otra salida 'a la opresion de ]as
oligarquias locales, ayudadas por los
norteamericanos. Hay qne tamar en
cuenta las condiciones relatiws de ca
da situacion: si POl' ejemplo wielle en

tre nosotros un golpe gQrila, el cua.

dro actual cambial'a radicalmente de
inmediato, todo nuestro pueblo se ha
l'a. guerrillero, Y mas que nada -nos

dice cuando finalizamos la entrevis

ta-, hay un "antes" y un "despues"
de Ia revolucion cubana, que rompi6
los viejos esquemas insuflando aire re

novado al movimiento revolucionario.

PL�t:-.I-5,



I VIETNAM I Editorial del uNew York Times"

Bombas en el Centro de Hanoi
La doblez de la moral de los agresores norteamericamos 'qucda al des

cubierto ron la autoac"usaci6n que transcribimos, slntoma de un sentimiento

que crece cada dia 'en el interior de USA.
'

El gobierno de Johnson, habiendo

cumplimenbado su politica de "no am

pliar la guerra" bombardeando direc

tamente la frontera china, ahora va
rece ir abandonando las reservas que
man tenia. en cuanto itl bornbardeo de
zonas densamente poblad'as ipor civi
les en Viet Nam d'el Norte. IncIuso .el
pro,pio centro de Hanoi no parece ya

quedar exento de acaques.
ICuando la radio de Hanoi anuncio

el primer abaque nortcamericano so

bre objetivos dentro del perimetro de
la capital, ocho meses atras, el Depar
tamento de Estado mtento probar,
mediante sinuosas lamentaciones, que
los tanques de petrole-, y las lineas de
ferrocarriles bornbardeados estaban
tecnicamente fuera de los limi;tes d'e

la ciudad. Sus expJicaciones enfatiza

Qan que "se hacen esfuerzos en ,evita,r

dMios a zonas ,pobli31das, vilviendas de

civiles iY cuanto .pudiera considerarse
edificios residenciales".

Cuando Harrison E. Salisbury, de
este periodico, reportaba desde Hanoi

que los objetivos bombardead'os esta
ban muy dentro de .Ia zona 'poblada,
en zonas 'urba,nas densamente ipobl-a
das, ry que otros 'puntos, dentro Cl,e la
version de Washington acerca de 1015
limiws de la ciudad, ti31mbil:\n era,n ata-

'

cados, el gobierno esta'blecio una nue
va Unea de defensa en el ifl'ente de la
propaganct:a. Dio a conocer que se ha
bian ataci31do accidentailmente zonas

civiles durante rlos bombardeos a Ha
noi y otros objetivos norvietnamitas,
pero el Pentagono insistj,a' una vez mas
que "se tomaban las medidas postbles
pa'ra evitar ,las victimas civiles".

Una cOl'l'iente vacilante de explica-.
ciones fue el precio que Qiubo que pa-

gar 'porIa primitiva falta de fran

queza sobre 1& tnevitabihdad de al
gunas victimas 'civiles' en cualquier
bombardeo a zonas urbanas, Pero al
menos, la vehernencia en el esfuerzo

POl' explicar la exist€l1cia de esas vic
tirnas iridicaba lao preocupacion 'de
wasrungton de mantenerlas en un ni
vel minirno, aparte d'e una cierta in

tranquilidad .de conciencia sobra las
inadvertidas excepciones de la regla.

Las noticias enviadas POl' fuentes
francesas desde Hanoi, acornpafiadas
de fotos de escombros y casas destrut
das cerca d'e un mercado central, su-"
girieron que incluso se abamdonaban
ahora los frenos iniciales, EI Pentago
no puede asegurar nuevamente que 56-
10 se han atacado objetivos militares,
pero no parece ihaber forma de conci
liar el dafi,o que han causaodo las bom
bas en el pro:pio coraz6n de la' capital
de Viet Nam del Norte con la mencio
nada, politica de "evitar danos a zo
nas pobladaoS".

La realidad mas intranquHizadora,
es 'la d'e que el gobi,erno ya no se pre
ocupa de dar expJicaciones. Ineluso
no informa de los bombardeos que los

periodistas occidentales reIPortan des
de, Hanoi. Resulta' dificil no l1egar a

la conclusion de que Washington ba
decidido que :Va nada tiene que temer
de 'Pekin, de Moscu 0 de la opinion
publica mund'ial, IY oe que consiqera
que esta en libertad de hacer 10 que
Ie plazca en su guerra aerea contra
Viet Nam del Nor.te.

Esta decision rpuede resultal" la mas
arriesgada de todas las decisiones que
el gobierno ha tomado en el conflicto
de Viet Nam, y quizas tambien l'a mas
equivocada.

Mac-Iver 267 San M�rtin 136 - FONO: 393932
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'Marx habia demostrado y'a gu� 1a his-,
toria la hacen los hombres, pero siem
pre en unas condiciones y bajo' unas le

yes reales y objetivas de caracter eco
nomico y de otra indole.' Aristoteles, To
nias de Aquino, Newton, Desca,rtes y
otros narticiparon activamente en el'pro
ceso historico-social de su epor/l ry en

el conocimiento de' ,las leyes naturales,
Pt'l"O no se plantearon -no PQdian plan
tearselas� tarea,s que no correspondian
a :las condiciones y leyas socia,les ohje
tivas de aquel entonces, '

Cuando Lenin creo un 'Dar,tido 'marxis
ta de nuevo -tipo y particiI]Jo en la pre
paracion y rea,lizacion de la Gran Re
volucion Socialista de Octubre, siempre
tuvo en cuenta la,s condiciones y leyes
reales y obje,tivas. Pero nunca se olivido
de la lucha aetiva ni de la participacion
creaxiora de 1a clase, del 'Partido y, de
cada uno de sus miembrbs ---.;y pOl' con

siguiente tambien de �a' suya-'en el rpro
ceso revolucionario historico-socia.J.

Lenin sabia muy bien que el modo de

pro(fucci6n ca.pitalista aliena al obrero
de los objetivos del trabajo, de los ins
trumentos de trabajo, de los productQs
del trabajo, y del modo de org'anizar y
a,pr()lvechar e1 tra,bajo Y que, POl' 10 tan-

La Revoluci6n de
de la teoria

El nihi'lismo nadonal y 0€1 cosmopoli
tismo consti1iuyen un fen6meno que no

.

Prensa Latinoamericana S. ,A.

'. La librerfo que 'sotisfoce a los intelectuoles
y hombres de izquierdo.

• Los mejores libros polfticos.

• Las mejores obros literor_ios del momento'

• DISCOS - CERAMICAS.

•
...Y LA GRAN NOVEDAD, el disco grobo
do por Nicolas Guillen en su reciente visito
a Chile, con "LOS POEMAS DEL GRAN
ZOO".

• En vento las Revistos "ARAUCO", "MON
THLY REVIEW",' THE ECONOMIST",
"BRIGADA",

I

En los ultimos afios se (jJe decir con

creciente frecuencia que, la epoca con

temporanea es 1a epooa de 10's dsscubrl
mientos revolucionarios cientffico-tecni-

'

cos en la Iisica, la quirnica, la risico-qui
mica, Ia genetica, la astrorisica, Ias ma

tematicas, la cibernetica, la bionica, etc.
No creemos que sea precise enumerar

aqui todos 10s forrnidables descubrirnien
tos e inventos del genio humano, a me

nudo rayanos en ,10 fantastico.
Todo ello es indudable. Pero tarnbien

10 es que los descubrimientos cien.tificos
�hechos POl' Marx, Engels' y Lenin des

,'Piertan en grade no menor nuestro en

�
tusiasmo y nuestro orgullo, pues los pro- ,

.

blemas resueltos POl' ellos tambien eran
extraordlnarfamentr, d'ificiles y comple
jos, tal vez mas diffciles y cornplejos que
los pi'ublemas de ,las ci,encias n8itura,les
y ,de la tecnica. Nos referimos sabre, to
do .a; sus descubl'imientos en filosod'ia y
en 'las ciencias 'sDciales, Y ante todo en

e1 teri'eno de las ciencias economicas y
'. del comunismo cientffico.'

Es extraOl'dinariamen,te dificil com

'Prende.r la. naturaleza de la 'sustancia,
de la energi'a, de la masa, del campo,
del movimiento ere ciertas particuJ.as e1e-'

'

mentales a velocidades proximas a la de
la luz, Pero no menos dificil er'a -des

pues de haber explicado y determinado
teoricamente ,el cara,cter de la tevolu
cion pl'oletaria socialista en Rusia, de
sus fuerzas impulsoras, de i;u programa,
de su estrategia y de su tactica, de su

significacion naciona,l y mundial- lle

g'ar a' 1a conclusion '16gica d'e que seria

prematuro Tealiza,r la insurreccion' relvo-

-lucionaria el 24 de octubre, de que lle
varIa a cabo el 26 seria demasia,do tar
de, :y de' que so10 podia producirse
como efectivamente ocurrio--:- el 25 de
octubre de 1917.

Esta prevision lVerdaderamente gen�al'
.

'de Lenin, ,,1 igual que l� doctrina de

Marx y Engels y su ulterio'r desarrollo
creador POl' Lenin en la epoca d'el im

perialismo y de las revoluciones prole
tarias, constituyen realizaciones del pen
samiento cientifico y de J.a practica hu

mana cuya significaeion no es inferior;
POl' ejemplo, a la del descubrimiento del

neutrino, ,Ia construccion de los "lun
Iiiks" y su a:1unizaje sua,ve, la teoria de
la relatividad, la teoria de los euah.tos,
los modelos ciberneticos iY matematicos,
etc. Se trata en este caso de aspectos
'(momentos) que POl' 10 general no son

tenidos en cuenta, pero que tienen su-'

rna importancia, precisamente rpa'ra el'
cientifico' y e1. prnctico de espiritu, crea

dol', para el polf.tico proletarlo, para el
estratega y e1 -taotico, para cualquier per
sona d'e pensamiento y accion progre
sistas y para toda la humanidad avan

zada.
II

,

to, convierts la personalidad del obrero
.en un apendica mecanico 0 en un torni

llo, privado de libertad y de iniciativa
creadora. Pero a esta alienacion del obre-
1:0 bajn el regimen social capitalista se

opone otro proceso, a,l que consciente 0

inconscientemente no prestan atenci6n
ciertos teoreticos contemporaneos de la
alienaci6n. La actuacion mstorlca de la
clase obrera de Rusia, de su paT;tido Ie
ninista y 'del propio Lenin y sus compa
fieros de, armas mostro que, merced a la.
labor organiea de clase y de partido y
a la accion revotucionarla, la alienacicn
,puede qued'ar Jimitada 0 compensada- en

gran medida (yen distintas formas) s.
despues del triunro de Ia revolucion, ir
siendo totalmente superada en el curse
de la ediricacion economica, social y-es
pi-ritual-cultural socialista ry comunista,

,

, La subestirnaoion de todo esto y Ia
absolutizacion de la aIienacion, los in
'ten.tos de hallarIa incluso en las condi
ciones del sociaUsmo y ct:el comunis,mo.,
privan inevitablemente al hombre de 131
'autentica libertad" de toda posibilidad
,real de luohar y crear can' sentido de
finaliciad, 10' deshumanizan y, en fin
de cuentas, origina.n' en el un sentimien
to' 'de falta de perspectivas, de comple
to ·desconcierto, pesimismo, desespera
cion y ternor, cuya consecuencia logica
es la tendencia a 1a muerte. Todas las
".teorias'" acerca., de 1a lib€'l"tad del hom
bre con, independencia. de las condicio-

.

nes'sociaies objetivas y reales de la epo
ca dada, conducen inevita'blemente a

esoS ,resultados. Quien quiere "crear a

partir de la nad'a" 0, 10 que es 10 mismo,
crear 'lin nU€lvo mundo real partiendo
e,xc1usive.ol11€nte . de sus deseos y suenos
subjetivos, y personales, resulta ser es

clavo de unas'-condicio'nes inhumanas y
de unas fuerzas ajenas, incapaz de' Ii
berarse de ellas.,

PET'O Lenin fue, antes, durante IY des

pues de, Octubre, activo ,en un sentido
-autenticamente humano. Iibre en Ul'l

sentido auten.tieamente humanb (no, em

forma absQluta, p�ro si rea.}) y creaidor
autenticamente humano de la numra his
tori.a, precisamente ,porque vivio, actuQ,
pensq, lucllo y creo 'Para. y juntamente
con la clase, el Partido, el, pueblo .y 1a
humanjdad progresista. Ega actividad;
esa lib,ertad autenticamente humana, de
luchar y crear se a'creoent6 inconmensu
T'a.blemen,te despues d'el triunfo de la Re
volucion de Octubre, en el, periodo del
transito del capitalismo al socialismo, en

el rproceso de edificacion diel 'comlinismo,
tanto en, el desenvolvimiento 'economreo
y politico, como en e1 d'esarrollo' denti
fico, tecnico y espiritua,l-cultural de la
socied8!d y' del 'hombre ,socialistas.

Bastara tambien tomar el ejemvlo del

simple obrero que constroulYe activamen-,
te en 1a URSS y oiros 'vaises socialistas
el nuevo sistema de phinifkacion y di
reocion de la economii nacionll!l, para
vel' inmediatamente que, a, diferencia del
hombre de' negocios de la, actual socie
da;d capitalista, en el se conjugan O'rga
nicamente e1 incentiv� m:;t,teria} y el in
teres mor8!l. Uno y otro se 1),a11an inti
mamente vinculados al idea'l comunis
ta, a 1a idealogia cientifica comunista
y,' en ultima, instancia, a la concepcion
marxis,ta-leninista, del mundo, sin 16 cua]
resultan inconcebibles la revO'lucion SQ

cialista v la construccion de-I socialismo,
Vemos, pues, que los intereses materia
leg y mol'ales de la co.Jectiviqad estan
organicamente ligados a' los intereses
del indi'viduo, y ,eso es 10 Ique a,ea las

cQndiciones necesa,rias para que la' per
sonalidad humana sea libre, actwa Y

creadora en un sentido autenticamente
humano. De esto se desp'r'ende tambien
de un' modo 10gico y necesario Qa posi
bilidad real IY hi neeesidad de un he

roismo no solo individua,l, sino ;tambieD
de masas, fenomeno que POl" sus pro

porcion€s y sus formas se' observa por .

primera vez en la historia de la VIda

economica, politica,- cien,tinca y cultural
del genero huma,no,

III
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se identifica, pero que en cierto serrtido
se emparenta, 'Con el fenomeno .de 'Ia
alienacion de La. personalidad hurnana
individual. La nacion no' es la persona
lidad humana, pero tambien rpuede. ser

-y lo ha sido- orprimida POl' otras na
dones y explotada economtcamente. .La

MA:RX EL JOVE·NI 'Su pensamiento cientifico y politico resiste
bien el irrac>onalismo

. y deshumani;mcion
de nuestros dias

orpresion' y la' explotacion de una nacion
(0 !!l'e unIL tribu 0 un pueblo) pueden
adopJta.•. tales formas y ,proporciones que
'�a na€'lOn se encuentre en ma,yor 0 "mo8-
nor gradd despersonali3ada.

La amilogia de fondo entre la aUena�
ci� del iridividuo y la desp,etsonaliza
Clon !!le la nacion se e'xlpro8sa, en pqrti
cula,r, en qUe ,loa despersonali2lacion d'e
I� naciQn tambien puede ,en cierta me-

I
dldaJ q:uedar limitada y compensada en
el prooeso de la lucha porIa Hbertad y

'la �iJildependencia .nacional. Esto quier')
�ecI'r que loa naocion que lucha POI' su.
hbeFtad e ll1di:)pendencia, i:> sea, contra
la @presion y.la eXip�otacion y, por 10
tanto, e�ntra .,la despersonalizaCion, puede. '¥ clepe mantener relaJciones amistosas

.

con otras naciones ya Iibres 0 que .com-
ba,ten tambien por .su libertad e inde-
pendencia.

.

\ Ya en ,los 'Pyime'fDs dias que sigiiieron
a la. RevoluclOn de Octulbre, !Lenin y e1
Part]do Comunista, a la par de los gran-'
des problemas de 1a paz, ,el Poder sovie-

.

tico, la alianza ·entre los obreros y los"

c��pesinos tra'bajad'oro8S y la prepara
cion cle la c@nstruccion socialista, p�an
tearon en el plano· teorko y 'f'eso�vieron
totalmeflote en la rpractica, pOl" velz pri
meFa en la historia, e1 problema nacio
nal.

'Ilien:e especial'importancia que talnto
antes de la Revoolucion de Octubre como
despues de 'eHa, Lenin y el Partido plan
tearan este problema en sm vinculaJcion
dlalectica con e1 probI.ema de las c1ases,
coJ?- el problema' social, ffiientralS en los
Palses capitalistas �os ideologos burguo8-
ses han Tealizaido numerosos intentos
de

.

plantear y resolver los problemas
naclOnales al margen pOl" completo de
los .problemas sociales y de clase.

ICua,ndo se silgue la senda del nacio
nalismo, se Bega inevitaIYlemente a la
host.iliQ!ad entre las haciones y, por con

sigmente, a la opresi'on y la explotacion
de una nacion pOl' atra. !AI propio tiem
po, cuanto mas resuelta y consecuente
lI_lente se s�gue. el cami.no del in.terna-·
�Ionaolismo en el problema naciona:l, me

Jor-encuentra este su verdadera soJucion.
La Revolucion de Octubre puso ple

namente de
.

ma:Q.ifiesto la posi:bilidad

I
real de un estudio cientitico mas vasto
y profunda del problema nacional y de
su solucion practica. Todas las acusa
ciones

.

que se lanzan contra los cornu
nistas y los marxistas de negar la na
don y la cultura nacional tienen el rnis
mo valor cientirico que las demas acu-

. saciones rotundamente retutadas pOI' el
desarrollo htstorico. .

IV

La, Revolucion de Octubre e.ierce una

profunda influencia
.

sobre la filosofia
creadora marxista-leninista.

LJa definicion de Marx de 10 ideal co
mo 10 material transpuesto al cerebro

.Jiumano y transrorrnadn en el y la de-.
f'inicion de Lenin de la idea como ima
gen subjetiva del mundo objetivo, 11e
van va implicito el reconocimiento del
papal determinante del factor objetivo
en el proceso del conocimiento y en 'la
practica, asi como de la retroaccion (y
tambien del papel decisivo en una'3 con
diciones ·obje,tivas concretas) del laQ.o

LENIN E,L JOVEN
Vivio, actuo, penso, luch6 y creo para' e1

pueblo y la humanidad progresista

subjetivo. Al papel activo IY creado,r del'
aspecto subjetiiVo en el procesO cognos
citivo, que es un' teflejo de 'la r,ealidad
natural. Y sociwl objetiva, Ie concede el
leninismo una gran importanciao, que se

aC'l"ecienta hasta ser' dedsiva en el pe
riodo d'el. paso del socialismo al comu
,fiismo. Pero el aspecto subjet�vo del co

nocimiento jamii,s. ha deseI!lpenado un

papel determinante ni ha .tenido una

iInrporta,ncia definitoria.· Sin eJ lado ob
jetrvD del con.tenrdo de las imagenes
cognoscitivas dadas en el pl:oceso dia
lectico continuo de acel'camiento 0 coiI1-
cid'mcia y distincion 'de las ideas-ima
genes y las .rpropias cosas naturales· y
sociales . objetivas y re,ales, el aspecto
subjetivo. puede conducir � ha. CQn
ducido en mas de una ocasion- al sub
jetivismo ('al voluntarismo, ar' aventu
rerismo, etc.).

En rea1idad existen dos tipos de ideo
logia: la ideologia anti-cientifica (reli
giosa, idealista, agn6stica, 'irra,cionalista,
etc.), en la que e1. lado subjetivo de la
idea'se convierte en subjetivismo, 'y loa
ideologia cient]f.ica, en' la que el lado
.liubjettvo se encuentra en unidad dia
'lectiea con e1 lado objetivo de la. idea
imagen IY apal;ece, precisamente sobre la
baSe de dicha unidad, en ·el papel de
factor activo, que puede adlquirir una

s�gnificacion decisiva.
Asi, tienen ,una i:mportancia, decisiva

el nuevo sistema de 'planificacion y d1-
reccion de Ja economia nacional y su

aplieacion en todas las esferas de la

vida social socialista, incluide 1a cultu-
ral.·

.

Algunos Hlosofos y sociologos occi
dentales (R. Aron, P. Sorokin y otros),
al proclamar la "desideologtzacion" 0

"fin de todas las ideologias", no quie-'
ren no puedeu comprender que existe
una ideologia cientinca y otra anti
cientitica que Ia ideologia religiosa e

Idealista es, ,precisamente, una i:deologia
anticienttnca, nuentras que la ideolo
gfa

.

marxlsta-ueninista tiene un caracter
prorundaments cientifico.

Los cincuenta aries de Iucha y crea
cion en el ambito de Ia construccion
socialista y cornunista y 'del desarrol1o
sstatat, politico, filosofico, cientifico, cul
tural- e Ideologico del pueblo sovietico
y la experiencia del !paso de'! capitalismo
al socialismo en los otros paises socia
listas constituysn una rerutacion total de
todas las teorias acerca de la- desideolo-
gizadon, deshumanizacion, etc.

'

v

En e'l campo imperialista, y especial
menit;e en los Estados Unidos, ha habido,
siempre estadistas. e ideolQgos, como

Johil Kennedly y Wa:lt Rostow, que han
sel1tido lao nece&idad del "poder. de las
ideas". En 1960, Kennedy decia ya que
los Estados Unidos necesitail mncho
mas e1 pOd!,r de las ideas que lEI poten
cial a.tomico, aereo, financief'O, indus
trial e incluso hu:mano. Y i:)n 1962, el
rprof,esor W. Rostow, despues .de senalar
la .superiorid'aJd de .ros comunistas en el
frente ideologicn y de subraya,r que [1i
.]a potel1'cia mas poderosa podria resis
til' una derrota en dicho frente, llamaba
a. ganar la batalla en 081 freI'lte poli.tico
e ideo.Jogico.

Muchos ide6logos burgueses contem
pO'l"aneos comparten en malYor 0 menor

gra,do .estas concepciones de Kennedy y
Rostow y prorponen distintos metodos .y
prO'cedimientos para llevarlas a la prac
tica. Uno de ellos es e1 de. intentar des
truir· :la id'e610gia 'Comunista en los pat"
ses socialistas, somilvandola desde dentro
y ataci3,ndola rpor la, retagualjdia. Be com

prende asi que Ar,thur SC!hIesinger (que
formaba parte de,l antiguo "trust de los
cerebrns". Ide KennedIY), despues de se
nalar en 1m articulo que la OTAN no

podda a.segurar ·el triunfo del regimen
contemporaneo, 'ell deeir, del r,egimen ca-

. pitrulista, .cifra sus esperaiIlza·s en las gra
baciones die Ins Beattles, Em las peliculas
de FeHini y de Godard, en las. antino\"e-

. 'las, e1 pop-art,' la mlisi'ca electrontca,
e incluso, posib1emente, en la mariguana"
Despues de eXJponer est ao esperanza,

. Sohlesinger ale;ga a la siguiente' conclu
sion: 'no cabe'duda de que €01 Espiritu
del mod,ernismo tioene sus excesos (co
mo si se tratara de los "excesos" y no

del fondo de }a cuestion), pero no debe
mos estar 'en contr,a del modernismo,
pUes este :es una de las mejores armas

de Occidente.
IParece que no cabe mruyor claridad.

Los mi1itares !y 'los aetuales reacdona
rios :burgueses "rabiosos" de ErE. UU.,.·

.Inglaterr'lt, la RFA y otros paises im
pE1'lalistas, que no renuncian, natural
mente, a, estos metodos y procedimi'en
tos, recurren tambien a'l anticomunis
mo y rul antimarxismo directos y bruta·

.]6S. Lo utilizan todo ·-a ve'ces no ill11til
mente- para 'sus actividades agresivas
y de subversion, como nos 10 muestran
.los 'ejemplos de Vietnam, Grecia y el
Cercano Oriente.

DejaiIldo a un lado los aSReetos miH
tar y economico de la estrategia y la
tactica agr.esivas del imperialismo, se.

compr,end'e facilmente que es preciso
.proC']'ama'l' "a pleno pulmon" (para de
ci1'lo con paila:bras' de Maiakovski) el
firme convencimiento en lao grandeza
y ,el 'caracter' obje.tiva e hi.storicamente
progresirvo del �dea,l leninista. iRostow
y sus ac6litos .no tien�n ni. pueden te
ner un ideal semejante. Solo pueden
sonar con mantener.o embellecer mas
o menos el regimen social oOapitalista;
que es 10 que ha.cen, por ejemplo, cuan

do nos 10 presentan bajo forma de "ca.-
. pitalismQ popular", como fase superi01

del desarrollo de la .isooiredad Industrial
sin' elases", etc, :

A la luz de 'los ultimos acontecimlen
tos del Cercano Oriente, Grecia y Viet
nam, resulta particularments importan
te y necesario rortalecer aun mas la fi
delidad leninista a los principios, ita .fJe
xibilidad leninista, la capacidad leninis
ta de pensarniento cientif.ico abstracto y,
a loa vez, la asombrosa capacidad Ieni
nista de concretizar los conceptos mas
abstractos con adecuacion a las condi
c�o:nes espectricas, a laG tareas y posi
brlidades de los pueblos, clases y ,parti
dos y ere sus dirigentes, en los distintos

.

paises y en las dis,tintas eta-pas de des
arrollo.

Una bolita de plorno y una plume. caen
en la atmosfera con distinta velocidad y
siguiendo trayectorias diferentes. Pero
en e1 vacto caen con la misma . veloctdad

.IY de.scriben lao misma trayectoria, En J
el rpl'l�er tomo del Capital se estudia s ":

determma Ia expropiaeton de los ex-

·
propiadores como ley hlstordco-natural
propia de cualquier revolueion proleta
ria en cualquier sociedad capitalista, pe-
1'0 con una lmportan.te rpal'Uiculal'idad
de princrpio: en" medics histol'icos dis
tintos, la, velocidad.: la trruyectoria, la
[orma, etc., de la necesaria caida histo
r�co-��tural del capitalismo s de su sus
titucion 'POI' e� comunismo no se realizan
por si. solos, esporitanaa y arbitraria
mente, sino como resultado de los es
fuerzos y de la aoetivi>d'ad de las masas
porpulares, de las cl{IJses, de los ipartidos
y de 10.8 dlngentes, en consonancia con
las condic�ones concreltas, las tareas y

·

las poslbllidades re&les en que S8 en
cuentran los .rpuehlos, las clases, los gru
pos ,Yo los individllos que hacen su pro
pIa· hlstoria"

Es una 'l'erdad incontesta.ble que la
ba,taHa en los frentes politico e ideolo
gico; en virtud de la necesidaJd' hist6-
ricO-lla,turaJl, ser8J perdida en los rproxi
mos Idecenios por los. paises imperialis
tas, encahezados pOI' €11 economicamente
mas podero&os ,ere ellos, los Estados Uni
dos. El pro.fesor Rostow y sus insrpira
dares y colabora-dores pueden estar com-

· plletamente seg·uros de que sus 'temores
o angustias (para expresarnos en el es
tilo existencialista)' no son casuales l1i
tienen r·emedio. Es una veTda'Cl' histoTica
y 16gica que incluso la potencia econ6-

· micam€nte mas !poderosa. de los ,tiempos
'actuales, los Estados Unidos, esta con
den&da porIa historia.

To:dos sabemos !que la hlstoria- la ha-
·

cen los hombres, que las victorias revo
lucionarias no llegan pOl' si solas, sino
que se "alcanzan mediante los esfuerzos,

,el trabajo, la lucha' y e:J iheroismo de los
Ihomb'f'es: de .jas clases, de los rpartidos;
de los rpueblos, de lao huma.ninad' pro.�
'gresista. Esos esfuerzos, Ese trabajo, esa
lucha y esas hazanas heroicas· son rea
lizados por 'la clase obrera y sus alia
dos.

La CienCia puede y debe desa,rrol'larse
de un modo creador, mediante Idiscu
siones concretas, intercambios de opi
niones, obselwaciones, estudios estllidis
ticos, etc" Pero su nucleo, Stl medula,
su muelle real, su fuerza ere pr8lVisi6n
y de creacion pueden ser definidos en
dos palabras: ma.teria.lismo· dialectico,
,a,plicado en Jas ciencias de la naturale
za, en 'la Mcnica, en las ciencias die la
sociedad, en la cJUJ.tur·a, en l,as artes, en
la construecion IpoUtica, economica y en
toda la construocion socialista"

Lenin y Octubre son simbolos histo
rico-'univerSa,les de un sereno realismo
y un sueno romanti:co, de la untdad en

la diversid'ad y de la diversidad en la
Ilmidad, del patriotismo socialista y Idel
inteTnacionalismo socialista, de la au
tentica liber,tad individua·l y de la dis
ciplina social (pOlPular, de clase, de par
tido) rY, finalmem.te, del conocimiento
pOI' el hombre de la ro8altdad' natural y
social (popular, de clase, de partido) y
del auto-conocimiento de la re&lida.d na

tural y social a traves de la 'conciencia
del hombre, dado como parte organica
mente inseparable del tod� social y na

tural.
En modo alg>llno se puede aceptar 111>

id'ea de que el socialismo es un modelo
anticuado y de que' debemos crearnos
un mod,elo nuevo. La idea' de la susti
tucion del modelo' socialis,ta y las.demas
ideas de este geneT'O solo pueden agra
dar a Rostow _ y compa,fiia y ejerceran
un efecto bene,fico· (aunque solo puede
ser un paliativo) sabre su aba.timiento,
provocado porIa fatal condenacion his
tOrlca de su ya caduca ideologia, cada
dia. mas rea;cCionaria y podrida.

T. P•

.
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-USA La muerte
de un Hitler

de bolsillo

Hay muertes que son un retlej,o tiel de

la travcctoria de una vida, y ese ha sido -!
caso del jete del Partido Nazi nortearnert

can 0, George Lincoln Rockwell.
Dos balazos, cae d cuerpo de Rocl(well'

mientras su automooil, que trataba de esta

cionar, prosigue en marcha atras hasta pl'O
yectarsc contra otros automooiles.

Conclusion: vida y muerte de una paro
dia, una caricatura de Hitler a manes de
otro pequeiio Hitler, tam bien miembro del
Partido Nazi n orteamerican 0 ..

norteamericano contra 'Cuba en oc

tubre de 1962 y propggno la inva
si6n.

En 1961, a dieciseis afios de la de
rrota nazi y los juicios de Nurem

berg (en los que particlparon magis
trados norteamericanos) que conde
naban a los criminales de guerra na

zis, la .Suprema Corte de EE. UU.
dicto un veredicto POl' el cual la 01'

garnzacion de Rockwell "tiene dere
cho a expresar su filosofia nazi en

todo el ierritorio" norteamericano.
Rockwell -sin diferenciarse mu

cho de un democrata 0 lID republica
no- tambien respaldo el bloqueo

TODOS LOS NEGROS AL AFRICA

En agosto de 1966 intento orga-
.nizar uan campafia nacional racis
ta contra los barrios negros de las

principales ciudades de Estados. Uni
dos. Afirmo entonces que la campa
fia no cesaria "hasta que todos los

negros sean enviados a Africa". Me-
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ses mas tarde su Partido Nazi exhor
to pUblicamente a sus simpatizantes
a tomar las armas para liquidar a

los negros del pais.
,

.A pesar de ser una organizacion
mtnorttaria, ,la existencia en una so

ciedad como la norteamericana de
hoy, y la legalizacion porIa Supre
ma Corte, de un Partido Nazi, es un

.sintoma revelador de esa misma so

ciedad, en la que pueden prosperar
sin dificultad ideas de barbarie.

TODOS PUEDEN SER NAZIS

No en balde el fuhrer norteame
ricano de bolsillo declataba publica
mente en 1962 ante la legislatura del
estado de Virginia (precisamente el
mismo donde murio a tires) que te
nia razones "para creer que si se

eliminaba la palabra nazi del titulo
del partido, manteniendo los mismos

postulados, el Departamento de Poli
cia de Washington completo se haria

'miembro de mi organizacion", Y mas
adelante afiadia en el propio discurso
que como "las ideas racistas de Hi
tler cuentan en- este pais con muchos
partidarios, algun dia ocupare un

puesto en el gobierno representando
al Partido Nazi'?

No pasaria mucho tiempo para que
el propio presidente de los Estados
Unidos, Lyndon Johnson, confirma
ra la veracidad de-Ia frase de Rock
well de que las ideas racistas de Hi
tler cuentan en Estados Unidos con
muchos partidarios, cuando atirma
ba en un discurso a los estudiantes
reproducido en el "New York Times"
de 6 de febrero de' 1965: "Quisiel'a
verlos (a 'los, estudiantes norteame
ricanos) mostrar por el sistema pO-,
litico de Estados Unidos el mismo
fanatisrno que los j6venes nazis de
mostraron poi- su regimen durante
la guerra",'

Pero no era necesaria la exhorta
cion de Johnson para comprender
que el espiritu nazi inspira desde ha
ce mucho tiempo la politica nortea
mericana: la agresion, Ias-torturas y
los barbaros bombardeos contra Viet
Nam harian .Ia envidia de Hitler.

PERSONAJE DE SAINETE

Himmler se sentiria satisfecho con

la implacable persecucion contra los

negros dentro de los Estados Uni<;los;
las provocaciones y agresiones, co?-
tra Cuba" las intervenciones en San
to Domingo y el resto de America
Latina no son retorica como lit 'de
Rockwell sino hechos concretos que
demuestran que en la actual coyun
tura historica el imperialismo ndrte
americano se,ha apropiado de los me-

,

todos y elementos propios de los na-,

zis.
Y es esto 10 que hace de Rockwell

p,n personaje de sainete. Como el mis
mo dijera profeticamente, las ideas
racistas de' Hitler cuentan en los Es
tados Unidos con muchos partida
rios. ,Sin' embargo" no 'era necesario
que el ocupara un puesto en el 'go�
bierno para realizar una politica con

esas ideas, porque esas 'ideas ya se

estan practicando sin Rockwell en �l
gobi,erno norteamericano.

probable que en nmguna parte
.

del
mundo alguien se atreviera a gritar
en publico. i i Heil!! con la pasi6n ana
cr6nica que se oyo en Virgtnla, Ni
siquiera ,en Bonn, donde cuatro miem
bros de su guardia personal confron
tan un proceso por haber asesinado
a veinte personas- dandoles duchas de

, agua fria, en el invierno aleman de
diez grados bajo cero.' !

iHeil Hitler! es una locucion ger
mana, 'de las pocas que no es rompe
quijadas y gutural.' Las jotas sobre
las vocales debiles le dan acento de
jrtanjafora, Sin embargo, en Virgi
nia tuvo matices de colera, protesta,
trompetilla y ;, por que -no dedrlo?
tambien de fanatismo politico. En la
instruccion de cargos del acusado de
matar al lider Rockwell, nazi tam-.

'bien como el occiso, un tercer .nazi
irrumplo en el juzgado y abrlendose
paso hasta la primera fila, .increpo
al reprobo : "j Oerdo .Inmundo, Heil
Hitler!". La escena habria conmovi
do a' Goebbels, a Himmler, a Goering.
A Adolfo Ie habrian :

asomado a los
ojos las lagrimas propensas.

El incidente, puramente ,local, es
una expresion de la honda descom-.
posicion de la sociedad norteameri
cana y las poderosas raices reaccio
narias del modo' de vivir norteamerr
cano.

UN ENTIERRO DIGNO
,

,

Virginia, en el sur de USA, posee
una de las mas fascinantes vistas de
ese' pars en Williamsburg, maravilla
de, la arquitectura colonial del siglo
original pOI' hi plata de los ,Rockefe
llers. Hace algunas semanas, Arlingc
ton, Virginia fue escenario, de otro
espectacuJo, si no 'iascinante idiosin
cnisico de 10 yanqui con tan,tos meri
tos como la arquitectura georgiana
del siglo XVIII. Fue en el entierro de
George Lincoln, Rockewell. ..

IlEIL 'mTLER POST MORTEM•••

Adolfo Hitler 'no pudo sonar tam
mafio homenaje postumo. Es muy

NAZIS DESCARA;DOS,'
No hace mucho, en New- .Iersey, Ie

fue ocupado a la John Birch Society,
un arsenal de, canones antttanques,
ametralladoras , Iigeras. y preyecttles"
hasta un cuarto de millen. 'Pero vol-

,

vamos a Virginia.
'El Pentagono, nazi de' corazon, )1a-

bia autorizado el entierro del '''fueh-,
rer" norteamericano, COil tOdas los
honores de mayor, muerto en, -cam

pafia, en Ell Cemerrterlo Militar Na
clonal de Arlington;. George 'Lincoln
era un heroe de la guerra mundial .

desde .antes de ser el jefe del Partido.
Nazi de USA. EL f'inado yacia, en su

caja del "funeral home" con. toda la '

gloria de su unif'orme nazi y las .in
signias de isu cargo. Una banda, ne
gra en el brazo Izquierdo mostraba
en un circulo blanco la swastica. que
se paseo por Europa hace 27 afios.
Asi querian enterrarlo sus lugarte
nienfes, nazis de alarde, descarados.

Mas las regulaciones ll1ilitareS de
USA prohiben el entierro en sus ce

mentedos particula!'es con otras in
signias que no sean las propias. Mar
tin Koehl, jefecillo de los SS del par
tido Nazi insistio .en, un sepelio con

,cererp.onia nazi y todo. NQ podia ser

y al llegar a la puerta del cementerio
no los dejaron pasar. Se armo, una

trifulca y ,los nazis;' riluchos de los
cuales iban en sus resplandecientes
uniformes y sus swasticas' aI, brazo,
armaron un pequeno escandal0, pero

, se fueron con Stl mgerto de regreso a

,Arlington, no sin desahogarse gri
tando al general Caro Turner, "j Cer
do judio, Heil Hitler!",

LA MORAL PENTAGONAL

La cuestion era de formalidades,
no de principios. El general Turner
hizo saber a' Martin Koehl que si Ie
quitaba el brazalete a1 m,mirto, ,y
ellos tambien entraban sin' elIos,, ,'po
dian seguir adelarite con el entierro.
Los naziS, mas dignos de su ideologia
no admitieron la componenda., 'Se
fueron con su finado .desde, Culeppor,
de nuevo a Arlington.

El fuehrer: nazi podill ser enterra
do junto a los muertos norteamerica
nos que pelearon contra Hitler. Los,

que' no podian ser enterrados alIi
eran los verdaderos heroes qUe des

pues de la guerra se convirfieron en

luchadores porIa paz. Nazis si, co

munistas no.

Es la moral militar del I:'entago
no...

,

jHeil 'Rockwell! Vivituri te saluda
mos, a la romana, con, el brazo en

aito, pero el puno cerrado.

1<Es la herrimrlenta de
trabajo de todo hombre de
Izquierda.
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• :EI scqueo decoroso
.

,

• ,EI misterio de los excedentes agncolas
• 'Las reserves estrcteqiccs .empleodcs para manejar precios

Si se examinan ciertas constantes de
las reuniones interamericanas, se ad
verttra una presion modesta de -Ios

paises mas afectados, por lograr una

modiflcaclon de las 'reglas del juego"
'a que se atienen tan rtgidamente las

relaciones economlcas con los EE. UU.

En. otras palabras, eonseguir precios
mas

t libres para las exportaciones de
nuestras materias primas y para los

productos que ellos nos venden,. per
cuyo balance se. Ilega , a un deficit,
anual de 2.000 millones de dolares en

perjuicio de America Latina. Esta su

ina cubre con creces todas las posibles
afluencias de capital nortearnericano,
incluso la asi llamada ayuda de 13;
Alianza para el Progreso.

fSe pugna pOI' romper ese sistema

que ha sido descrito como un "saqueo .

decoroso" pOI' un economista brasilefio,
de un grado de peligrosidad oada dia

mayor, pOI' el ernpobrechniento .gra
dual de nuestros paises, a 10 que se

afiade el agravante del crecimiento de
Ia poblacion, .

Nada menos que .Ia mitad de nues

tras exportaciones se dirigen a EE.
UU. en' condiciones .f'ijadas pOI' ellos,
convenientes a las necesidades de S11
mercado, 10 que es aprovechado no so

lamente como ventaja economica, si
'no tarn-bien' polrtica." Asi poor ejemplo,
l-as cornpras de cafe -uno' de los pro
ductos que interesa a un mayor nu
mero de paises- se corivierte en. una

especie de instrumento de presion y
chantaje en mano de los monopolistas.
Los EE. UU. disminuyen sistematica
mente las cuotas de compra de ese

,producto a aquellos paises que. se ani
man a actual'. con mayor independen
cia,. en un intento de zafarse del cerco.'

.Bajan 'los precios a su gusto y obtie
nen ganancias fabulosas a base de sus

maquinaciones de compra y venta del
cafe latinoamei:icano, de los que se

han hecho' duenos. Los brasilenos, pOI'
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, jNuevo farmata !

jPiolY'tada a todo color! '

jMas paginas al servicia
de la cultu1'a!

por Pitcher

ejemplo, reciben solamente
. entre. el

25 y 35 pOI' ciento de 10 que podnan
obtener si no contaran con la "ayuda"
de los Intermcdiarios, los monopolios
especializados de USA.

LOS EXCEDENTES' AGRICOLAS

La importaoion de los excedentes de
la agrieultura estadounidense (tri�_o"
algodon, maiz, .etc.) , causa tambu::n
un dafio bastante grave a la economia

regional. Durante el periodo 1954-6'0,
como ayuda, de acuerdo con la Ley
480; desde 1961, como 'IAlirrientos pa
'ra la Paz", y desde 1966, como "Ali
mentos .para la Libertad", no han ce

sado de Ilegar. los envios de exceden
tes agricolas. 2. Es que EE. UU. es el

paraiso de Ia abundancia, donde todo
sobra y puede basta regalarse?

Aqui ,viene a1 caso decir que los
,excedentes de la produccion agricola
'no se forman en EE. UU. por falta de
demanda -ya se' sabe que tierien 50
rnillones 'de pobres-, 0 de capacidad
adquisltiva en el mercado nacional,
sino en virtud de que los codiciosos

monopolistas
.

de ese pais tratan de
mantener altos niveles de precios; en

tre otros recursos, se valen de, la con

version de esos productos en "exce
dentes" .. Para sostener precios infla
dos, disminuyen art.ificia.lmente la dis
t.ribucion en el mercado interior y el
saldo io realizan en el mercado exter
no. Hasta hace' algunos anos se bacia
1'0. misIT}o, pero en forma mas burdfL.
Recuerdese la gran crisis de los anos
1929 - 1933" cuando los "excedentes"
eran . destruidos, quemados 0 arroja
dos al mar. Han venido a descubrir
despues que era mucho mas ventajoso,
-tanto economica como politicamente,'
realizarlos en otros paises y en, par
ticular, en A!l1erica Latina.

UN DAN'O GRAVE

Los eKcedentes no solo no contri-
,buyen al desarrollo de nuestro' con-,

tinente, sino que vienen a perjudicar
la propia produecio:ry. local. La lista

de excedentes incluye productos que
constituyen tradicionalmente los 'ar
ticulos de exportacion de la region
(trigo, algodon, carne, grasas, etc.) .

Al despachar, pDr ejemplo, trigo al'
Brasil, Paraguay, Peru, Mexico y Ve
nezuela, los ,EE. UU. cierran los mer

cados de esios paises para A.rgentina.
y Uruguay, proveedores tradicionales
del producto mencionado.

En el transcurso de los anos 1955 -

1965 los EE. UU. establecieron una

serie de convenios con el Brasil sQbre
envios de excedentes de trigo. Antes,
Brasil tenia la costumbre de comprar.'
trigo argentino; 10 que Ie servia para
cubrir .sus necesidades al anadirlo a

su propia produccion, centrada en el
sur de su, territorio. POI' el sistema de
convenios, Brasil aumento la impor
tacion

.

de . trigo norteamericano, sus

pendiendo los pedidos a Argentina. La
mayor parte de ese trigo yanqui fue
vendida a precios de dumping y a pla
zos. No obstante, Jas grandes dificul
tades financieras,' el gobierp.o brasi
leno llevo adelante· esta negociaeion,
-aumentando incluso los cuadtos de
compra (el convenio 10 preveia), 10 que
VillO a danar a sus propios producto"
ref; del sur.. Como resultado, la pro
duccion de trigo en el Bra.sil ha ba-
jado a la mitad.

.

-

LAS RESERVAS ESTRATEGICAS

No puede dejar de tenerse en cuen-

ta, por otra parte, la formidable he-
. rramienta de presion comercial y po
litica que significa para ':IDE. UU. la
acumulacion de enormes cantidades de
material estrategico provenientes de'

.Latinoamertca, como cobre, estano,
zinc, plomo, etc. Mediante eIlos -co

mo cornpradores-> maniobran sobre
'los gobiernos, imponen sus condicio
nes. A pesar de que estas materias se

adquieren a precios muy bajos, esta
bJecidos en rriuchos casos POl' conve

nics. de caracter militar, los EE. DU.
no trepidan en "lallzarlos al mercado
internacional, sin consultar1e a' sus

proveedores. El resultado
.

es tragico :

se consigue una baja de los precios de
los productos locales mediante nuestra
propia colaboracion. Ha·sta hoy. ningun
pais Iatinoamericano. puede vender Ii
bremente metales no ferrosos al sec
tor socialista pOI' las trabas de' los
convenios ,militares.

Los EE. UU. siguen enriqueciendose
no solo a costa de la compra de ma-

. tcrias primas a bajo precio, sino tam
bien por medio de' su reexportacion a

lo,� paises de Europa Occidental. Bas
te decir, por ejemplo, que la mitad de
estas materias que adquieren en Mexi
co, van a ser reexportadas a otros pai
ses, Ademas, el pais del norte dificul
ta nuestro intercambio local, con el

expediente de otorgar subsidios direc
tos que favorecen la exportacion es

tadounic1ense de algodon, trigo y otros
prcductos, a nuestra area de consu

mo.

Hay pues una politica de discrimi

nadon, destinada a mantener un alto
nivel en las exportaciones agricolas
norteamericarias, reduciendo cada vez

mas las cuotas de importacion de los

productos latinoamericanos, creandose
ese creciente saldo desfavorable en el
comercio con los' EE. UU., factor de
cisivo en la dificultad de nuestro de

sarrollo, hecho que se repite en' esca

la menor en el intercambio comercial
.con los paises de Europa Occidental.

PROMESAS INCUMPLIDAS

De, acuerdo con la Carta de 'Pun
ta del'Este, los EE. UU. deberian crear
condiciones Iguales para los, :paises
latinoamericanos en el comercio in
ternacional. Pero basta ahora, se han

negado tozudamente a ceder un apice
en el sistema establecido, eludiendo
al mismo tiempo cualquier revisi6n de
Ia escala de precios sobre materias
primas, sin la cual ninguna ayuda fi
lantropica puede suplir las perdidas
que los paises latinoamericanos sufren
en el mercado mundial. Solo Iiquidan-:
do esa discriminaci6n se podria con
seguir un resultado mucfio maS efec
tivo que todas las asignaciones de la

.Alianza para el Progreso. Con un co

mercio. libre, sin esa endiablada red
establecida para dirigir nuestra pro
duccion y comercio exterior, no nos

dejariamos tentar par ofertas de pres
tamos de 10 0 100 millones de d6lares,
pues solo la libre exportacion de pro,
ductos de America Latina a EE. DU.
slgnirtcarta disponer de' una cifra del
orden de los mil quinientos millones de
dolares anuales,

La alternativa de comercio 0 ayu
da, no puede ser un dilema para nin
gem latinoamericano. Pero tiene que
consistir en un comercio libre, a ba
se de reciprocidad y sin ningun ge.
nero de trabas .
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Sandino
heroe de-Las
Segovias

pot Ariel Peralta

En la pequefia extension de su

territorto, Nicaragua parece conju
gal' una; sintesis natural de .nuestra

'AmerIca,. Selva frondosa, Jlanuras
.xiesolcbadas en las oue apenas tre
pida el. bramar de 'los ranidos C1'1S

talinos, macizos disperses que aun
',no se orientan en 10ngLtud' de cor- EI.Chip�te, atalaya de 'Sandino

,dilleras, Ia presencia inmutable . de De cuerpo endeble ry pequefio, en-
sus lagos azul verdosos, el de Nica- marcado por un rostro fino y agu-

"

ragua, el mas grande de Ia Arne- zado, Sandino, improvisado ,politi-
- rica Indohlspana. Aguas lacustres co-milttar ,tenia una sola doctrina:

que semejan estrechar en abrazo la sxmulsion de los norteamerica
vegetal ,'Y Iiquido los dos oceanos. nos de su rpatria. Su gesta que ,pOl'
El "destine manifiesto" norteameri- mas 'de 'seis' afios estrerneciera a

. cano, formula metarorica de la ex- America y al mundo, adopto la va
pansion territoriad de las trece ori- 'clasica, forma d'e la lucha de gue
mitivas colonias ubicadas entre el: rrillas. Nacido en la exhuberancia
Atlantico y los Ap:l,.laches, encontra- selV1a.tica del norte de Nicaragua,
rta una esplendida justifioacirin de conociO 'desde nino las caractertsti
dominic sobre este "trozo" ameri- cas de comunicacton de los indios

'. cano con el d'escubrlmiento de oro niouiranos: las sefiales 'de humo, los
en, el valle de Sacramento ... Nica- silbidos imitados de los rpajaros 0
ragua. con sus idos 'Y ,lagos acortaba la, simp.le inClinacion de u,n arbol
las, distancias al mitico' oeste; las y el agrupamiento singular de las
companias de navega;cion no tarda- piedrecilolas. Siemvre una senal, co
rian en aparecer Y detras de ellas gida de Ii inteligencia milenaria de
10s aventureros IY la "proteccion" es- los, abo'rigenes. Hondas gigantescas,
tatall. de los 'Estaidos Unidos. El fili� pozos simulados con su cubierta de
bustero William Walker Ilego a ser vegetales, constituia,n un eIemento
[l'1"0Cl:;l!mado,por sus mercenarios 'CO'- natural para sorpresa del enemigo.
:mo _ rpresidente 'de Nicaragua; de- Desde la cima casi' inaccesible del'
tras de el" los marinel> fueron tapi- cerro del lCihirpote, su-cua-rtel gene
za'ndo'conisus intervenciones la per- ral, lanzaria su lema irrenunciO'ble:
dicta total de la soberauia de Ni- "lPatria Ltbre 0 Morir". Ejel'cito mal
caoragua. Ferrocarriles, mllirina merc alimentado 'Y peor vestido, compues
cante, nllida

/

escalPlliba a esa insacia- to 'en su mayoria ipor eampesinos
ble ,avidez norteamericana; el tra- de la zona. Y' donde no faLto una
tado Bryan-Clhamorro de' 1925, que treintena de ninos, ,los famosos

,confirmaba, para E'stados Unidos el "palmazos" que en mas de una
monopolio ,para 'la futura 'construc- olportunida;d ,derribaron COil' sus ri
d6n'de lUn canal' interoceanico; tei:- fles a un 'ffioceton (yanqui. Solo
mirio con la estada de los infarites contados extranjeros se inc01'po'1"a
de marina ,que desd'e 1912 ocupalban ron a las columnas de Las Sego
el ,pais. Elegido para la primera vias. Uno' de eUos, Agustin Farfl;
magistratura el politico liberal Sa- bundo Mjl,rti, comuilista sal'Vador,e
casa, 'su aseenso fue mirado con no, ,pronto 10 dejaria 1001' la impo
desconlfianza lpor el DeJjartamento sibilidal de arrastrar a Sandino a
de Estado, 10 q,ue easi de inmediato una posicion mas extrema en 10 ,pO-'
provoca una nueva intel"vencion a litiCo. [_,ider sin gran cultura; San
los pocos meses de'la uLtim:a "emi- dino limito su ,aecionar a 1a expul
gracion'" de los, marinos. 'En el .lu- sion del invasor, 1ucha que de pol'
gar de Sacasa. colocaroil a su mas si 10 ubica' entre los lPersonajes mas
fiel peon: AJdolfo'Diaz. el mismo que grandes de la histo1"ia eontempo
,pro,clamar!l! anos antes: "'Si los Es- ranea de nuestra America.

,

,tados Unidos pensaran que es me-
'

jor que yo Ie ceda el pues-to a ,cua;l- N�cionalismo Continental
quiera otra persona 10 haria inme
diatiunente". .. Y Que, enf,ervoriJza
do, decia ahora... "siempre me

opuse ao la retir,ada de' los marinos
de iNica'ragua. Y :Ies doy 1a ,bierr-

'venida a su regreso ... ".

el

(Especial]

La tradicion de Tipitapa y Sandino

La insurreceion constitucionalista
surgio de inmediato ,ante el nuelVO
atrQpello. Lider de ella seria el ge
neral Moncada, quien no !tardaria '

en entregar las ,a;rmas a los norte
americanos al tener la seguridad de
que ellos le'daban su sa;lvoconducto'
para ser presidente de la republi
ca. A las tropas, de Moncada se ha,·
bia inCOl'Porado e1 que 'pronto se
iba a transformar en' el "General
de los ,hombres libres" seg1:ll1 la ex
presion de Henri Barbusse: iAugus
to Cesar Sandino. Na;cido en ,el
pueblito de Niquinohomo ubicado
en la region de LaoS Segovfas, norte
de Nicaragua, era ,11ijo de un ,pe
Queno terrateniente y de una au-'
tentica cam'pesina de Ja zona. Fue
en 1923 llIl estar en Mexico traba
jando para. la 'Huasteca Petroleum
pompany, cuando 'h�zo SUS_Jprimera�
armas jen 'la lucha sind'ical. Abru
ma;do, 1001' el.,peso de su�p,atria man
cillada ("Me senMa herido en 10
mas hondo ouando me decian: "ven
depaotria, desv€'l"gonzado, traidor"),
decide trasladarse a Nicarairua con
el p,roducto de sus ahorros, ya con

clara conciencia antiimperialista.
Veintinueve hombres de Las Sego
viaS'le siguieron en su mensaje d'e
rebeldia, y junto a ,las }ropas del
oportunista Moncada ganarian sus

primeras, ,experiencias. En TiJpita.pa,
Moneada consuma la traicion: IPOr
cada, ftisil entregado, sus so�'da'dos
recibian diez dolares, e1 ca.ballo que
montaban y un overall. Sandino es
e1 unico general Que rechaza tan
deleznabIe ofrecimien,to; Moncada,
mirandole despectivo. Ie' dira "G Y

a usted quien 10 ha, hecho gene
raJ?" . .. y el oue seria invictr, gue
rrillero le responde altanero: "MIS

comlPaneros de tucha, senor; mi ti
tulo no 10 debo ni a traidores ni a

invasores" ...

Pe1'O'si la 'cal'encia de basicas 'con-
'vicciones 'politicas 0 sbciales iPO
drian limi-tar e1' enfoqlue actual de
su figura, Sandino ofrece poi: otra
!parte la certe<la de un hombre ,que
se siente vinculado all latir de todo
un Icontinente., ,Su mira.ie boliva
riano, intuitivo 0 no, Ie indica que'
sus columnaoS desarra;padas unidas
bajo el ipabellon 1'OjO y negro repre- "

sentaban mucho mas que e1 simple
dolor nicaragtiense. Desafiante, pre
gona;ba como e1 Fidel de nuestros
dias: ... "el vinculo de nacionalidilid
me da derecho a asumir la respon
sabHidaoct de mis a;ctos ,en las, oues-

,

tiones, de Nicaragua
-

y POl' ende de'
la America Central y de ,todo el
continente 'de nues-tra habla ... Es
te movimiento es nacional y anti
imperialista. Mantenemos la bande
ra de libel'tad ,para Nicaragua ry ,pa
ra tOd'a Hispanoamerica. No sera
ext'rano que a mi IY ,a mi e.iercito

'se nos encuentre en cualquier ,pais
de la America Latina donde el in
vasor asesino fij e sus plantas eri
a'ctitud de cOniquista" ... Aislado, en
el corazon selV1:itico de Nicaragua,
s610 pllilabras de ali-ento llega;ban a

sus laderas ('''R;ub€n Dario y San
dino prestigian a Nkaragua" -di
ria nuestl'a Gabriela) mientras las
trQpas yal1lquis acechaban en con
tinuas e il1l1tiles ofensivas. Doce
mil hombres POl' tierra" decenas de
aviones bombardeando desde 'el ai-,
re; Sand'ino 'y 'sus hombres escu
rriendose Ipor 10s senderos que en
un preterito dia trazaran los ni
quiranos. .. "Somos 90 millones de
latinoamericanos y solo debemos
pensar en nuestra unifica<Jion y
compr,ender que el imperialismo
yanqui es el mas bruta;l enemigo
que nos a·menaza y el uni,co que es
til, 'Propuesto a termina'l' POl' medio
de la con'Quista con nuestro honor
rllicial y con la libe11tad de nues,tros
'Pueblos".

'

AUGUSTO CESAR SANDINO
Una 'sola docfrina r la expulston de

los norieamericanos de SU pairia

"Bandidos" y bandidos

Moncada y sus portavoces: e1 lMi
nistro americano de burno, los oti
ciales norteamericanos y los mari-

.nes, todos ellos como una sola y
gran mandibula, tenian el mismo
epiteto para el ejercito sandinista:
"bandidos", palabras que repatian
rnientras incendiaban los humildes
vtllorrios segovianos torturando . a
sus moradores como nosibles com
pIkES del caudtllo. "Bandidos" co
mo Coliridres, Umanzor y Estrada,
los generales eampesinos de Sandi
no, untdos en la honestidllid' y el 1'0-

gullo patrio:.. "Los ,verdaderos y
legitimos bandoleros ,es.tan 'en las
cavernas de la Gasa Bla'nca de
Waslun�ton desde donde dirigen el
saqueo y, el asesinato de nuestra
America espanola" ... Pero uri ba;n
dido autentico' -estreohlllba el cerco
en el nuevo jUego 'creado 'Por el De
Ipa:rta'mento de Estad'o: Anastasio
Somoza ... Y de pronto los norte
amer,icanos a;bandonan el territorio
de Nicaragua des'Pues de 'casi siete
anos de combllltes ininterrumpidos.
Detras de e110s queda la Guardia
Nacicina;l forma,da y adies,trllida' 'POl'
los instruCJtores yanquis. Dentro de
ella Sombza ra;pidamente hllibia te
nido un lluesto d'e IPrivileglO g;racias
a los amorios 'publicos que mante-'
nia con la espos� del rveterano em
baj ador norteaomericano . .'. Sandino
no se percato, 'POl' el mismo con
tenido de inirenuidad romantica de
su gesta, que la guerra no declal'ada
tenia ahora una nueva dimeillsion.
Su doctrina. basica y casi linIca se
dislocaba POl' eompleto, y entonees
considero que 'Y'a no tenia obje,to
continual' al fi:lmte de su ejercito.
En el deSIPacho d'el POl' fin ,prelSi
,dente Sacasa, un abrazo 'Ie uni1"a aI,
JeJe 'de la Guardia Na'Cional. El 'es
caso pa11que, las escopetas y rifles
enmohecidos se entregaron uno a
uno. San Rafael del'Norte y IPoste�
"iormente Wiwili serian los ultimos
campamentos de sus 'combatientes,
lVueltos a 1a tierra 'con el perdido
fervor' ca,mpesino de hundir con
sus dedos Ill. simiente 0 arrebolar
de surcos los toscos 'p€ld'regones, El
21 de febrero de 1934, y despues de
haber cenado con el presidente Sa
casa discu,tiendo proyectos de tra-
bajo ,para sus hombres de Wiwili;
Aug,ustO Cesar Sandirio, junto -a sus
generales Umanzor Y' Estra;da, seran
detenidos en ,una ,}ilocacalle de Ma
nagua 'POl' mil!lmbros de la Guardia
Nadonal. Pocos momentos des-pues
los, t1'es seran salvajemente fusila
dos a br.os de aometmlladora. Al
dia siguiente, los soldados de la
Guardia·estrechlliban el cerco de los
desarmados campamentos sandinis
tas; cerca de mil ,personas caian
a':;ribilladas POl' el tacito' mandato
que venia desde el exterior. Roose
velt, IProclamaba desde su altar d'e
buen vecino: "De haber sido la,ti
noamericano, tambien yo habria to
rnado las armas contra la, inter
vencion".

En la· hueIla de Sandino

,En Las Segovias no se extirpa el
Hlmor del "general de hombres li7
bres"; nuEVOs Umanzor y Estl'adas
siguen su sombra. Yanli, El Cha
'Pa'I'ral, Ohochagon, Yoasca, El Ta
blazo, Bijagtie, Bocay 0! tantos otros
lugares del legendario norte nicol'a
giiense, ven pasar hoy, a los guerri
Heros del FRENTE SANIDINISTA
DE LIBERJAOION NACIONAL en
cabezados pOl' Carlos Fonseca Ama
dor. Y mientras un nuevo Somoza
se arreH8!l1a en el palacio de Ma,
nag-ua , el lema del humild'e "hom
brecito" de iN'iQiuinohomo adquie
re una dimensi6n trascendente y
definitiva: Patria Libl'e 0 Morir.

Hora cero
(Fragmento)

por Ernesto Cardenal
Ernesto Ca.rdenal escribio el presente pcema en·

tre Ia rebeli6n de abril de 1954 -en Ill, que tom6
parte- y el ajusticiarniento del dictador Anastasia
Somoza en'1956.. Posteriormente el poeta nicara
giiense ingres6 a la vida religiosa y es actualmente
fraile trapense.
Habla un nicaraguense en el extranjero,
un "nica" de Niquinohomo,
trabajando en la Huasteca Petroleum Co., de

, Tampico.
Y tenia economizados cinco mil dolores.
Y no era miltlJalr ni politico,
.Y cogi6 tres mil d61C7)roes' de los cinco mil
y se [u« a Nicaragua a la reuolucion de Moncada.
Per',o cuando llego, Moncada estaba enircgando

las armas.

Pas6 tres dias, triste, en el CevTO del Comun.
Triste, sin saber que hacer.

,Y no era polida ni militar.
Penso, y penso , y se dijo pOI' fin:
Alguien tiene que SCI'.

'S« CCJ.I'a era vaga como la de un espiritu,
lejana POI' las meditaciones y los pensamientos
y serfa POI' las campanas y la intemp'erie.

'

Y Sandino no tenia' cara de s'oldadoj
sino de poeta convci'tido en Jf!ldado pOl' necesidad,
y de un' hombre nel'vioso dominado pOl" la scrc-

,

nidad.
Habfa dos iost1'OS supcrpuestos en su rostro:

una fiSiolnomia sombl'fa y a la vez iluminada;
triste como un atardec<er en la montana
y alfegre como la 'mananal en la 1�ontana.
En la luz su l'Ostro se Ie 1'ejuvenecfaj
y en la somb,'a se Ie llenaba de cansancio.
Y Sandino no era inteligente ni era culto
peto sal£6 int'eligt!11te de la montana.

En un cuanel C111CO hombres estan en un cuartIJ

cen'ad(j
COil centinelas en las puel'tas y {as ventanas.

A uno de lo.s hombl:es le falta un brazlO.
Entra el jefe g01'do pon condeco,raciones y les dice:

"Ye/'.
Otro homb,'e va a cenar esa [noche con el PI'esi-

. .

dente

(el hombre pa,"a el que estuvieron cavando el

h@y(J)
Y les dice a su,- amigos: "Vamonos. Ya es horan•
Y suben a cenar Cl'Jn el p,;esidente de Nicaragua.
A las [0 de la noche baian en autom6vil,a Ma-

nagua.
En mitad de la bajada los detienen los guardias.
A los dos mas viejos se los !levan en un auto

y a los otros tres e;7 Of};'O auto pa�'a otro lado,
, a dOlnde cuairo pre.lOs eJtuviel''On cavando un hoyo.

r" !.,Ad6nde vaI01'os?"

pregunt6 el hombre para el que hicieron el·hoyo.
Y nadie Ie contest6.

Despues el auto se par6 y um guardia les diio:
"Salgal1". LQs tres salieron,
y un hombl'e al que Ie faltaba un brazo grit6:

(Fuego"!
"I was in a Conciet,to", dijo Somoza.
Y era cierto, hab1a esta..do en un concierto
o en un banquete 0 viendo bailar a Uil1a bailarina 0

qltien sabe qlde 111ierda serta-.
Y aI las IO de la noche Somoza tliVO miedo.
De pronto afl/era replir:6 el telCiono.
"jSal1di17� 10 llama pOI' telefono!"
Y tllVO miedo. Uno de SliS amigos le dijo:
"jNo sea pcndejo, jodido!"
Somoza mand6 110 contestar el teUfollo.
La bailarina

-

segula bailalldo para el asesillo.
Y afl/era Cln la oJcllridad siguio 1'epicalldo' y repi

cando el tele!ol1,o.

Una antologia de Cardenal ha sido recientemen
te 'editada en Chile por Editorial Santiago.
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Verdad y mentira de un
EGIPTO

En Manchiet El Bakr, residencia del

jefe de Estado egipcio, el coronel Nas
ser y el mariscal Amer cenaban co

mo dos viejos amigos la noche del 26

•
de agosto pasado, en visperas de la
conferencia de Jartum. Pero de pron
to ·€\1 tono de la conversacion subio.

Nasser acaba de anunciar al mu

ehlr (1) que debe aceptar convertirse
en e1 chivo emisario que se precisa
para salvar al regimen, y aceptar tam
bien de buen grado las medidas elis
ciplinarias adoptadas en perjuicio su

yo y de sus amigos. Pero he aqui que
e1 viejo camarada de toda una vida
se niega, discute y reacciona 'con ener

gia. Como dice el dicho arabe, ha be
bido "leche de leona". Para transar
con el regimen, pone sus condiciones:
todos los oficiales implicados, deteni
dos en sus residencias 0 suscepfibles de
ser llevados ante la Corte marcial,
tendran que recuperar su posicion an

terror y gozar de los beneficios de una
amnistia. En caso contrario, sobreven
dra la lucha.

EL Complot de los oficiales

Todo esto decide a Nasser a dar una

prueba de su poderio. Las cosas no

10 han tornado de sorpresa .. Mientras
cenaba en casa con el mariscal, fuer
zas leales rodeaban la residencia de
este ultimo para que la policia prac
ticase un registro y se apoderara de

todo papel y documento comprome
tedor. Asimismo, se arrestaba a los

o:Qciales sospechosos de oposicion, los

que, en efecto, se alistaban para de
sencadenar un complot contra Nasser.

Deberia formarse un nuevo "conse

jo revolucionarro" para entregar el

poder a un gobierno presidido pOI'
Chamseddine Badran, ex mmistro de
Guerra. EI mariscal Amer deberia ser

repuesto de inmediato en sus funcio
nes de comandante supremo de las
fuerzas armadas. En caso de que Nas
ser se resistiese, el propio mariscal
Amer, al mando de una brigada blin
dada, se tomaria El Cairo. Los oficia
les rebeldes se habian asegurado de
la complicidad de numerosos milita
res en actividad. Principalmente ha
bian obtenido la seguridad de que el
comandante del sector oriental, con

base en Inchass, no acataria ordenes
emanadas de la presidencia e interven
dria militarmente, si era preciso, pa
ra dominar una posible reacclon po
pular en favor de Nasser. La opera
cion estaba pl'evista para el dia si
guiente, 27 de agosto.

Las cosas habian comenzado el 8
de junio, al dia siguiente del cese del

'fuego acordado entre Egipto e Israel.
Ese dia, en el cuartel del alto man

do de las fuerzas armadas ( en He

liopolis, a menos de diez minutos de
marcha de la residencia del presiden
te Nasser), todos los jefes militares
egipcios en del'rota se han dado cita,
se les ve hlUldidos en los sillones Re
gl'ncy, acodados en el bar, 0 de pie
junto a la baranda que mira al jar
din.' Ahi estan el mariscal Amer, co
mandante de las fuerzas armadas y
vice presidente de la Republica, el mi
nistro de Defcnsa, general Chamseddi
ne Badran, los jefes del estado mayol'
de las tres armas -aviacion, infante
rIa y marina-, y muchos generales
de divisi6n. Pasan la jornada discutien
do las causas y responsabilidades de la
derrota. Muchos se asombran de que
alip. no se haya constituido una Corte
marcial para juzgar a los traidol'es.

"Es necesario UIl tribunal"

-En medio de estas desgr:acias, la

impunidad es una alta traicion -ex

plica el mariscal Murtagui, coman

(1) Mariscal

NASSER
tEglpto)

HUSSEIN
(Jordania)

• Un putsch que neeesitebe .de la derrota para triunfcn
• c!EI alto mando egipcio instrumento de la CIA?

El periodista sirio Eduardo Saab cuenta aqui algunos entretclones de la'
crisis militar de la RAU. La debil rcsistencta opuesta al ataque de Israel ha
causado cxtraiieza en el mundo entero.' La increible y [ulminante des
truccion de la aviaci6n egipcia, la incohercncia de algunas acciones, tratan

de, ser explicadas en esta cr6nica no carente de imaginacion oriental.

dante de las fuerzas terrestres del,
frente, quien desconcierta por su aplo-'
mo. Porque, precisamente, es a el a

quien a cada instante se Ie sefiala con

el dedo.
.

-':con el pardon de todos ustedes, in
sisto en que mis tropas se condujeron
valientemente. Pero ya no estamos
en los tiempos de Luis XIV 0 de Na

poleon: las fuerzas terrestres no re

presentan mas que el 20% 0 el 25%
del potencial milttar. Correspondia ha
cer el resto a la aviacion, pero; como

ustedes saben, nuestras fuerzas aereas
fueron destru'idas en tierra sin que se

haya averigliado ni como ni por que.
En Kantalla pudimos haber obtenido
una aplastante victoria. Tuvimos casi
rodeado al enemigo para privarle de
su apoyo logistico. Al ainanecer del
miercoles 7 de junio, se inici6 una ba-

'talla de, tanques que debio finalizar
con resultados muy decentes. Pero he
aqui que, de subito, oleadas de Mira
ge y Mystere empezaron a bornbar
dearnos sin pausa, No menos de 'tres
cientos aviones castigaban nuestras
posiciones. ;. Que podiamos hacer en

un terreno tan en descubierto? ;. Opo
ncr los canones de nuestros tanques
a los' cohetes de los Mirage?

--Pero nada dice usted de los of i
ciales de infanteria que desertaron del
frente en las' primeras horas de la

guerra -,-replica entonces el general
de aviacion Mohamad Sedki Mahmud.

Pero el general Myrtagui tiene res

puesta para todo :

-Todos los traidores deben de ser

pasados por las armas, y tanto peel'
para mi si soy uno de ellos. Sin em

bargo, se imp,one constituir pn tribu
nal para ordenar los sumarios y con

denar a los culpables: De esta mane-,
ra se sabra que, permanentemente es·,
tuve junto a mis tropas. Y asi tam
bien se conocera 10 que paso' con la

aviaci6n; sus deficiencias y, talvez, su

traicioll'.
'

De no medial' 1a intervenci6n' del
mariscal ArneI' y el ministro Badran,
los 'generales Murtagui y Mah

,mud se habrian ido a las manos.

Se decide entonces internimpir la

reuni6n y conceder a cada cual alg,!-
Has hoi'as de reflexion antes de abnr,

e1 terrible expediente. Quedan citados

para el otro dia en ,el mismo l�g.ar,
pero, a fin de que esta autocnbca,
arribe a algo positivo, se acuerda que
asista e1' presidente Nasser.

EI viernes 9 de junio en l,a 'manana,
el Rais se encuentra alli, rodeado de

todos ,los oficiales del ejercito. Ape-
1>1 a toda su elocuencia persuasiva pa

ra apaciguar los animos. Pero, de pro�"
to, el mismo es interpelado pOI' el mt

nistro de 'Defensa:
_;. Cual es su pensamiento sobre 10

que acaba de producirse y que canclu

siones va a sacar de ello?
-Es una enorme desgracia ---res-

ponde el Rais-; estoy plenamente
consciente de ello.

--En consecuencia, ;. quien es cul

puble?

-;. Creen -ustedes que en realidad,
sea oportuno determinar ahora las res
ponsabilidades?

-Lo creo, e incluso 10 exijo =-res

ponde friamente Badran.
EI general Helal Abdala Elal esta

de acuerdo con el ministro de Defen-
'

Fa" en cuya cornpafiia ha ido a Moscu

precisamente dias antes de la inicia
cion de las hostilidades. Nasser se
asom bra. POI' primera vez quizas, des
de que dirige los destines del Egipto
revolucionarto, se da cuenta de' que
algo acaba de cambiar, E1 mito nas

serista ha sido afectado. Zakaria Moh

ieddine, ayudante del presidente, inten
ta meter baza:

-Todos somos responsables y te
riemos que, superar los acontecimien
toe para enfrentar en buenas condi
ciones a las masas. Cuidemonos de las
reacciones desesperadas. La derrota
no perdonaria a ninguno de nosotros.

-,--jPerd6n! -rearguye Badran-.
El propio Rais prepar6 la orden de

lucha, fue el quien 10 decidi6 todo, no

sotros rio contamos para nada,

-Recuerdese, Badran, de 10' que
us ted me dijo cuando Ie pedi que 10

previera todo a: fin de evitar cua1quier
situacion' peligrosa -contesta Nas
ser--. "Todo esta listo, me decia usted,
aplastaremos a cualquier enemigo, de
donde quiera que surja", ;. Y si inter
viene la VI Flota?, Ie pregunte yo
una vez. "Hare', huir a todos esos ba

jeles como si fuesen gansos", me res-

pondio usted.
'

;. Como es que llegue a creer en us

ted y a confiarle el mando?
- -Yo no habria soportado ,un desas

tre tan .grande como el que usted ha

sufrido, -responde Badran-. Mucho
me cuesta decirselo despues de habedo
venerado, querido y respetado tanto.
Pero los hechos son demasiado graves
como para que 'permitan abusar de la
buena fe del pueblo. Los vencidos deben
entregar el, poder antes ,de que sea.
demasiado tarde.

--En ese caso -replica Zakaria

Mohieddine-, todos tendriamos que
ser solidarios en ,la desgracia y pre
'sentar una renuncia colectiva.

,--Me proponia yo -dice entonces e1
Rais_ hacer 'uso de la palabra en la

mesquita a coritinuaciori de la cere

monia de los viernes. Pero acabo de

darme cuenta' 'de que necesito 1Ul po
co mas de tiempo 'para preparar -el

discurso. 'Asi que 10 voy a pron)lnciar
esta noche. A esa hora habre tornado

ya �ni decisi6n.

La presion' de' los sovietiCos

Badran 'y todos los oficiales de su

clan estan ahora persuadidos de que
el presidente Nasser' va a presentar

,su dimision. Aguardan el hecho con

expectaci6n, pues, cdnforme a las nor

mas jerarquicas, la presidencia debe de

corresponder entonces al amigo y pro
tector de todos ellos, el mariseal ArneI'.

iBOUMEDIENNE
(Argelia)

BOURGUIBA
(TUne:.)

HASSAN
(Marruac08)

iATAStSI
(,Siria)

Quedara asi resuelto en favor de los
militares el conflicto secretrx que des
de hace algunas semanas se arrastra
con Nasser. Porque, a la verdad, los
generales egipcios querian tomar la
iniciativa de la ofensiva. Incluso ha
bian llegado a fijar la fecha para abrir
las' hostilidades contra Israel: el 28 de
mayo. Nasser la rechazo. Frente a 10

que se consider6 un enorme error tac
tico, el alto man-do egipcio mantuvo
entorices una criminal pasividad. Cuan
do, dias mas tarde, el propio Nasser
dio orden de 'que los aviones de, com

bate se mantuvieran en alerta perma-

-Asi que me- has tendido una ce
lada. " Me iilvit�· a eenar, pero pa
ra hacerme prisionero. Note atreves
a enfrentarte conmigo, y para elimi
narme reeurres a' Ja astucia. Muy
propio de tu estilo. Eres 10 bastante
fuerte y habil para protegerte de
quienes te eensuran y para luchar
contra los propi{)g egipcios y ara
bes. Me habria gustad,O que mos
trases el mismo talento para destl'uir
a Israell...

"

,
---'No, tengo, nada mas que 'hablar

con usted. .. Pilede ,usted prepararse.

nente, ;.;que hacia'Z�dki M,ahmu,d, gran
maestre de 18. aviacion? Ofrecer en
la, noche 'del 4 de j_unio :una gran re

cepcion que para regocijo de sus invi
tados, incluia hasta danzas' orientales.
;. Cuales· eran 10$ pniyectos del gene
ral Murtagui,· cO'rhandante de las fuer
r.as de tierra? Partir a Ismalia en

uni6n de su mujer a fin' de darse al
gunos banos que les' protegienLIl

'

del
agobiante calor de fines de 'primavera.
Curiosa pasividad. ;. Jugaron acaso los
generales a la derrota militar? l. No

piensan talvez esa ,noche ,del 9 de juc
nio que pOI' fin han triunfado provo
cando la renuncia de Nasser en favor
del mariscal?

UNA TltETA MALOQ-RADA

La tarde del viernes, a· las 19,30
11rs., la asombrosa nueva revienta co

'n].o un trueno: desde su domicilio ,de
Manchiet EI' Bakr, Nasser anuncia a

los egipcios y a· todos los pueblos ara
bes que se retira de la vida' publica y
que entrega el pod'er a Zakaria Moh
ieddine. Momentos mas 'tarde hay apa
g6n de luces, suenan _ las sirenas' de
alal'ma y se oye tronar Ja D. C. A.
POI' un instante se cree que ha sido 1'0-

FAISAL
(Arabia Saucilla)

SALUL
(Yemen)



--" Que desea saber usted exacta
mcnte? ---replica algoTrritado el pre
sidente Nasser.

-Sim'cillamente, si esos oriciales '

y prtncipalmerite el general Mohamed
Kur Abu) Ez,- han participado 0 no

en la batalla contra Israel.
'

.to el cese de fuego decretado la ante- Pues bien, el : general Abul Ez, a

vispera, pero 10 ocurrido poco despues raiz de un conflicto personal que' 10
pcrrnitc saber que se .trata de una ma- indispusiera con el mariscal Amer, ha
niobra de intimidaci6n de los milita- '-,

bia sido ssparado del ejercito y nom
res 'antinasseristas.t La treta fracasa. brado gobernador de la: regi6n de
Una, compacta multitud se diriga-a 1a Asuan. Fue el quien, al producirse los
residencia privada de, Nasser, donde primeros ataques israelitas, 'dio. orden
se. encuentran todos los oficiales lea- de que los. pilotos de los 72, MIg que
les. )]Jstos suplican. al Rais que re- habian alcanzado a escapar de la ca
considere su renuncia.

ceria y los bombardeos en tierra, fue-
T'res horas mas; tarde Nasser da a

" ran, a aterrizar en aerodromes suda-"
saber que suspende su decisi6n

hastal1
.neses. No, obstante, 17 cazas "Sukoi"

el dia siguiente. Al mismo tiempo im�I" 'habrian de ser destruidos en Asuan : el

parte una orden a algunos miembros' comandante'de Ia escuadrilla se nega-
de su . guardia presidencial, reducida 'ia a cumplir .

las 6rdenes del gober-
ahora a' cien hombres (--los mil res- nador Abul Ez. Pero, justa vuelta de
tantes han sido enviados a reforzar mana de las cosas: Abul sera nombra-

,

el frente), de que se dirijan a la sede do jefe de la aviaci6n, el 10 de junio,
del comando militar,' y procedan al apenas destituyen ,a Zedki Mahmud ..

arresto de los oficiales traidores. Mi
nutos mas tarde anunda la radio las
climisiones' del mariscal Amer y del
mjuistro Badran, EI muchir huye"y va
a 'refugiarse en Oustal, en la gober
naci6n de Menyeh, Alto Egipto. El mi
nistro" de Defensa sera arrestado, pe
i'o 9-penas por aJgunas horas. Al ama

necer del dia siguiente y seg(m pare
ce, con la complicidad de Hamz,e Basy
uni, director de la prisi6n militar, Ie
<iera posible evadirse.

Al dia siguiente, sabado '16 de' ju
nio; bajo la presi6n popular, Nasser
se retracta de su renUncia, Se pone en

acgion
.

un imponente aparato policial
para, purgar aJ ejercito y eliminar a

los sospechosos y putschistas eh po
tencia: en total, unos 400 oficiales. A
los cO,mandantes de las tres armas, ge- ,

neraJes Sleiman Izzet (marfna), Mo
hamad Zedki Mahrn:ud (aviaci6n) y
Abdel M9hsen Kamel Murtagui (in
fanteria) se les fija residencia vigila-
da.

'

,
'El general Mahmud Fawzi reempla

za al mariscal Amer en el mando de
las fuerzas armadas: Este, de inme
diato, acusani de traicion 0 de negli
gencia 'criminal al jefe de la aViacion,
Zedki MahmUd: "Si no "como' se ex

plica que al iniciarse las hostilidades,
ningun apara:to recibiera orden de'des
pcgar?" Mas tarde Fawzi habra de
revelar que el general Zedki Mahmud
nunca habia'insp:irado confianza a los

• sovieticos, quieries abrigaban sospe
chas de que' el jefe de la aviacion
egipcia 'estuviera a sueldo de la CIA,

compl

iPRESIDENTE NASSER
Mirando al pueblo ,para dar [aqua a cual

quier asonada milUar

AREF
(Itak)

EMIR !DEL
KUWEIT

Para descifrar este acertijo hay un que se extiende por todo el mes de Di':-
solo, medio; \preguntar, -in tirna.r con ciembre aproximadamente, obligando al
el hombre de la calle, con el comer- musulman a guardar ayuno, permi-
:ciante, con el barrendero, con el cam- tiendole dos comidas diartas, una a las
pesino, etc. Empece por el comereian-. cinco de Ia tarde, y 18. otra a las tres
te de baratijas, quien entre rebaja y de la manana, 10 que indudablemente
rebaja me dijo textualmente: "Si. usted disminuye la capacidad de trabajo, y
hubiera estado, aqu� antes del 52, no por ende, debilita las arcas fiscales.

,me preguntaria por que tengo esa fo- ,Si ,en nuestro pais bajara su'ritmo 30
tografia en mi negocio". Seria inutil 'dias al ano, seguramente habria que
relatarles las respuestas de las demas' declarar zona de catastrofe a torlas
personas con quien conver1;le, ya que -las provincias de Chile, per:> en est(J9
fueron tan explicitas como la prime- casos 'es cuando, un dirigente debe' sa-

Sin embargo, Nasser pareCia indeci-' ra, 10 que me llev6 a ,descartar el me- car fuerzas de flaqueza y llegar a una

s� para enfrentar pUblicamente
.

a sus todo que crei infalible al comenzar a solucion intermedia no renida con la
adversarios y _llevarlos a los �nbuna- indagar, y me concrete a esperar que arraigada creencia religiosa de su pue-
18s, ;, Temia' alguna reacci6n? ",Dis- [as circunstancias solucionaran mi bIb, convenciendolo mediante garan-
ponia aun el mariscal Amer de todos preocupacion. Uas populares, de que de todos mo-

sus poderes?, En 1965 estos habian La casualidad !fue desentr!anan4�, dos el trabajo no debe, no I puede de-
bastado para echar tierra a un enor"

.

poco a poco, la madeja cuando 'al en- tenerse, que '8S menester 1C,0ntinuar
me escandalo que provocara un pro- trar a una farmaJCia, me [lim6 la para lograr ese avance acelerado ca

tegido del mariscal, cierto Ali Chaf�ic, atenci6n una dama que compraba pas- paz ,de colocar a 'los pl:leblos arabes en

que habia conseguido. �icencias d� Im- tillas anticonceptivas sin receta medi- el sitial que ocuparon hace varios si
portacion para adquu'lr en Italla 30

ca. Tal fue mi asombro, que Ie pre- glos atras.

juegos de dormitorio rec�ma�os de oro. gunte al dueno del establecimiento, si La lucha contra las castas econ6mi
Gl'acias tambien a su mfluJo ante 'ella 'venta que acababa, de efectuar era cas poCierosas que, usufructuaban en
mariscal Amer, un notorio traficante legal 0 no, a 10 que me respondio con ,cordial asociacion co.!! el imperialismo
de drogas, Abdel Rahmane Zahgloul, una 'sol1risa dic'iendo; "Ustedes se ma- occidental, fue una ardua labor que
podia "trabajar' en la ,mas comple!a 'ravillan de ciertas medidas que nues- comenz6 con una reforma agraria real
impunidad. .

,tro gobierno, a pesar que somos con- Y autentica, con una reforma tributa-
En la actualidad pareCIera, que Nas- siderados COl1lO un pueblo inculto y ria que entre sus medidas mas efec

ser, tras larga espera, esta decidido a atrasado, las ha adoptado sin mayores tivas, nacionalizo el comercio y la ban
decirlo todo y contar los pormenores problemas. Se cuenta en el Coran, agre- ca, permitiendo solamente el manteni
del' complot de los militares., g6, que un discipulo de Mahoma Ie miento del pequeno comerciante,' del

"Se sienl:o Nasser ?-hora 10 bastan- pregunt6 si estaria mal que tomara hombre que se gana Ja vida vendien
te fuerte' como para no temer l�sreac- precauciones para evitar un nuevo do baratijas y mercaderias de poca
ciones del ejercito y poder. aSI

. I;lone; embarazo a su sefiora, a 10 que el ma-, monta, ya que era imposible' incor
fin al reinado de la burguesla mllltar. estro' replic6 que mas mal Ie haria al porar ella gran. cantidad de personas

. Estima que 'sigue contando con. el
,pequeno que iba a nacer en un hogar a otros medios de trabajo. Ademas, re

�poyo populaF. necesario para
..

dar Ja- incapaz de alimentarlo, rodeado de mi- baj6 la cuota de divisas que se entre
que a cualqUler asonada 'mIllta.r _Y'" seria. gaban a los viajeros a la infima can-

con la unanimidad del -pueblo egIpclO, Unos dias mas tarde, un !nedico me tidad de 11 d6lares, con 10 que se l<r
"noeter a toda: la ofic�alidad en un

explico detalladamente el proceso edu-
.

gr6 detene:- la. fuga de eIlas,.mi�mo, saco y arrojarlos al Nil?? ,A cacional al que se sometia a las ma- ! La culmmacI6n de esta sene de de
cllatro meses de la derrota, el Rals, en

dres, con, el objeto de que ap1'endieran terrriinaciones se concret6 con la r�ali
todo caso,

,

esta tratando de dar �or, 81 usa de anticonceptivos. Numerosas
" zaci6n de l� represa de Aswah, la que

fin la exp-licacion que el pueblo eglp-'
asistentes sociales recorren el pas,

reu-r"
reportara a la larga, enormes bene-

cio, espera. niendo a las mujeres, explicandoles 'ficios a la poblacion, y la nacionali-
Eduardo Saab

las veritajas, y 10 que es mas impor-, ;za:?ion del Ca?al .de .
.suez, 9-ue rell-fir

tante, convenciendolas de que no co-, �lYlO la soberama e mcremento la afluen-

'meteran, pecado alguno, ya' que este ;,
Cla de d6lares.

..

pueblo es esencialmente religioso, 10" Esas son las prmclpale� causas de

que en, gran medida dificulta los an��-f' ,que el Cai�o en masa acudlese al pala
los gubernamentales en su pretenslOn ;cio de goblerno a rogarle, a Nasser que
de socializar el pais. Mas aun, la cul- ¢ no renunciara. No me extrana en 10

minaci6n de este fanatismo tan 'per-, mas minimo, muy por el contrario, me

judicial en una nacion que enfrenta un 'da la respuesta al acertijo de esa pro
proceso revolucionario, en una repu- fusi6n de fotografias. del pres�de!lte
blica que todavia soporta el lastre mo- Nasser en todas las cmdades egIP?laS,
nacal y que recien comienza a desem- exhibidas espontaneamente por el pue

. barazarse de el, esta repres�ntado por blo, aunque personalmente nos choque
una fie�ta religiosa llamada Ramadan, ese "culto a la personalidad".

tmilitar
,y habian' informado a1 mariscal Amer
de las sospechosas relaciones de su

ayudant.e. A esto, el mucbir habra de
" 'contestar que si Zedki Mahmud ha

sielo man tenido en su cargo ha sido con

el fin de que los servicios de investi

gaciones egipcios 10 vlgilaran mejor.
Pero durante su visita a EI Cairo, el
presidente 'sovietico Podgorny desecho
esta explication: "Las -cosas ocurrie
ron -dira- como si los servicios de
investigaci6n hubieran sido cornplices
de Zedki Mahmud y como si por todos
los medios se hubiera tratado de f'aci
Iitarle la tarea".

Mas tarde, en el palacio de, Kubbeh,
donde vuelve a encontrar a Nasser en

corripafiia del martscal. Zakrov, Pod

gorny extrae de su portafolio una hoja
de 'papel er, la cual esta. escrito el
nombre de algunos oficiales egipcios
que durante su periodo de, perfeccio-

,namiento militar en la _URSS se han

dcstacado por sus condiciones profe
sionales y su lealtad ideb16gica.

" Que' ha sido de 'eIlos?

EI gran relevo

La decision

'RACoHID KARAME
(Libano)

EL AZoHARI
(Sudan)

LA VUEvrA DE NA"sSER
Las masas acuden al Palacio de gol;>ierno a rogarle a Nasser que no renuncie

y

NASSER
,

..

acertllosu

Especial por Jose Maldavsky
Al caminar por las calles de EI, Cairo, Aleiandrfa, a cualquier ciudad

eg':pcia, una fotograffa aparece en primer plano, como si cada habitante hu
biera recurrido a una misma persona para proteger sus intereses. El extran

jero se siente invadido por un bicho universal, y la curiosidad comienza a

hacer de las suyas, can el fin de cerciorarse si ese caballero sonriente estd alli,
por obligacion 0 porque verdaderamente ejercc un influio indescriptible en

sus conciudadanos, ya que. no queda otra alternatiua que zi�se a los extremos.

PLAN-13



. _. CUATRILLIZOS ARGENTINOS SAGALE· .

Las gestaciones multiples reconocen diversas causas; entre ellas Ia lluspensi61n brusca
de 106 antiovulatorios despues de usarlos durante meses consecuUvos

Tenternpte genetico

"

'

.

.

r

respuestas
a los que saben
quenosaben

• (HQY ra.z;os inferiores?
• (Puede predeterminars� el se,xo del hijo?
• (Ofrece riesgos el matrimonio consanguineo?
• iMejora el deporte a la ra.z;a?
• Longevidad Y limites te6ricos de 10 vida

por Ana.:Maria Cassel

1.- ;, Como se pl'oduce la fecun

.

daci6n?

La celula paterna se llama esperma
tozoide. El espermatozoide mide 70 mi
Iesimas de milimetro, Lo forman una

cabeza y un filamento Hamado flage-
10.

La celula materna se llama Qvu10. El
6Vlllo mide 200 l11ilesimas de milime
tro. (Es, pOI' tanto, l11uchas, veces mas

grande que el espermatozoide).
El semen paterno libera millones de

espel'matozoides que se desp1azan con

ayuda de su flagelo.
EI pl'imel' espennaLozoide que llega

a1 uvulo 10 fecunda. De esta manel'a

se forma e1 huevo. Se ha producido,
pues, 1a fecundaci6n.

2.-- ;,Pueden los padres de ojos
negros tener 1.111 llijo de ojos
aztdes?

S1. Se sabe efectivamente que cada
caracteristica de -nuestro aspecto fl
sica esta inscrita en J1uestros cromo

somas (cada celula del cuerpo com

prende 23 pares de cromosomas). Asi
mismo se sabe que POl' cada caracte
ristica, hemos heredado ,dos cromoso
mas: uno correspondien'te a 11llestro
p8:dre y otro a nuestra madre.

"

En esta forma nuestro padre ha po
dido transmitirnos un cromosoma "oj os

neg-ros", y nuestra madre, till cromo
soma "ojos azules"; cromOSOma "ojos

14 - P LAN

negTos" que puede preva1ecer sobre el
"ojos azu1es".

Un hombre que posee un eromosoma
ciol11inante "ojos negros" y un cromo

soma dominado "ojos azules", tiene
forzosamente los ojos negros. Pero no.

olvidemos que el hombre' transmite a

sus hijos -tanto cromosomas "ojos azu

les" conlO cromosomas "ojos negros".
8i su· mujer esta en el n{ismo· easo,

es muy posible que un 6vulo con cro
mosoma "ojos azules" sea fecundado

pOl' un espermatozoide cuyo cromo

so)na, igualmente; sea "oj os -azul,es".
E!i este caso, el nino tendra los ojos'
azule,s.

..,
iJ.- ;,Es hereditario til talento?

En realidad, ciertas familias como

los Medicis, los Darwin, 'hicieron creer

que el taJento era hereditario. La fa
niilia de la's Bach cont6 ocho genera
ciones de mllsicos, Y Juan Sebastian
Bach -con sus 26 hijos habidos en stis
c:Jo� rriatrimonios- pudo enorgullecer
se de las dotes musicales de sus vas-,

tagos. En cambio, Robert Schumann y
su mujer, que fl,le pianista de'fama, no

tuvieron ni uno solo de sus oeho hi

ios particularmente dotado. Los bi6-

logos piensan en la actuaJidad que e1
medio desempena tm papel esencial,
e:>pecialm,ente e1 lnedio en donde se

desarrolla la infancia. {, Que hubiera
llegado a ser tm Mozart, de haber na

cido e111as Islas Samoa?, se pregunta-

.

ba el naturalista Weissmann. Vivir la
infancia en un ambiente musical es,
pues, infinitamente mas importante que
ser hijo 0 hija de musicos.

4.- ;,Puede predecirse el sexo
de un nifio ante's de S1.1 na.

cimiento?

TOdavia no existe ningun rnetodo ri
gurosamenta cientifico que permita ha
cer esta prediccion en forma exacta
en un ciento por ciento.

,.

5.- ;,Desempena la alimentacion
. algun papei en la determi
nacion del sexo del hijo?

No. Arrtafio se aconsejaba a las, mu
jeres'gravidas y deseosas, de traer un

varoncito al mundo, que comieran po-.
co pan -sobre todo, .tostado-> y que
se. privaran de cualquier alimento azu

carado. Actualmente sabernos 'que e1
sexo del nino depende untcamente del
espermatozoide que ha f'ecundado al
6vu10.

6.- ;,Puede el deporte mejorar
la raza?

No. El deporte mejora al individuo,
nunca arsu descendencia. Ningun ca

racter requerrdo es transmisible a los
'hijos. POI' 16' demas, esta' imposibili
dad resulta tranquilizadora, pues pro
tege a: la especie humana dl2 toda .re
gresi6n.

.

,',..

,7.-' ;,Son siempre provechoscs los.
cruces entretodas las razas

humanas?

Si. E incluso entre gruI?os extrema

damente opuestos.

8.- ;,Existen razas infeiiores?

No.· Sobre estci los bi610gos son ter
minantes. Y todas la:s pretimdidas doc

trinas' y teorias racia1es son s610. elu
cubraciones: Aun ,mas,. es casi .,eguro
que, pOl' ejemplo, entre un negro y till
blanco, la, diferencia mcial se d,ebe,.it
la intervenci6il de no mas de. una do
cena de. genes. A ,menudo, '.p.u,es, hay
mas diferencia 'entre ,dos individuos de
una m1sma raza, q,le entre dos. imlivi-
duos de razas dife�entes.

'
.

9.� ;,Ei biologica la frigide:z;?

No. Suek creerse que 1a frigideZ' es

causada pOl' una. insuficiencia' hormo
nal. En realidad esta ligqda a inhibicio�

-

nes de la senslbilidad. Es un' problema
que concierne, al pSicoanalista, no a]'
bi6logo.

10;- ;,Pueden padres muybellOos
tener'un hijOo feOo?

'

S1. Tan s610 en 10 que respecta ,al
rostro humano,. entran en juegp cien
tos de, caracteres hereditarios: desde,
la forma 'de las aletas· de 1a nariz has
ta la profundidad de. sus fosas.' Agre
guemos que de acuerdo con la ley de
probabilidades, existen muchas chan
ces, de que un hijo sea muy bello si
sus 'padres .tambien 10 s6n. Pero la mi
tact de la sustancia heredital'ia de un

individuo muy feo, unida a la 'mltad
de la. sustancia hereditaria de un indi
viduo tambien muy feo', puede dar na
cimiento a un individuo bellisimo.

"11.- ;,De cltando data la parto
genesis?

De 1900. Solamente en esa fecha .eJ
bi6logo norteamericano Jac.ques· Loeb
l'ealiz6 ja partogeneilis 0 "generaci6n
sin nlacho".

12.- ;,Es de veras hi. mujel" el
sexo debil?

No. Para el bi6logo. el hombre es

mas bien e1 sexo debil.' Existe menos
1110rtaJidad infantil entre las urnas que
entre los varoncitos. La mujer vive
mas que el hombre. Cieitos bi610gos
hablan inc1uso de supel'ioridad gene-,
tica de la mujer; aJgunas taras here
ditarias suelen manifestarse con mu

cha luas. frecuencia en el hombre que
en la mujer,

13.� ;,Son inferiores las "mezclas
de sangre"?

No, y pOI' 1a excelente raz6n de que
no existen "mezclas: de sangre".' La
herencia, en ningun memento, hace in
lervenir la sangre: Durante mucho
tiempo, . sin embargo, se ha creido que
era origfnada pOI' una mezcla de san-

gres dif'erentes.
"

14.-, ;,SOon £avOorecii:lo� los ",pH-.

, mogenitos"?
'

Parece que si. "Recientes estudios
dernuestran que una'<proporcion anor-

'

malmente grande de' "primogenttos-Ile
ga' a ejercer-prorestones 'de .las llama- -

das _rioMes. Algunos psicotogcs sugie-
len 'Ia explicaei6n, siguiente: no estri- vo
haria esto en una' cuestion .de' ventajas, nil
sino en que -Ias frustracionas. del. pa- .los
dre se proyectarian..sobre,:el hijo rna-

yql'; Pero a este respecto.. se sigue::1:j,Ui;J. 17' en' �l' terrene de las hip6;tesis. '

,,'
".

·,:-·f
.

,.:..,.�
..

15.- . ;'POor; que 'nadi'e, fiene 1�'s
.mismas impresiones digita.

i��?: '.'

lit
de
or:
nu

Toda impresion es (mica, porque ca-

da indi,:iduo es un,-:i�odo'iuriieo ..
" ';, '<,

La celula humarra �cabe _reltl2llJ),r-
10----c posee 23 pares de cro.rh,osomas:
23' tll'dCed�ntes' del. ,pa:dr� ,'j 23 :de .i«.
madre. Pero. la cefula sexual 'compl'en,,':/
de 10;01'023 'crol11ps'omas;'vale decir, q��; ]i8
en (lU","for:maei6n;- 'un cromosoma hiiJ,

.,

sido eJi.tiiiIiad6 'en cada uno de. los, 23.
pares de la celula-humana. De aqui, de

,esta cllrninacion, viene 'toda la dife-,
renciaci6n entre los individuos ; y ello
porque se. trata de una eltmfnaelon
operada por el azar.

E:Xis�en, pues, por individuo, cerca
de .quince millones de. 'poaibilidades ,Y
en consecueneia, iguaJ' cantidad de
celulas rsexuales diferentes.' Esto..' en.
1ma pareJ'a,' ofrece 225 trillbnes de

mn
, nadcombinaciones' posib1es pOl' cad'a' hi- l t(�FI

jo. y de lodas estas' una .. sola pilei:le dej:parecerse exactamente aJ padre y. una'
sola: exacta:mente 'a la madre. '. d,

, Se comprende' asi que en este mun
,do no haya nunca dos personas iden-
ticas.

'

sit
cel

• 1

g,ui
nes
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nac

gal

l!9.·

,16;- ;,Que diferencia, existe '�n�
tre los verdadetOos y falsos·
gemelnsl

p
exls
e'lla:
ri e I
bJan

g;r():
lati'
s610

;Los verdaderos gelllelOs, proceden � de
un mismo huevo que se ha dividido en

dos. POI' 10 tanto, son portadores de
los :tnismos genes.

UN 'MO'MENTO DEL
ETERNO MILAGRO

La c�Hula prim a ria
(huevo fecundadoj ha
dado oriqen a un or-

ganismo complejo
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Dlganos su TIAL

direinos 'cuantos afios vivira usted

I A L

,talsos gernelos nacen de dos hue- .:

lerentes .. , Llevan, pues, pat.rimo-"
MreditariQs, diferentes, tal ,com(l, ,<,
1�lllanoS o.Iiermanas ordinacics.

�fIay h�l"en'da a��o�.Qlica?
.

ITampoco' existe herenci�" sifi
EI alcoholtsmo, como la . sifilis, ..

, efta un.jpapel solo. a ,nivel del
mo de la madre .�y evidente

aun orgunismo : enferrno es "te
l, menos, favorable <1,1. desarroollo

que cl.organismo sano. .' .l
, ni el aleoholismoini.itampoco la"

e traniilmit,eu;. al .nivel de las
sexuales.,·. i I'" , i· ,"

" », '/

;,Puede determinarse gra.
cias a .la hiologja . quien es

el padre+de un nino? ' ;

-, (
. : .

� , , )'

�'ia
no. "'p6r,l0� caracteie,s �an

__:'y en .determindas 'condicio-
15 posible probar (;tue, deter:mip:�

no puede ser 1'!iJO, de .d,eternll-
mbre. Piensan los, biologos iIe
'Ioder demostrar," en epoca no

!'na, que .un hombre deterrni
I a forzosamente padre de de-

o nino, 10; que por cierto no
,

Ie trastornar er codigo civil.'

�Que color de piel poseen
los hij9S� de' tin negro y una
lancir;(y .a la mversa)?

,

. I color de la piel de cada nino
! '64 combinacloncs posibles; de
a.y una sola, de que resulte

�y
Una sola de que resulte

eran ninos /mas 0. menos ne·
nas 0 ,menos blancos. Gon re·

I
&asa frecuencia lIegan a ser

nlamen,te negros 0 bl(:l,ucos.

S!!!Q,a de las edades alcanzadas
por "nuestros ',�dres y nuestros

� abuelos
'

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

6

NUMERO
DE AROS·
QU'E'VIVI
RElVIOS

No hay herencta alcoholtea

20.--:- ;, Son los mestizos menos in
teligentes que los demas ni.
nils?

No, en absolute. Biol6gicamente, 'los
matrimonios interraciales no corren

riesgo de tener hijos deficientes, salvo
si los padres a su vez 10' son. Parecie
ra incluso que 16s cruzamientos inter
raciales 'constituye� !;lIT verdadero es

timulante fisico e intelectual,
'

2i.� , lPOl" que 'fie puede tener un

ojo azul y el otro pardo?
Lo.s ojQS de diferente colOI' son 'oca- '

sionados pOI', un .a.ccidente genetico. Un
.

. cromosoma el�':' �l ciial se !lalla el gene '.' .. vi3in'te<;'�'cCincuenta y hasta den afios
"ojo azul" se apareja' con un cromoso- \mi�:":' ;�,

,
::'�!:l.1

rna portador. uel,' g�nes ':!ojo pardoi':;, . '.,' '

. ','

Esta- anomalia puede ser transmitida a
. '�6.� .,:';.Por que hay, Iamilias: com.

la. descendencia.
'. '.

'. ,,' '. ':" puestas unicamente' por -ni. '

... ';dlos (, nifiasf .

' ,

, '

. �;.

A:'lll:iOl"i, tOda pareja pareciera, dis-,
Panel' de oportunidades mas 0, menos

iguales "para, pn?crear "hijos q' hija�\ "

Porque la caida del'.cahello tiene�";e: LasC:faD;'lilias constituidas �nicarpente
lacion con la horrnona rnasculina.; es::' pot ,nijfiiis 0 .por varones soni,sin'lugar

, . . .
, a ";.dui!l.a'S\ resultado del azar. Sill em-to explica por que 11;]. rnujer raramente :,. 'haig.o;.'''lllgunos biologos, estiman que,' ,.llega a ser calva (y el que Ios.euriucos : ha'14r-ta:' una .tendencia familiar a,' pro-,l1unca 10 sean).

.

crear exclusivamente hijas 0 hijos. ,

'

J,:."
. .

LA ACTRIZ
JOIHANNA
SHIMKUS; hiia
de eslavo e ir
landesa, es bue
na prueba de
las ventaj'as de

las "meaclas"

22.- ;,Por que .los hombres que.
dan calvos, y no las muje;
res? ",

"

·r

. �' �,

I' t, �. ,I
, ,

Los rnatrimonios consangui, ',,27 . .....:.,
nens -y mas particulal'!-"
mente entre, pri:pios-".... ;,so� ,

peligrosos?'
..

' .

'!

23.-

.
Por 10 general, no,

Pero .i cu.idado si hay' alguna· tara
en una de las familias, aun cuando.
los primos contrayentes sean indemnes

. a ella! .

En efecto, muchas taras poseen uri
caracter denominado "recesivo", esto
es, que el individuo puede trasmitir
las aunque sea aparentemente normal.
Si este individuo casa de:ntro de la
familia con una persona en apanencia
sana. tambien, puede que esta Ultima,
lkve en si la tara recesiva .. En tal ca
sa, la tara reaparecera.

24.-, ;,Hay que dar credit(l a. la
influel1cia del primer amor?

No. Durante mucho a!,empo se cre

vu en la existencia de una he-rencia
ll�mada de "impregnacion". En esta
form,a se lleg6 a Cl'cer que la madre
hlanca de un hijo cle negro, al casar

de nuevo con un blanco, i tenia que
seguir dando a luz ninos poseedores
de caracteres negroides! Hoy es po
sible afirmar Cj1-1e no existe ningulla ill
flnencia del primer macho,

25.- ;,Representa un l)cligro el
actual aumento de la radio_
actividad Em la atmosfera?

S1. E incluso un grave peligro. ·Ese
aumento (comprobado ya pOI' el alto
indice de la carga de estroncio en los
huesos) esta haciendo peligrar la suer

te misma de la hurl'lanidad. Porque pue
de provocar mutaciones cuyas consec
cuencias se desconocen en absoluto,
Algunos de estos efectos geneticos se

pondran de manifiesto s610 dentro de

;, Que, es. una mutacion?

, ;ms i.m cambio, siempre brusco, que
se. p'ro�).lce en una celula'reproductor-a

.y 'q1iI;e ''provoca un cambio en el patri�
monlo hereditario; Y ofrece la particu
laridad de transmi-tirse inevitablemen
te ala· descendeneia.

28.-- ;,Es hereditaria la l�mgevL, .. ,

dad?

De acuerdo con numerosas estadis-'
ticas" casi COli seguridad hay relaci6n
entre la longevidad de un individuo y
la de' sus seis ancestros precedentes
(sus padres y sus cuatro abuelos). Se
denomina TIAL (Total ,Inmediate An
cestor Longevity) la suma total de es-

tos seis ancestros: mientras mas alto .,

sea el TIAL de un individuo, mayores
Sel"an las posibilidades de vida del
mismo. Si, pOl' ejemplo, nuestro TIAL
lIega a 600, hay grandes posibilidades
cia que celebremos nuestro centenario ...

29.- ;,Por que los injerios ilUnca
ticnen exito, en la practica?

.� � :..' .. ";� -1.;' iii ,!
�

• j

Porque, como ya hemos visto, cada
individuo es un todo (mico. Incluso los
organismos da una madre y de su hi
jo son demasiado diferentes geneticac
mente. Los injertos, "p0r regIa general,
no SOI1 posibles mas que entre indivi
duos gemelos 0 dentro de un mismo ,in
dividuo. En Ia actualidad s610 se. prac- ,

tica con exito el injerto de 18, c6rnea de
un individuo en otro, pero ello no po
ne en juego ninguna sobrevivencia ce-
lular,'

,

,

3D.- ;, Cual es ellimite teorico de
la vida humana?

Actualmente es imposible dar una
res']Juesta categorica a esta pregunta.
Los' bi610gos mas optimistas piensan
que alglin dia el hombre vivira 120
anos.
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i:JAZZI EI. mejor Louis
Mlto y realidad de louis Armstrong

La publicidad es un instrumento de

milltlples 'usos. Como medio de comu

nicaci6n de ideas, contribuye a la difu
si6n de los grandes sucesos, de los

progresos de la ciencia 0 de los avan
ces del arte, y con ello, a la .rapida
culturizaci6n de las grandes masas, Al
servicio de un puro aran comercial es

muy efectiva en erigir falsos valores

y manejar las prefere'ncias ajenas.
Econ6micamente, el jazz no ha si

do perjudicado por el aparato publi
citario. De no ser por la propaganda
gratuita que se ha volcado sobre el,
explotandolo como producto ex6tico y
curioso, el jazz contaria con un merca

do fonograiico mas reducido aun, del
que posee. Pero esta publicidad tam
bien ha traido una' buena cantidad de
confusion consigo. Los titulos de "Rey
del jazz", "Rey del Swing", "el Me

jor T'rompetlsta", "el Mejor Bateris
ta", han side lanzados contra diversos
artistas, las mas de las veces medic
ores pero que se acomodan a los reque
rimientos del negocio propagandisti
co.

Louis Armstrong, e1 famoso trom

petista de jazz, constituye, en este sen:

tido, un caso muy especial. Figura irn

portante
. del jazz, personalidad tras

cendental en la historia de esta musi

ea, Armstrong ha logrado una cele
bridad fuera del mundo del jazz tan

grande como Ia que por derecho pro
pio Ie corresponds dentro de el.

De la personalidad artisttca de Arms

trong se ha hecho un ciilto que va

mas alla de un justo reconpcimiento
a. sus dotes musicales. Se Ie aplaude
y celebra, pero no por su calidad como

rnusico sino por las payasadas y mue

cas con que actua frente al publico.
La rispida voz de Louis resulta tan

hllarante, tan excitante, que no se ha

trepidado en emplearla como propa
ganda cantada de una empresa de ae

ronavegaci6n c.omerciaL Sin embar

go, en los medios jazzisticos se consi
dera a Louis Armstrong un excelen
te cantante "a pesar de su voz".

NOTAS DE COLOR Y "MAMMIES"

La "mascara" que adopta el negro
frente al blanco en una sociedad de

poder blanco, tema que trataramos en

un articulo anterior, se ejemplifica cla
ramente en Armstrong. La aparente
naturaIidad y "originalidad" de su com

portamiento en escena, poniendo los

ojos desorbitados y exhibiendo con in
sistencia su ancha boca, pierde para
nosotros estos caracteres cuando nos

damos cuenta de que son las mismas
muecas y contorsiones de esas gracio
sas "mammies" negras y de esos ato
londrados sirvientes negros que los
norteamericanos acostumbran a· in
cluir como tma "nota de color" en los
films cinematograficos. Esta presun
ta "espontaneidad. negTa" es 10 que
se ha explotado en Louis Armstrong.
Se 10 aplaude como "negro tipico", co

mo payaso, no como el gran musico

que fue 0 que es en la actualidad.

A nuestro le·ctores:

por Jorge Sierra

(Especial)

dos entre 1925 y 1927, Y los del Savoy
Ballroom Five, grabados en 1928. Es

tas,grabaciones son la historia misma
del jazz de esos afios. ElIas rep\,esen
tan una etapa de transici6n del jazz.
'I'errnina la musica colectiva que fue
el estilo "New Orleans" y comienza
la era, del individualismo. El critico
frances Andre Hodier retiriendose a

estas grabaciones. y a la absorbente
actuaci6n de Armstrong en e1!a�. 'ha
dicho que "en cierto sentido, los en

sembles improvisados son solos de
corneta acompafiados por contrarnelo
t1ias improvisadas [del clarinete y
tromb6n], mas bien que improvisacion
colectiva [con los tres instrumentos a

un mismo nivel de importancia]". ;, Fue
Armstrong, merced a sus grandes do-.

Cuando los diarios y revistas de mo

da, luego de comentar el aspecto pin
toresco de. Louis, pasan a tratar 10

musical, 10 sefialan como "la persona
lidad mas importante del jazz". Con
esto, pasan pOI' alto el caracter dina
mico del jazz, la rapida evoluci6n que
ha experimentado y, por sobre todo,
la gran cantidad de artistas de genio
que han desfilado despues de Arms

trong, porIa escena del jazz.
En otra epoca,' si que fue un artis

ta muy POl' encima de sus contempo-

ARMSTRONG. HOY
En el fondo de su musica actual, muchas veces•. repetida: y gastada, hrilla aun. la chispa··

4el genio que fuera h,ace mas de treinta anos

raneos, e1 mas importante de su ge
neraci6n. Pero esa etapa del jazz pa
s6 hace mucho tiempo y si para el

publico corriente Armstrong continua
siendo "el rey del jazz", ella se debe a

que e1 aparato publicitario, conside
randolo un prodl).cto pintoresco "ven

dible", sigue "promoviendo10" a base
de su. glorioso p�sado.

tes como solista, el causatnte directo
del comienzo de la monodia en el jazz,
o

.

fue esta una etapa necesaria en el
desarrollo del jazz, que Armstrong con

tribuy6 a consolidar. con su genio? En
easi todo orden de· cosas, el impulsor
de una nueva tendencia no logra cop.
cretaI' sus intenciones si las cQndicio
nes de dicho cambio no estlin dadas.
POl' estos afios, la musica de Nueva 01'

le.ans, mostraba. indicios de un naciente
interes porIa labor individual, pOl' los
solos instrumentales. Varios conjuntos
de esta escuela, que .como regia inter·

PRmER TIEMPO
\

Louis Armstrong tuvo su "epoca de

oro". E II a'. comienza con sus dis

cos del Hot Five y HO.t Seven, graba-

pretaban en forma colectiva desde e1

principio hasta el final de la ejecuci6n,
comenzaron a incluir pequefias partes
sollsticas. Lo que sucedi6 es que Arms

trong hizo gala de un extraordinario
talento para construir -Iineas melodi
cas de s6lido disefio y donde el bor

dado de acompafiamiento del clarine
te y del tromb6n estaban absolutamen
te demas, porque 'la melodia de Louis

. se bastaba a' si misma. En 1925 na

die Iguala
'

en rapidez y agilidad a

Louis. Su sonido brillante, flexible, pro
fundamente calido y expresivo, es el

sonido mas ::errhoso del -jazz. Como
creador esta rnucho mas alia .. de sus

habi tuales -acornpafiarrtes del Hot Fi

ve y el Hot Seven. Su fracaso es mas

rico, ritmicamente mas equilibrado y
con mas swing. A (I n hoy, en esos

primeros discos, su corneta no sucna

envejecida como acontece con su'Tcla

rinetista, su trombista 0 SUO pianista,
Johnny Doddso Lil Hardin, con su

fraseo
.

"adelantado" o· "corny" sue

nail afiosos y cursis, en' comparaci6n
con el de Louis, suavemente retrasa

do y majestuoso.- Pero es ia audacia
del joven trompetista 10 que mas im

presiona a quienes 10 escuchan. La
forma como Louis improvisa resulta

atrevida frente a las timidas· variaclo
nes de los solistas de Ia epoca. "Arms

trong tuvo,' en 1925, la temeridad de
un Parker",' ha dicho' acertadamente

el 'crtttco Lucien' Malson. Y en verdad,
Louis -f'ue un revoluciona.rio ell la de
cada del 20, tar como 10 fue Charlie
Parker en los comienzos del jazz mo

demo:· ;, Que 'mas facil demostracion
del arte de la variaci6n en Louis que
su version de 1927 para el mediocre
tema "Twelve' Street Rag"? La .maes
tria con que transfigura esta insipida
pieza en una verdadera joya, 'cambian
do tan s610 el disefio ritmico y los
acentos de la melodia original y usan-

.

do casi las mismas riotas de ella, es la

creacion de artista espontaneo a toda

prueba. Los 30 compases de su solo a1
final de "Big Butter And Eggs Man",
lei vibrante "stop-Chorus" en "P 0 -

-

itato Head Blues", la celebre introduc-
. ci6n de "West End Blues", .son algunas

obras, entre. muchas, .que consagran
definrtivamente . al genio y que sefia
Ian nuevos derroteros para el f((turo
del jazz..

VIA3ES·

La decada del 30 es el triunfo de

Louis fuera de las fronteras del jazz.
y, de. los EE. UU: Graba con g.1'anq.e!l
orquestas, viaja a Europa y .su vOZ se

hace tan. conocida como el sonido de·

su trompeta. Pero no obstante, que
mantiene su capacidad .de c:readOi" y
aun la acreciEmta, ya no ,es la estrella

refulgiente' que brillara casi. solitaJ;'ia-,
mente en el firmamento de unos afios

atras. Otros artistas han surgido - y
son ellos ahora los que emPujan al

.

azz . hacia nuevos horizontes; Elling
ton, Hawkins, Young, Ta.tum. No ha

:comenzado aUn la decadencifl, de

ILouiS, pero si no es el ya el que deci-

Ide pOI' el futuro del jazz. '. '.

Hoy, el Armstrong de los amantes
del jazz no es el mismo que la publi

ICidad ha convertido en un idolo fuera

,de tiempo. Pero los aplausos y la ad�
Imiraci6n, al genio 0 al payaso, se di·
.

rigen al mismo venerable sexagenario
'que el pasado 4 de julio cu,mpli6 61
ailos, aUn con la trompeta e'n los la-'
bios.
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EI primer match de, box
.

. ��. .

'

,

que eonmovro al pais
DE COMO UN DAVIP CHILENO VENelO A UN GOLIAT YANQUI

Pese aser e1 mas brutal de los de-

'portes, 'por' paradoja extrafia e1 bo

xeo es' 'e1' que -ha contado 'con mayor.
numero de sscrttores

:

que se han
preocupado de e1,. tal vez atraidos

,por su tenso dramatismo,' porque el
destino del moderno gladiador casi
se juega contra .Ia muerte entre las

. cuatro cuerdas. Autores 'como ,Geor
ge Ber:lar-d Shaw, Victor Hugo, Paul
Morand, Henri de Montherlant He

-mingway, .Ring Landler Jhan e�crito
obra� en donde: los pugiles son per-

,

sona]es relevarrtes. Para .nuestro gus-
'

to, la mas document.ada 'es la de un

a-ptor de segundo orden: Bud· Schul-

,b�rg, el cual en su "Mientras. mas

'grandes son ... ", cuya version en ci

n,i' se paso en esta Republica con el
titulo de "La caida de un idolo", tra
za la increible historia de Primo' Car.
nera, el Italiano al cual los gangsters
llevaron al primado mundial. En Ohi
le, contemos a Juan' Uribe Echeve
rria (con su reciente "El pugil y

Sa� Pancracio" editado par Zig-Zag),
'JaIme Valdivieso, Poli Delano en

tre nuestros .
novelistas deportrvos.

Hubo grandes escritores entre los cro

nistas del box. Jack London fue uno

de ellos. El describi6 -Ia pelea entre
Jack Johnson, que fue el primer ne

.gro que obtuvo el campeonato mun- '

dial de. todos los pesos, y Tommy
Burns. El match se efectuo en Aus

tralia, en 1908, y tuvo que ser suspen
'dido porIa policia, pues el negro que
habia sido postergado, a causa del

prejuicio racial anos y afios en sus

aspir�ciones, no q1,!iso' noquear a su

contrmcante, y se ensan6 con el, mal
tratandolo pacientemente'durante r.:a

torce ,rounds. La' descripcion de' la

pelea hecl),a por Jack London, fue

un?- obra maestra que levant6 tal
ola de resentimiento' e indignaci6n
contra, Jac� Johns�n, que el viejo
campeon Jim Jeffnes' fue" obligado
a desafiar al negro, para borrar la
"afrenta" infligida a la raza blan�
ca. Jack Johnson venci6' facilmente
a1' ex campe6n y s610 en 1922 perdi6

. s� corona a manos del gigantesco
,J:e,Ss Williard, en la Habana. Despues
,:\Ie perderla, declar6 muchas veces

"que se habia dejado ganar, pues esa

cor:dici6n Ie habian impuesto para
de]arlo entrar a los, EE, UU .. su pa
tria. . I' _.' L.1l.i

Pero volvamos a Chile.

D� las grandes peleas que, han con

n:ovido no s6lo al medio deportivo
SIr:O ,3;1 pais entero, tenemos la des
cripcion de una de elIas hecha por e1
'memorialista Ricardo Puelma en su

"Arenas del Mapocho" que es una

muestra de �iteratura, confesional po
cas veces VIsta en el , pais, a la vez

Slue una reconstrucci6n de epoca de
irnpagable amenidad.

ROJAS VERSUS PERRY

Ricardo Puelma describe el match

Heribert? Rojas vs James Petry; que
.en su tiempo provoc6 tanta sensa

ci6n como el de Vicentini - Loayza 0

Fernandito - Carabantes.
Ricardo Puelma cuenta que James

Perry era un marinero norteamerica

no, desertor de un barco mercante,
que se habia radicado en el pais. Se

gun decia, en su tierra, patria -de los

grandes boxeadores, 10, Ilamaban "El

Tigre de Nueva York", y su fama
era tan temible, que grupos de "ni
nos bien" 10 contrataban para que
los acompunara en sus 'juergas. Bas
taba que los vieran lIegar con el

"Gringo. Perry" a las casas alegres,
para que todos pusieran pie en' pol
vorosa, huyendo hasta pur las ven

tanas (como 10 hizo el propio Ri
cardo Puelma), quedando campo Ii
bre para el pugtl y los suyos.

Cuar,t,;Io James Perry campeaba,
aparecio un desafiante: Heriberto Ro

jas, un 'huaso colchagiiino. Tal desa

fio pareci6 una locura: Heriberto Ro

jas no habia subido nunca a un
ring, tenia solo. diecinueve anos, y
frente al glgante norteamericano me

dia. s610 1,76 Y pesaba veinte. Jdlos

n"enos.
'

.uejemosle la palabra a nuestro cro

nista, Ricardo Puelma:
"James Per·ry en 10 mas alto de su

gloria fue desafiado, por ese mucha

cho casi an6nimo llamado Rojas a

un match a veinte rounds. Este ac

to, considerado de' inconsc�encia y

locura, caus6 entre los criollos las

tima y. esj:>anto. No podian explicar
se como ese pobre paco de Rojas,
por valiente que fuera, iuviera cora

je para desafiar al gringo Perry".
El combate se erectu6 el 13 de

agosto de 1905 en :.:n ring instalado ,

en el front6n de pelota de Santiago,

Cr6nica periodill:tica'de la epoca en que se da cuenla del sensBcional malch HeriberlQ
Rojas VB. James Perry

y ante 6,000 espectadores. Si recorda
mos que por ese tiernpo la Capital
superaba apenas los Erescientos mil
habitantes, veremos que era un pu
blico enorme para un espectaculo de-
portivo.

'

DESCRIPCION ,DE UN' COMBATE

"Por fin lIeg6 e1 dia tan an�iosa
mente esperado -escribe Ricardo
Puelma-. En la extensa cancha del
rronton se apretaban como sardinas
miles de aficionados, En el medio es
taba ,el ring. Y en tina tarima, 01
Orfeon de Policia tocaba unas tras
otras piezas marciales. ¥e acuerdo'
que la concurrencia, eoreaba a todo
grito la marcha de Yungay.

'Como una eternidad, en medio de
un infernal vocerio, pasaron los tres

�inutos del primer asalto. Perry,
siempre a la carga, Rojas retroce
diendo, casi arrancando. De la mls ..

rna manera con muy pocas variantes
corrieron el segundo, tercero y euar:
to round. Hasta que Perry, fatigado
de ese juego, dej6 caer los brazos ba

jando IlL guardia, mientras gri'taba
desafiante: "Venga aqui, Paco cobarde,
mi querer pelear, mi no arranca".
Pero Heriberto Rojas -no abandono au

tactica escurridiza y sigui6 imponien
dose �on su velocidad, hasta que se

produjo el final, que cuenta el
.
mis

mo Puelma:
"A pesar de todo, cayendose y le

vantan�ose, flotando en el ring semi
mconsclente, el pobre gringo siempre
se aguantaba. Su mascara sangrien
ta, sonreia con ciesprecio a1 castigo,
y ya agota"do, no tenia fuerzas para
leVal1tar los brazos.' 'Ell espectliculo
se habia· convertido en algo lastimoso

y
,

repugnante.
Por fin, al terminal' el doce asal

to, sus. segundos tiraron 1a e,,>,!>onja,
re�onoclendo la derrota de su pupi-
10".

-

"James Perry perdi6 no s610 su fa

rna, sino todos sus dientes, esparci
dos pol' el ring, y tuvo que ser lIeva
do al hospital. Heriberto Rojas, en

en ,cambio, convertido en heroe, fue
sacado en andas por los "caballe
ros" encabezados par don '!smael To

cornal, segUn cuentan las cr6rticas de
la epoca, y el ring qued6 Heno de

objetos que lanzaron los espectadores
conmovidos por su triunfo: 'puros,
cigarreras, bastones, guantes, fosfo-
1'eras.

Heriberto Rojas desde 1905 hasta
1919 fue campe6n chileno y virtual

campe6n sudamericano de los pesos
pesados. Tecnico y fuerte, no tuvo
rivales en el pais, y de las treillta pe

. leas que hizo s610 perdi6 dos: con

tra Bob Devere que habia sido con

tendor de Jack Johnson y conu'a olro
negro norteamericano Charles Brad

ley, COil quien pel'di6 pOl' abandono
en la pelea mas larga efectuada en

Chile: 29 rounds. ,si contra James Pe

rry habia ganado 5610 $ 200, contra
Charles Kelly obtuvo la primera gran
"bolsa' del box chileno: $ 40.000 pe
sos de cuarenta peniques (mas de
50.000 escudos actuaIes) por una pe
lea qu gan6 por KO al primer round.

Heriberto Rojas al reyes de la ma

yoria de los boxeadores profesiona
les, termin6 su carrera en plena vigor
y sin sufrir lesiones, y -tambien ca

so de excepci6n- lleg6 a la vejez
con buena salud y una digna situa
cion ecol16mica.

LISR'OS
CORMORAN

CUATRO NUEVOS
TITULOS

Carlos Drogueu'
E LOY

Primero edicion chilena de

una de las 'mejoree novelas
sudamerjcanus de 10 ultima

, decada. Los instantes finales

de Ia vida del famoso han

dido cercado por 10 policia
airven a Droguett para com

poner una historia que, de

golpe, ubico a su autor en

10 primera linea de la narra

tiva contin'ental.

Litis Oyarzun
TEMAS DE LA CULTURA

CHILENA

En Re3umen de Chile ee en

juicia desde un angulo po
'I�mjco el desarrollo de la
cohura nacional y la idioetn
crtleia

.

del chileno. Este v los
otres eosayo8 'del libro ·.des.
tacan por la agudeza de su

vi�i6D, 10 novedad de mu

chos de SU8 planteamientes
y la rara Perfeccion de 8U

prosa.

Armand Mattelart

lADONDE VA EL
CONTROL DE LA

NATALIDAD?

'&.. tema, lftI:e ha llegado
a --.et obsesivo en Due,tro

tiempo, se aborda aqui con

una 8IDpllsima documents
cion 'sobre 60 estado en

�utopa
.

Occidental y Orien·

tal, en' Asia, 'Africa } Ame·
rica Latina, Y p08Urla una

e8�rategia del cambio demo.
gi'8fico con I. fnerza doc.·

ment!!1 y' el interet del ma8

apaHonllnte reportaje:

Marina OrellalUl

GLOSARIO
INTERNiAClONAL

INGL�STELLANO

Ce�C8 de 5.000 terminos de

edp cadon, paicoiogia. salud,
poIilita. economia, estadisti
ca, etc., u88do� por los orga.
niemos intemacionilles. Obra
linica ea 8U genera, iDd.is·

pensable para profesionales,
tradoctores, interpretes, eje
cutiv08 de empress, corres

pODsales y funcionari08 de
. la N.U., CEPAl., FAO, ALAl.C,

UNESCO, etc .

CQRMQIIAN

En venta en tode lu 'hneoa5
lihnriu

Ped� pcH mo.y« G;

EDITORIAL
UNIVEASITAR'"

San Francisco 4S4
CaiDa 10220

Telefono 393461
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';:'o'� el, cristianismo
,

'

'.

revolucionario
por 'Juan Monroy Lazo

... . : . �

.

'� ..

"

La, guerrtlla en la htstorla de- Colombia

La subversion en Colombia, tiene una tradicion

que viene .desde la 'colonia; ya en la segunda ml

tad, del siglo XVIII,' habia en el pueblo mestizo un
, fermento de rebeldia y un anhelo de libertad, cu

yos impulses, mas tarde, interpreto . Bolivar: en

sus campafias belicas. La rebelion de los Comune

res, por otra 'parte, sof�cada en su cuna no 100"ro
• 'J ••

' . b

producir un impacto de, entidad en la sociedad se-

fioriaL' El sacrrficio de Jose Antonio Galan reco
rrio 'el"��nti��nte y sirvio unicamente de acicate

Pilra alzamientos sin destine en Paraguay, en' la

, sierra de Me,�idfl! yenezuela, y en el Virreinato del

.. Peru. Instaurada la Republica, la igualdad no .paso
" de ser un mito. �o� caudillos aristocratas y hacen-

dados se reparten el poder y. dominan a la comu

nidad rural. Sin embargo, hubo en �l siglo pasado,
movimientos populares contra algunos "gamona-

-,

PERGOLA
OJ

DEL' tIBH-O
: '_,

j

.'

Illqntlene
su sorprendente

liquidoc,ion
con descuentos

verdoderos
•

iVisilenos!
•

LOS MEJORES LIBROS
A LOS MAS BAJOS PRECIOS

. Ahumada 24
TelMono 85012

SANTIAGO
'.

(Especial)

.Tes" de provincia, como el realizado en Choconta

en 1853, contra la Familia Maldonado' Neira ,y los

promovidos por las Sociedades Democraticas en

Cartage. Entre 1927 y 1931, la organizacion de

las masas es impulsada por el lider Jorge Eliecer

Gaitan; se inicia 'una etapa mas en la lucha de los

campesinos colombianos.

_, ,

La generaeion de la vlotencla.

CUlmina este estadio el ana 1930, cuando el Pai:"7
tide Comunista establece una zona campesina bajo
su_ control en la region de Viota. Con las guerri
llas aparecidas en Marquetalia, el Pato, Ouayabe-

,ro, Sumapaz y' Tequendana, resurge la violencia
,

revolucicnaria, organizada en dos movimientos, que

.combaten en 'la sierra}. el bloque sur llamado FARC

(Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas).
y el Bljercito de Liberacion Nacional en el extre

mo norte. EI Frente Nacio�al de integracion -polio'
tica de Liberales y Conservadores, organizado el

afio 1957, a 'la caida de Perez Jimenez, intenta
aplastar .Ios focos guerrilleros con victorias par
dales. Al momento critico de la campafia presi
dencial de 1965, la generacion de la Violencia en

'cuentra un Iider , en un .sacerdote catolico, socio-
logo: El Pbro.. Camilo Torres Restrepo, creador
del aparato pluralista denominado F'rerrte Unido.

Personalidad de Camilo Torres

Preguntarse el pol' que de la actitud politica del

Padre Camilo Restrepo es buscar metaforicamen
te en su conciencia de hombre' culto y cientifico, la
personalidad de 'quien se siente 'apostol de, Una cau

sa y de una clase ; socialismo y explotados.
Ordenado 'sacerdote, prosigue sus estudios doe

sociologia en la Universidad Catolica de Lovaina,
La metodologia social, como ciencia, confirma su'

intuici6n politica, al extremo de visionar el cam-'
bio; a traves de la subversion, formula vigente por
la cual, Camilo, como ]ider, une' al cristiano y al

marxista. Su inacabada inquietud, hizo, que' a su

regreso de Belgica organizara la Facultad de So

ciologia. Destaca, tambien, como investigadar y
ardiente partidario de, la lucha universitaria., Fun
da ,y dirige el movimiehto estudiantil univel'sita�
rio y profesional para la Organizaciol1 de la CO
'munidad. (MUNICROP). Debe retirarse de la ci
tedra de la Universidad acusado de propag�r ideas
extremistas. A pesar, de todo, su capacidad de in-,
telectual no puede ser desconocida y; como socio

logo logra ser profesor de la Escuela Superior 'de
Administracion Publica., (ESAP). Posteriormente
es miembro del Consejo consultivo del Instituto
Colombiano de, Reforma Agraria (INCORA), alii

pone en marcha un proyecto d� Unidad' de Accion
Rural de Yepal (UARY)', granjas experimentales
para la preparacion de tecnicos y lWeres rurales.
Su pensamJento y acci6n 10 obligaron a marginar
se de la Iglesia y a repudiar a la oligarquia, 'a la
cual pertenecia, pOl' descendencia,' Bu voz profeti-
ca 10 acerca al pueblo,

'

El pensamiento de Camilo
-=-..-..-:..."

Desde pri�cipios de 1965, los acontecimient;s-;�.J.
litic�s se precipitan como consecuencia del desgo
bierno del Presidente Guillermo Leon Valencia y
su ,Ministro de Guerra, General Alberto Ruiz No
voa. Se vive un peri@do prerrevolucio-nario y C�
milo, invitado a Medellin. pOl' las juventudes con

servadoras independientes, organiza el Movlmlen-

--

"Todo caroltco que no sea revolucionario ni est .. de parle
de los revolucionarlos vive en .oecado mortal"

,

!Padre Camilo Torres'
'

(Re,producido de Ia ievis�a norteamericana, "Ramparts")
,

'

to de Unidad Popular, con .la parttcipacion de de"

mocristianos y comunistas. El Padre- Torres de-.

clara que uno de los objetivos del M'. F. U. "es Ia

estructuracion de un aparato ,polftico .pluralista,
aprovechando al maximo el apoyo de, los nuevos

partido:;, de los sectores inconformes de los parti
dos tradicionales, de' las, organizaciones no politi
cas y en general de las masas",

La concepcion �topica de Camilo Torres, 0. plu
ralismo, no, es una condicion 'rri . un sistema dentro

,del orden; sino una herramienta para unir grupos

diversos, inclusive los socialistas y los cristianos
para 'movilizarlos' en una misma direccion. Su pa-

'

radigma se disefia como una estrategia que busca,

polarizar las fuerzas sociales para lograr el cambia,
social. Su meta, final es - el desarrollo socio-eco

nomico interpretado como 'la 'creaci6n, .resolucion '

y superacion de una subversion' superior nco-so

cialista, a la cual concurren las diversas tenden

cias progresistas. Su plataforma propone ademas
la "unidad en torno 'a ,bases tecnicas y racionales",
aplicandc .Ias ciencias economicas y sociales de

acuerdo eon la realidad de Colombia, "por lideres
que sean capaces de abandonar todo elemento
sentimental y, tradiclonal que no este juatificado

'

por la tecnica, prescindiendo de esquemas teortcos,
.

'.
. .

Necesarie�a!I !Ie' la l'evolucion

La parte: 111as cpntrovertible de su pensamiehto
es la justificacion moral de' la' rebe'li6n 0 contra

vioiencia, que 10 lleva ,a pqstulaI': "que' la oligar
qllia tiene una c10ble mo'ral ,de la cua] se' vale, pOl'

ejel�1Plo, para cOl1denar 'la violencia revoluciona
ria mientras ella asesina y 'encarcela a los defen

'sores y representantes de las clases pO'pulares". El

ham�re es un comun' denomin,ador de los pobres,
luego, dic'i�, "tenemos qu�', bliscar medios eficaces

para'el bienestar d�das' ,mayor-ias ... ::, ;no los Van a

buscar 'las minoria� que tiene' el pode:r '

...es n'e

cesario, entonces q�itarles el "poder: .'. ,para dar-

,selo a las may�ria.s pO,bres. La re�Q�ucion puede
'ser pacifica, sf las minorias' no hacen: 'resistencia

violenta",' Y corno esta ,rEW0iuci6�' ,busca, justicia
'y ,pan .para todos los, grupoi';l" -elia: no es �olamente
'permitidil: sino obligatoria ;.' ...", :iEn- ciEm::',1'lias 'lograra
formal' la, base de l!11 au��,nti(;§ ,w'6v.iri�tento popu
lar y, 'comprendiendo q�e")a�Via:' leg'a:l E!'s imprac
tlCa,ble, se inc6rpora "<t" '13.$': gu!,:rl'ilJ�s ',Eih ',ei, Eljerci-

�� �le n���:�';CiOil '�'��i6rial}'�3��?i";,1�t:�;i:f�7batia
'

En 'medio :del ag�tador ,'¢ Arn'pf�,j.fa,-pl�,; 'cJi.D;la ,de

Santander, cae Camijo, T6r'r�s�'-Restitipo,/fulmina
d(') por la metralla de:_la� �fIi'ias., ¥;' li',;'ohg'arquia
colombiana, l� mafia,na. del 1'5 :'sIe _':fepre�6.'; de 1966.
Torres simboliza,' in'cuesti6na1:i1eme�t-e- v lilt tipo de
individualidad carismatica, 'como' i�;;rativo para
sortear los obstaculo� de la opresion e injusticia
social. Equivocada 0 no, su determinacion pOr la
violencia merece el r,espeto de todos los latinoa
mericano!.



EI fonda y forma

GRACIA BARRIOS
JOSE BALMESy

responden
La pareja Barrios-Balmes ocupa un

Iugar destacado en la nueva .generacion
de Ia-pintura naeional. No solo se distin
guen por los reconoeimientos obtenidcs

tanto en el, pais como en el extranjero
sino POl' Ia, seriedad profeslonal can que
abordan su traoajo de creacion, En un

campo donde caben tantos suhterfugios,
como es Ia plastica actual, no es 'facil
dtsttnguir 10 falso de 10 honrado y pro
fundo; !pero en el caso de nuestros en

trevistados, a· nadie cabe duda de 13
sincertdad' de su obra. Se advierte, en

ellos una intencion--de' llevar su pintura
hasta el limite, sin' concesionss ni OPOl'
tunismos. Ademas, ambos se han pro
.puesto no desvincular hasta Ia enajena
cion Iapmtura <ie la vida real, del hom
bre contemporaneo. Gracia Barrios, hija
del norvelista Eduardo Barrios, ha ex

puesto en afios sucesivos eli .las prmci- -,

pales galerfas de Santiago. En'1962, otre

ce exposiciones en Madrid IY Barcelona,
Sus obras han sido seleccionadas para
representar al. pais en concursos inter-

, nacionales de iprtmer range, las Biena
les de Sao Paulo· 1951-53�67; Bienal 'd'e
Paris, 1961; Bienal de Cordoba, 1962;
Arte Ls.tlnoamericano, Paris 1962 y Pri
meros Premios deL Salon Oficial� 1958-

1966; CRAV, 1965 Y Segundos Prernios,
Salon Oficial, 1958 y Salon Esso, 1964.
Ha realizado estudios en Francia, Italia
'Y Espafia, y s'e desempefia actualmente
como nrof'csora de dibujo en la Esc-uela,
de Bellas Artes. S'u marido Jose Balmes,
nacido comb ella en 1927 en Montesquiu,

-

Barcelona, llega siendo nino a Chile Y
estl:ldia pintura en Santiago, pero obtie
ne becas de estudio en Europa. mxposi-,
ciones ind'ividuales suyas se h",n abierto
en afios sucesiiVos en Santiago; 'ha 'par-'

, treJ,paldo en tres Bienales de Sao Paulo;
"

en dos ,Bienales de Mexico; dos Bienales
de Paris y una (Sienal de Argentina;
ob'f'as suyas hall. figurado en numerosas

-exposiciones cole.ctivas, ,en EE. UU" Ar

gentina, Espafi.'a , Mexico, Francia. Ob
tiene Premio de Honor en el Salon Ofi
cial, 1958; Primer Premio CRAV, 1963;
Premibs en-Bienales de Paris y de Me�
xico y Premio ESSO, 1964. Es Director

.de 1a Escuela de Bellas Artes c;le la U.
de Chile._

La pareja Ba,lmes-Barrios ha respon-
, dido asi a la encuesta de PLAN:

PLAN.- Chile no posee" una ti-adicion

plastica vernacula coino otros paises lac
tinoamericanos. loCree usted que es una'

desventaja que nos obliga a una servi
dumbre mayor del arte europeo'?

.

GRACIA BARRIOS:- No creo en la ser

vidumore en el 'R'rte.- E;I no tener una

,tradicion pl:i&tica; mas bien nos' libera

de atadur-as can el Ipasado' 'if podemos
crear en el presente con toda la Iuerza

con que 'sentimos este momento: Sera

'sin duda un arte en, el que habra coin
cidencias eon otros, pueblos jovenes co�

'mo las ha,y en rpoUtica, filo:sofia.,' cien

eias, etc., y con otros de tradiei6n plas
tica, 'con los que pOl' herencia y cono

cimiento -tellemos- afinidad en nuestro
sentir y pensar.

JOSE BALMES.- Ni ventaja ni desven-
,

taja. Es .una realidad qlie hay' que acep

,ta,r; de ella, tiene que rpartir el artlsta.
Pel'sonalmente nunca me l'!.@ IJregunta
do si tenemo-s 0 no tmdicion para ,Pintar.

, El hombre artista vive, 11na detE'rmniada
situaciol1 Ihistorica Y social; y de�de ella

da cuenta de '10 que sucede !Y Ie sucede.

PLAN.� i,Advierte usted una evolucion
'

en la pintura chilena? i,Puede estimarse

que hayamos' desarr!)lhi.do va�ores pro-

pius?
'

G. B.- Elvolucion, no se. ",Que hayamos
desarrollado valores propios? Sf. Eso
creo que se esta ohteniendo al expresar
lOTI pintura, una realidad propia.
J. B.- Mas que ilada, un cambio de

actitud, Una forma casi alucinante de

querer ser el artista'de hoy en el mundo
de hoy. Esti:J creo que es fundamental.
No mas "en-suefios" ni "noiierias".
PLAN.- i,Se podria hablar de una pin-

a ,"PIan,"
tura Iattnoamerioana? lo Quienes Ia : re

presentarian?
G. B.- Creo que sf; desde eI momento

que ha,y grandes .pintores latinoameri
canes como Lam, Tamayo, Matta, pol' ci
,t,a'r' nombres 'yf.• consagrados. No se pue
de desconocer tarnbien Ia Importancia
de Orozco, Rivera y Siqueiros. Entre los
nuevos pintores habria, eso sf, que dis
tinguir, pues no creo que sean 10,s ar

tistas mas divulgados, los mejores.: Ntu
chos de los sigriificativos estan traba
jando casi en el anonlmato. Aunque sea
triste decirIo, hay un tipo de pintor Ia
trnoamerican 0 que pinta para Nueva
York, que .hace una pintura que a.lla
"gusta" como pintura latinoamertcana.
J. B,- Consecuente con 10, anterior, pien
so que gran parte de .Ia rpintura Iatino
amertcana se esta definiendo eon carac

teristicas propias. Esto no signrtioa au
senoia de relacion 0 contactos con el
arte de otros continentes, ya que, las
grandes ccrrrentes del 'pensamiento son

universales: Sin embargo - y esto es 10
imponderable del Art.e->, no basta que

,el artisba cornprenda su tiempo ysienta
sus raices para, hacer arte autentico:
haO' algo mas... no, se que, tal vez al- -

go indeflnible, personal, mtransferible.
",Nombres? Algunos demasiado obvios y
muy sospcchosos de "amcricanismo",
superf'iciales y sin futuro. otros, tozu
damente honestos y sin tanto brillo ex

terno. El futuro sera de ellos,
PLAN.- loCmi! es su opinion sobreTas
tendencias mas divulgadas de la plastiea
de estos dias? '

G. 'B,- El arte concreto, kinetico, etc.,
pur' 'Ser una tendencia que 'se ocupa de
racionalizar la dimension rpuede crearse
indistintamente ,en cU3ilquier lugar y, en

cualquier situacion; ya que "el problema
d� la vida," no influye en sU re'alizacion.
En cambio" 'el arte "pop", que' es una
manifestacion en que 81 artista expresa
su ironia de 1a vjlda Cotidiana, esta mar-

,G'RACIA BARROS Y JOSE BA:LiMES
Artistas de hoy en 'el mundo de ho'r

cado 'por el medio en que' estas obras
se crean, siendo a'sf bastan.te distinto un

"'pop" norteamericano de un argentino
o de un '€'Urdpeo. El a.·i'te' de la l1ueva

realidad, de protesta' 0 testimonio, tiene
igualmente sus caracteristicas de lugar,
las que son, completamente absorbidas
R,l expresa,r un problema ,que es comtin
a todos los hombres. Yo 10 siento como

1a manifestaeion mas unwersal II vital
de nuestra ,€lp9ca.

J. B.- 'Sobran tendencias, algunas ten
dran vllda efimera y faltan nombres sig
nificativos. En elIas esta !presente el
mundo de 'hoy, sus enirentamientos y
sus contra,dicciones. Esta todo, pero este
"todo" tiene diver'sas direcciones, porque
el hombre y el artista son una misma
cosa. En el Uamado arte de hoy esta 10
revolucionario y �o reaccionario, y tam
'bien 10 falsamente, "vanguardista", snob,
superf�cial e inutil.

QiiJrtiT:i'::1" .

USA: lurio de .. los "posters"
o 10 pinturo

",Chen Guevara, Barbarella: Humphrey
Bogart; James Dean, Moshe, Daoyan,
Marlon, ;Brando" Belmondo: retratos gi
gantescos de todos Ello,s, 0 fotomontajes
de 'pmtadas de -revi:sta.,s,- 0 afiches publi
cita-rios de la decada del 30 (a men-udo
con la en,terneced'ora figura de Carli
tos Ghalp'lin); 6' si no. trabajos de ar

tistas psicodelicos de moda., como Peter

POST'ER NORTEAMERICANO
por Connie Boucher

de.splozo'
Max, Bruce Madox y Sta,nley Mouse; 0

de pintores de, la taIla de ,un Warhol,
Lichenstein, 0 Rosenquist, estan inva
diendo desde hace unos cuantos meses
los muros de incontables hogares y si'
,tios pu.blicos d(J Norteamerica, desde
Nueva Yorl, a San Francisco.

El afic1he _poster, para, los norteame-
1"icanos::- es, la madre del PoP Art. Se
manalmente se vende no menos de un

. millon de ejemplares destinados a ador
nar librerias,' drug-stores, restaurantes,
boutiques 'de moda. discotecas, casas de

'antigiiedades y vilViendas, Mao, Twiggy,
Peter Fonda, fotograffas de gigantescas
bananas, escena.s d'e "social protests",
o arvisos de reuniones de "hippies" se'

.

Eiltregan al publico en diversos forma
tos, pero ,par ,10 comtin, en 1 metro POl'
60 em, Y ademas del deli'rante "p51che
deUc ,poster art", abundan no solo esos
"posters" -po,p a·rt -cuyO jefe indiscU
tido es el ,antes nombrrudo. Warhol (el
primero en hacer una enorme amplia
eion de un envase de 130pas "Campbell")
- sino que ta.mbien. como es de supo
ner, hay "posters" OIP art, los cuales a
menudo se imprimen en relieve 0 son
lmicamente visibles a 1a luz ultraviole
ta,. Ademas, han ido �pareciendo "pos
ters con mensaje politico". Asi, POl' ejem
,p16, en los dias del contlicto ara,be-is
raeli, eirculo bastante uno que 1'epre
senta·ba a un ja,ven 'kibboutznik despo
jandose de su sehcilla vestimel1ta para
lucir la teni,da de Superman. Pero el
mas extraordilla.J'io de todos los "pos
ters" parece ser el exhibido frente 3Jl
Radio City Music Hall de Nueva York,
consistente 'en la relp'roduccion a tama
no natural, y que se vende a unos 250
escudos, de uno de esos famosos auto
cars de turismo "Greyhound".

La marejada afichista. va alcanzando
tambien a los peri6dicQs. Entre otros, el

AFICHE FRANCES
Papel para c:igarrillo "Job"

magazine '�Life Internacional" se ins

'pir6 en un "postel''' para ilustrar su

portada de septiembre.

"Los afiches -declaran los promoto
res de esta· furiosa. moda plastica ex

tendida :va a toda Europa- const.itJUy.en
e1 mas especifico modo de expr€SlOn de

nue&tro tiemrpo. Un buen afiche en un

muro vale muchisimo mas Que un mal
cuadro",

POI' supuesto. Solo que ya a princi
pios de siglo, la misma orpinion so'lia
saUr de la-bios del cond� Henri de Tou

louse-Lautrec.



·N·UEVA FORMA [DE ESPIONAJE YANQUI

mtento juvenil venezolano a la CIA, uti
lizados 'mas tarde ipOr Bennet Hannifin
en 'un informe ante e1 senado de <los
EstaJdos Unid'os. Jesus Blanco, entonces
rector de la Universidad Central,. unto

'al de los alumnos el criterto de la Uni
versidad, reohazando "en forma catego
rica.la oartlcinaclon del Senado norte
americano y de sus "anahstas" en -asun
tos latinoamericanos, que son de exclu
siva responsabllidad de la nacion y de
los universitarios venezolanosv.:

Mas habH en estas cuestiones Que los
obtusos "expertos" del Departamento de
Estado, .Roberf Kennediy oteo el demora
mien to del prestfgio de los "corpsmen"
a 10 largo 'de su -recorrido ,),)01' America
Latina, sugirlendo en su informe de rna

iVO 9 y 10 de 19.66 ante el Senado de los
Esta:dos Unidos una nueva formula Que
consistiria en el intercambio . de estu
diantes, haciendo 'hil1c.aipie en 'elensfo d'e
Iattnoamertcanos al Norte, para que de
regreso a sus respectivos paises tuesen
e110s rnismos quienes desarrollaran .Ias
tareas que hay -elecutan ,los' agentes
uorteamerieanos.

'·Slete anos de
, ,

·"peace corpsmen"
La idea Ifue lanzada como un reto a

un g,rupo de estudiarites norteamertca
nos' una fria manana de octubre de
1960 en Ann lArbO'l;, Michigan, pOl' John
F. Kennedy.

lAunque heche. SUNO nor el presid'ente,
el promotor del provecto fue su cunado

'

Robert Sargent Schriver, Jr., Presidente
del Consejo de Educacion y 'del Concilio
Cat6lico Inter-Racial de Chicago, a uuien
el mismisimo cardenal Spellman unio en
matrimonio C01:\ . Eunice Kennedy 'en 1a
Oa-tedral de San Patricio en NeW York.
El premio consiste en 181 Direccion Ge
neral de los Ouenpos de Paz con un fa
buloso sueldo y [ugosas cperaciones re

lacionadas con los fond'os de esta , orga
nizacion asi como un puesto clave en
e1 Departamento de Sa,lud, Educaciol1 y
Bienestar.

Tra·s el asesinato de Kennedy, Schri
ver fue removido de sus cargos f,in que
'Pud�ese ver realizado su sueno de ele
val' a 50,000 los mi,embros de la institu
cion. Aun a rprincipios de este ano no
pasaban d'e 14.500 -a pesar de' la exone-,.
racion POl' dos anos del selw1cio milita.r
con q,\1e se les obsequia-, de los cuaies
12,292 estan ubi,cados ya en el ext'l"an
jero.

Su presupuesto, desde 1965, fluct(la en
los 115 millones de dO-lares, Que debe
ran incrementarse de l1egar el numero
de agentes hasta los 19.240 planificados
POl' Johnson para 1968: 6,275 para Ame
rica Latina; 4,375 Africa del Norte, Ger
cano Oriente y Sur del Asta.: 5,450 resto
del Africa; y 3.140 811 Sudeste Asiatico.

En America' Latina se encuentra el 40
POl' ciento de sus efectivos, es d'ecir, twoS
5,000, distribuidos en 23 zonas que cu
bren los territorios de G.uYana, EI Sal
vador, Beliee, Honduras, Jamaica, Santa
Lucia, Barb3!dos. Panama, Costa Rica,
,Ecuador, Peru" \Bolivia, UrugualY, Para
g>uay, lMiexico, Puerto Rico, Nicaragua,;
siendo notablemente intensa su penetra
cion en Guatemala, Venezue1&, Oolom
bia. Brasil, Chile LV Republica Domini-'
cana:

'

Cada zona: cuenta con un responsable
de los div,e-r-sos grurpos que orperah den
tro deI pais; fundamentalmente en las
areas 'campesinas, Este depende, a su

lVez, de los jetfes bi-naciona-les Q,IIe coor
dinan sus actilvidades 'con los agentes de
la CI'A que aC�llan a1 amparo de la em

bajada Yanqui: ejemplos de estos cen

tros, son los Que funcionan en Mon;te
rrey, Mexico, y 'en Bucs..ramanga, Co
lombia, q'ue fueron dirigidos POl' el ac
tual jefe continental de la organizacion,

. 'el ex infante de marina y vcterano de
la sucia guerra de Corea, William Moffet.

De enlace entre los niveles bi-l1aciona
les y e1 continents..l traba,jan los jefes de
regiones, como Dewey R. Heising d'esig
nado en agosto del I asado ana pa'i"a la
Division Centroamericana -Guatemala,
Honduras, EI Sal,vador, Nicaragua., Cos
ta Rica y Panama-,

lPel'iodicamente, la 'linea de jefes y
responsables celebra reunionEs secretas.
escogiendose en estos ca·"os la zona mili
tal" estadounidense del Canal de Pana
ma para ,las sesiones del conclave, se

gun practica iniciada POl' e1 .penlliltimo
Director General, Jack Hood Vaughn.
en a>hril de 1966, a quien su "traba'jo"
eficiente en los Cuel'Pos de Paz sirvio
de peldaiio rpara escalar la Secretaria
d'e Esta!do Adjull,ta Ipa'i"a Asuntos Latino
americanos y el ca'rgo de Coordinador
de la Alianza pa'ra el Progreso.

Los "cor.psmen" se integran con jove
nes de ambos sexos y diferentes razas
entre los 20 y 25: la edad promedio es
de 24 -anos.

Tambien discriminacion

Ell domingo 8 de enero de 1966, en el
programa "La Juventud Desea Saber",
teIeVisa<do desde New York. se Ie pre
gunto a su 'director: "Si, POl' ejemplo,
usted tuviese una nacion Que solicitase
voluntarios, y se entera cuand'o ya esta
listo para emiarlos, Que no aceptarian
ciertos grupos etnicos, lcua1 seria 1a po
sicion de su organismo?". La respuesta
de V�.<Ughn, dandoselas de paladin de 1a
igualdad, no uudo ser mas cinica -pues
es bien conocida Ia politi{;a de imposi
cion de los "cuerpos" a :los demas pai
ses, a cuyO objeto liman toda posibili
dad ere asper�'Za para su introduccion-:
"Nuestra posicion es que no iran: Que
ningu.n 'Voluntario va sobre Esa· base",
6i en realidad esto fue asi. se nos oeu
rre pensar que, paradojicamente, los fa
mosos "voluntarios" no podrian ":traba
ja'!"" en Ia ma(!,or parte de los Estados

20-PLAN

por Mario Mencia

de su prooia. nacion: el 24 por ciento
de sus miembros son Iovenes negros uti
lizados 'como sefiuelos a fin de no des
pertar rcsentimientos 'en las poblacio
nes nattvas, especialmente las africanas,

Los agentes son reelutados a traves
de 113 oficinas Em dtstmtas ciudad'es de
los Estz,.jos Unidos, donde sesionan. Co
misiones Especiales. Durante cada ario
acadernico, diez, gruoos recorren cons
tantements los "colleges" y universida-
des en labor de proselitismo.

•

Se precisa hallar nersonas caoaces de
"vender nuestras ideas en el extranjero,
de la misma manera Que se vend'en las
luercancias", expresa el sociologo no:['
teillmel'icano Arthur Meyerhoff (Frence
NouvellE",: Nev. 6-66). "Caopaces de di-

.

CUE-RPOS DE ;PAZ
El 24% de sus miembros son j6venes ne

gros destinados a no despertar reseniimien
tos en las poblaciones, especialmente Jas

africanas

fundir Jos itieales de lihertad (?) en el
exterior", dijo Johnson en la Universi
dad de Kentucky, en febrero de 1965,
cuando anuncio el rproposito de dupli
car e-l numero de sus miemb),os, "De
ben -seglll1 Arthur Goodfi'rend' ("The
Twisted Image", New York, 1964)
crear una ,categoria de personas de san

gre' y color indigenas, :pero de 'gustos,
opiniones, moral e intelecto norteameri-
Danos",

'.. '

De cual:quier forma, 181 ·practica se en

carga de ,poner a.l descubierto -181 verda-
.

dera finalida'd de sus activida:des.' Asi,
se les ve, incorpol'ados en 181 ejecucion
de los planes de espionaje por interme
dio de las universidades -iprayectos
'�Colony" y "Tojo" en Peru, "Ca,me-lot"
en Chi'le, "Sill1!Pati-co" en Colombia, POl'
mencionar algunos d'e los mas conoci
dos·-, 10 .mismo que aduando En cali
dad de rep'r-esivos ·ouerpos maccarthi£
tas.

EI 'adiestramiento

. Para ello, Jpasada la se1eccion. son

adiestrados en diversas univel'sidades de
los Estados Unidos -Wisconsin, Sa.n
Marcos en Texas, Howard en Washing
ton, entre las mas utilizadas-, en ..cur
sos que varian de 10 ,a 15 semanas, -Ade
mas de ,perfeocionamiento en idiomas,
historia de 'los ,paises en que radical'an,
y a,lgunas especialidades con que En

mascarar sus funciones -"arma secre
ta" segun Vauglll1, Quien 811 respecto
agrega: "Que les permita. realtzar bien
su mision, oya sea ensenar- a criar pollos
en la. India:, 0 algun otro oficio"-, los
futuros Cuerpos de Paz deben. aprobal'
exitosamente un rplan de estudios 'Poli
ticos denominado WACAS -"World
Mfairs, Comunism and American Stu
dies"- que, en la Untversidad de Penn
sylva.nia, inc!uye: "Ia estrategia d'el co
munismo mundial", "el bloQue sovieti
co" y "la estructur!l! exterior sovietica";
Y Que, en todos los casos, contiene "ele
mentos de marxismo".

. Jnrnediaeamente son enviados .a pa
sar un adiestramiento practice "sobre el
terreno", Harlem en New York, Nuevo
Mexico, Quebec -frances� en Canada
.y Puerto Rico son los lugares utilizados
para este ultima etapa, de donde siguan
viaje hacia lias regiones en que, actua
ran, como minimo durante dos afios,
mrorrogables a nuevos perfodos a solid
tud de 'los "voluntaries".

La mayor rparte no se acoge a estupo
sibihdad' de prorroga,' 0 t.iene que ser
trasladada a ot1'OS sitios sin finalizar el
termino, ante .la repulsa que sus actos
levantan en los pobladores de las. ZOHas
en que operan.

A lit· Inversa

.
Tamblen en nuestra Unbversidad Tee

nica se .iha repudiado Ia actividad de los
Cuerpos de Paz.

.

(Los cables mas recientes de .1a prensa
mternaciorial denotan Ia puesta en mar
cha de de este subterfugio, Mientras el
sabado 28 de enero d'e este afio el go
bierno yanqui divulgaba el proveoto de
'''lIevar .a Washington a unos 100 hom-Las denuncias pr'oeeden de 'los mas di- bres y mujel"es jOry.enes de Amerioa LasimiIes lugares [11 sectorES, aunQue 'Coin- .tina, el Cercano Oriente,. Asia y Afrkaciden :en senalarlos como elementos di-
para un programa de Cuerpos de Paz a

visionisDas en �as organizaciones cultu- la inversa" anadiendo' Que "los s8'leccio-
, ra1es, obreras .. 'camrpesinas y e-stuctfanti- nados recibiran ensenariza sobre las bon-

'

les, que· actUa'll. >directamente para la dades del ca'pitalismo LV la buena 'fe deCIA y otros cuerpos de eSlpionaje de los los Estados Unidos en SUs -relaciones con.

Estados Unido,s, y tratan de sembrar el el exterior", y 'Johnson -en febrero 5-confol"mismo en las masas explo;tadas. solicitaba fondos al Congreso' "paraCuando se anuncio el arribo del pri- adiestra'l", en un pril1cipio, a unos cirtce
. mer gi'Urpo a Georgetown en la Guyana, '1

,.
.

t·
.

el escritor Georg'e Lamming' a'lerto 1a
ml ,loveneS ex ran,leros ,que, una vez de
r�torno a. sus �ugares de origen, desarro.

0 pin ion rp.ublica indicando Que "son 11aran labor de 'proseUtismo ert fa,vor deagentes' de una .potencia extranjera y los Est,ados Unidos", Prensa Latina. in-
hay Que ,vigHarlos", El. Partido Popular formaba desde New York el a'l'ribo a
Pr.ogresista, ,condeno '181 11egada de 46 ,Washington de 20' estudiantes argentimi.embros· en setiembre de 1966, mani- nos procedentes de las universidades. de
feqtando Que ·"d.ebian QUed2,'rse en su Buenos Aires,. Cordoba,

.

Bahia y, Santa
pais y -'1"esolJver los rproblemas de los Es- Clara, que Heg'aron a la Universidad Ca-
tad'os Uni-dos", t T d 1 't

.

Unos meses ,antes. Jose. Catilpusano,
0 IC!", e a capl 811 estadounidense para'

part1cllpar en un curso estatuido dentropresidente de la Federaeion Nacional del plan conjunto q:ue se ,conoce comoIndigena de,Chile, denunciaba "la labor "Operacion Amigo".de penEtracion ideologica y eSlpiona'je
que realizaban 10s Cuerpos de Paz ins- Alemanes y'. japonesestalados en 'las reducciones indigenas elel
departamento de Cane.te, ,provinCia de En tanto 1a Casa Blanca comienza aArauco, de acuenIo 'con las dircctivas dar este ·nuevo rpaso, sus emulbs en Bonndel plan Carnelo:t", y Tokio eontinuan engrosando 'las filasEn milYo de 1965 motilvaron una ,eso- de los respect�vos Cuerpos de Paz ale:ItlCion de la Union Nacional de Inspec-' manes y ja-poneses ·que crearon .,en 1965.,
tores Escol,ares de Panama, en la que se El .primero, a cargo del "Servicio Aleman
conminaba a1 lMinistro de Educacion "a de Desarrollo", bajo la jurisd'iGcion del'informar 181 esencia' rea·l dEl kabajo de Ministerio de Col,aboracion' Eeonomica
los miembros del Cuerpo de Paz, cpsa que. ya en abril de. 1965, .enviaba los 3'l
Que ig'noran, Y Que 'les imptde oriental' primeros "voluntarios" a iAmerica Lati�
las actividades de ·las escue1as prima- na �18 a Brasil, 15 a OhiIe y 4 a' Pe-rias", En el mismo documento, se· con- ru·-, incJ;'ementa-dos a 60 solo' 'en Chile
denaban los rprivi:1egios ,que se les. CQn- a fines de 1966, Y, el segundo bajo los
oeelia en de-trimento de las justas alSPi- 9Juspicios del Ministerio de Re1acionEsraciones de, los maestros ·panamenos. Exteriores,. pa1"a actuar pre,ferentell1enteEl repudiO' ha' culminado en fOl'mas e!l, el Sudeste' Asiatico, segun informamfts ,,"divas como 181 ocurrida €'1 26 de clOn. alparecida en -el rperiodico "Asahioctubre pasado. ouando los estucliantes Sihlmbun" de Tokio.
de la Universidad de Concerpcion desa- Pero Ia ola de protestas crece 'en todo
lojaron de 'los hog-ares uriiversitarios, -ti�' el tercer mundo, El semanario "Blitz"
randolEs Ihuevos y toma,tes 'pod'ridos, a de Bombay. en la Ind'ia, ,acusa a los
15 agentes, 'POl; ser "espias e int-rumen- Cuerpos de Paz ·de no so€r�mas "que una
tos 'de ,penetracion rdeologica". . - careta t::as 1a cual se oculta la siniestra

En Ia region -de Popayan, 'Colombia, flSOnOmla: del imp.erialismo norteameri
fue volada en abri-J de 1965 una camio- cana". -destacando Que la iruvasion deneta· en IQlue .Yiajaban varios do€ los la' Republica: Dominicana fUe p're,parada:miembros Que desarroHa·n su "faena" pal' unas cuanta;; deco€nas de esos "vo
entre ios carnpesinos de ·la mna elel lun�anos" que es.piaron en las ol'ganiCauca.

.

-. ZaclOnes democratic,as y propiciaron 101La' revista "Look" (N9 .71: junio ,6- desembarco de 181 il1fanteria de marina".
64) clamaba encomiasticamente: "Los 'El "Zanzi.bar Voice" 'asegm'a q,ue "en
Cuerpos de Paz son una' victoria 'para aquellas regiones -donde no llega la ma
nosotros y para los hombre·s q.ue los �1a'l1 'no de la rpropaganda norieamericana, e1
creado", Pero esta afirmacion pa'rece Cuerpo· de Paz cumple las funcio.nes de
,desvanecerse como una pompa de jabon 1a Agencia de Informacion de los Es-
en e1 aire cuando e1 organismo arriba tados Unidos".

'

'la�,timeramente a su Quinto a,no, El diario "Runta" de Mogadisco, Soc
Expulsados ,va 'de algunos paises -In- malia, informa que "no vienen a im-

donesia, Taniz'ania., Congo, GUi.rrea ... -,- 'Parti'1" ,ensenanza, sino Q'Ue son una quin�
gestionandose 'su salida de o-tros -Tur-, ta columna dentro 'del palS, estan con
qu.ia, , ,-', unicamente se mantfenen' a . trolados' POl' los mOI\opolios norteameri
contralpelo -de los de-seos popula,res en canos y la iAgencia Central de Inteli
lIas naciones some.tidas· a los di-ctados de gencia,. y bajo !la mas'cara de 1-a ayuda
Wall Street, mediante la complicidad ge- moral y cultural siemhran la corrupcion
nll'Hexa de gobernantes Que tambien 1'08- y s610 rpersiguen fines comerciales".
sultan beneficia>ctos con su l,abor de za- Para 0€1 "Sarawak Gazett" ere Singa-
,pa contrarrevoluciona'""ia.

-

pur, "Malasia -esta virtualmente ocupa-
De ahi la calurosa acogida oficial da por los miembT'os de los Cuerpos de

con que son reci.bi!dos iY aupad'os 'POI' Paz que reaUzan "trabajos" sospechosos,
los regimenes 'castrenses ry pseudodemo- estando muchos de ellos, ademas, com
cratas que ,til'anizan a. sus pueblos en' rprome.tidos en di,versos escandalos".

'iA:sia, Africa' y AmericS! L3!tina. Y las ultimas hiladas de la iiimulacion
En febrero de 1965 los estudian;tes de impudica cruyeron 1811 suelo cuando hace

la Universidad Central de Caracas se dos meses el rotativo africano "AI-Kha
reunieron en asamb�ea general y decla- kika" rpublico la fotoco-pia de una carta
raron "personas n9 gratas" a seis mi,em- d:e Dean Rusk a ITas l'epresentaciones
bros de los "cuerpos". La, denuncia fue diplomaticas norteamerieanas en el· ex
respaldada porIa Fed-eracion de Cen- ,tranjero, en' la que descaradamente 0-1'
tros Universitarios ,de Venezuela y otras dena ,que "los Cuerpos de Paz tienen
orgm),izaciones estudiantiles que demos- que re\1nir informacion militar y politi
tra.ron los actos de esptonaje efectua:dos ca en los ,paises -donde se encuentren".
POI' esos a.gentes -Peter Giglin, Emil Este es el saldo Que muestran los pri
Castro, Jeff Rooford, Waldo Mazeis, mero.s siete anos de operadones de los
Gardiner Robinson y Donald Mitz- Cuerpos de Paz, .ahora bajo la direc
Q'1lienes habian suministrado todo tipo cion general de Ross Pritchard desd'e
de datos sobre la izquierda � el movi- diciembre pasado.

Denu"ncias
.



SOCIOLOGIA

La eondlclon obrera en la
. nueva sociedad espanola
• Presienes sobre el cerco de la dictadura
• . EI 60.% de la poblacjon n() conocio·la guerra civil

Oon.motivo de Ios 30 afios del comienzo
de la guerra civil espafiola, Ia prensa
ha cornentado aoui y aHa los cambios
habidos en la. sociedad espafiola, subra
!Yando esoecialmente todo 10' 'que se
reriere'. a su "silenoiosa" apr'oxlmacinn
a [a sociedad del consume, cue se
ha . convertido casi en el·· unico "mo
delo valldo", en ·erl .ipunto de referen
Cia de las meritalidades occidentales,
"Si Espana es hot;r. una soc i erda d
.de consume, basta un poco de 'pacien
cia para. Que sus problemas politicos

.

iY soclales desaoarezcan", iha sido Ia
.

te
sis de muehos comentartstas. Se ha, ce
Iebrado, pues e,l visible aumento del irn
vel de, vida y las ctrras se', han ditun
dido POT' doquier. EI turtsmo -"gallina
de los huevos de oro" junto con Ia emi
graci6n de Ia rriano de obra al eootran
jero- Sl,lpUSO 'un. total de. 1.100 milIo
nes. de. d6Iares gDacias 3J la cifra de
14.200.0.00, turistas que· vinieron a gozar
d.t; las belIezas del ,pais y de unos -pre
CIOS ventaj-osos en comparaci6ri con sus
rentas ·"europeas". Race unos meses la
prensa ,espanola subra,yaba Ia "nu'eva
frontera" del desarf'Oollo .

economico es
. panol: 1a' renta "per cap�ta" se acerca
a loS 6QG d6Ia'res: se habia rebasado ca
si el .nivel fijadci pOor la, UNESIOO-ipan1
lao ca.tegoria de paises subdesarroHa.dos
(1).

. �iete niillones de pobres
.

'Pero the' �rqui. que un reciente Informe
.

sociologiCil sobre lao situacion social de
\ Espana I!l}blica.do POl' FOESSA (2) bajo
Ia dlrecclOn de :Amando de Miguel, nos
ha recO'rdll!do que en Espa,na hay un
"tel6n de pobreza": "EI' 20 poi: 100 de
espanoles q.ue na,da ,tienen. En los u:1-
tim�s seis anos -subray,a dicho Infor
me- la Ipropord6n de .renta que corres
ponde al 20 POI' 100 mas ;oobre es mas
o menos la rriisma: alrededor. del 5 6 6
pOl' 100. Por otro lado, Ia renta "per, ca
pita" media,. de los e&panoles supone una
elevaJCi6n menos que .propo'l"cional de la
parte 'que' corresponde a los pobres, Ipnr
10 que Ia situaci6n de estos' no se me
jorara objetivamente y;. en eambio, se
torna subjetivamente cada vez mas gra,
v-e."

'Expansion economica,
. estancam,iento social

r

.1
Por otra parte, segun datos de 1a

Contabil�dad Nacional de Espana, la
, p'artici'pa'ci6n de :las rentas de tra,bajo en
la 'f'enta' nacional ha ,sido para 1965 del
52,7 por 100. [rente ail 54,7 POl' 100 de
1961· Esta disminurci6n de dos ehteros
se ha produc;do pese a la elevaciOn de
10,)' funcion:;trios y al considerable au
mento 'de 13J Iprorductividad, Ique se cifra
,en 'un. 7,5 'por 100 por ,persona ocupada',
es declr, en plena .eX!pansi6n de la renta
nacional, como hemcis visto. Al· mismo
tiempo, hemos asistido al considerable
aumento d'el cost1) de la ,v1,da,' que en
1965· alcanz6 Ia cifra. de 13,2 por 100,
slendo en el sector a.limenticio del 15,18
por 100, siguiendo asi el ritmo de en
careci·miento· adquirido lYa' en el. ano
1964, Estos datos han ,permiti,do pi'egun
tarse a muchos. respanoles: "&D6nde es
ta el Plan de Desarrollo rSocial?". Y el
pro-pio Informe Social de la, AsocLaci6n
Cat6liea de Dirigentes de Barcelona ha
t·esumido· asi los l'esultll!dos de este se
gunQ'0 ano del Plan de Desarrollo: Eco�
nomicamente, fuerte expansion; soctal
mente; estancamiento, con signos de re

gresion.
Estos datos nos siMian ya. en la con

dieien real de la' clase trabajadora es

panola. Las cifras sobre el aumento del
,consumo -de "ciertos consumos"- no

son, de IheOOo, rna.., Que la cortina .de llU
mo �on .ra que se trata, de cubrir 'Ia au
tentica condki6n obi'era !Y campesinai
del !pais.

Una dramafica \�liminatoria
Podemos, pues, concluir que los in

crementos reaIes de nivel de vida se rre
fieren especiaJmente a grupos limitados
de 1a clase media, -tecnicos, jefes, cua
dros, de ernpresa, etc....

- y a ciertos
grUPOS de la "aristocracia.obrera". Pero
aun es.te incremento del nivel de vidll!

de los grUJPOS obreros calificados de las
zonas industrializadas '10 han' logrado
gracias a una utilizaci6n habitual de
las b:O'f'E.,s extraordinarias y a una inten
sificacion sistematica del rendimiento
laboral, Durante los afios pasados se ..

han ido introduciendo sistematicamente
los sistemas 'de racionalizaci6n del. tra
bajo, esuecialments en su version "tav
Ioriana": es decir, estudio de tiempos,

. sistemas de orimas, aumento de .las ca

dencias de trabajo, controles rigurosos
de los niveles f'ijados como norma, etc ....

La introducclon de los sistemas "tay
lorianos" de oroducclon han' acarreado,
como ha ocurrido en todos leis padses in
dustrializados al. vivir esta rase de la'
expansion neocapitalista- un aumento
de los accidentes de trabajo y del en
vejecimiento de la poblaclon obrera, Asi,
en 1965, e1 numero de accidentes de trZ,,
bajo aument6 en 100.000 sobre e1 ano
1964, ,alcanzando la cifra record de
1.130.000,. de '10s cuales 6.504 causal'on

incapacidad permanei1te 0 muel;te. Asi,
pues, de cada di�z traba',iadores eElpafio
les, uno result6 accidentado en 1965, y
como dUo' el propio ministro de Traba
jo ante la TV., "es algo asi como. si el
trarbajo .fuera una sangrienta eliminato-'
ri,a de superv�vientes 0 de invaIidos".

las condiciones culturales
Si atendemos a,l consumo cultural, la

situaci6n .de 'la clase obrera es dramati
ca, La ensenanza media iY sUJperior si
gue siendo un "luJo" para las clases ba
jas, Y sin embargo, las ·a>spiraciones cul
turales de los trabajadores son cada vez
mas acentuadas. La Universid'ad sigue
siendo el :coto de las c1ases prtvilegia
das: tan s6lo un 1 por 100 de los uni-'
versi,tr,'rios eS'panoles son hijos de obre
:ros. Y sin embargo, las aspiraciones
cultura'les de los trabajadores son ,ca.da
vez mas a-centuadas, El Informe de'
FOESSA dice que ",las ra8piraCiones de
estudios para los hijos va.n PQr dela,nte
de las es,pectativas. La motivaci'6n �)ara
estudiar es muy alta. Las famtlias es

panolas estan dispuestas a. hacer un es
fuerzo desproporcionado en dar estudios
a sus hijos (menos de una cuarta parte
se conforma s6lo con que. estudien hasta
los 14 anos) ". Este he'cho se prOoduce en
una situaci6n en la que la ayuda, es.tatal
a la educaci6n sigue siendo muy' baja
y sliponiendO', piles, un gran' esfuei'zo
pam las economias familiai:es, Se pro
duce e1 tI'adicional fen6meno de que la
falta de cultura engendra incult�lra., y
asi "las institueiones de promoci6n· son

muy poco conocidas <pOl'. el publico, y,
10 que es mas grave, son menos conoci
das precisamente :POI' aquellos que mas
las necesitan". Este heOOo se explica
'facilmente si tenemos en cuenta no s610
las tasas de .analfabetismo todavia pre
dominantes -14 POI' 100 del total de la
p.oblaci6n, rque supone casi el 17 POI'
100 de la poblaci6n de ,mas de diez
afios-, sino el escaso consume} de 11)8-
ri6d�cos y leeturas -en general.

. Cla'ro esta que las cifras para las cla,
ses alt:is y medias de Ia sociedad' no son

mucho mas alentadoras.
La poblaci6n obrera tiene mayores ))0-

sibilidades de raCCeSO a la ensef\ail1za.
p'l"omovidas especialmente por las ne
cesidades de formaci6n profesional re

qileridas POI' el Iprogreso tecl1ico, mas
que POI' una autentica visi6n de 1a e)1-
senanza y de la cultura.

Emigracion interior
y emigraci6n' exterior

Pero e1 fen6meno mas im:porta'nte por
10 que· se refiere arIas transrj'orm';l,ciones
sociol6gicas de las dases obrera y. cam

-pesina en. estos anos -y que viene a

constituir el "signo y -cif'ra" de ·todos
los anteriores"':', es el de los cambios
cualitatilVos debidos a los fen6menos
migrMorios. La poblaci6n activa agra
I:ia que ha pasado del 52 POI' 100 del -tG�
tal en 1940 al 49,6 por 100 en 1950 y a1
41,7 por 100 en 1960 para seguir dismi
nuyendo, suponia 'en i965 alrededol' del
34 Ipor 100 con un total de algo mas de
cuatro millones de personas. Mientras
tanto, Ira poblaci6n industria.l ha pasado
del 25,5 rpOr 100 del total de 'Poblaci6n
activa en 1950 al 34,5 pO'r 100 en 1964.
Todo ello Quiere decir que 1a tr�nsfe-

rencia de mana de obra del campo a fa
industria ha seguido un rltmo enorrne
mente acelerado en la decada 1950-60
y en el cuinquenio siguiente. Si a estas
transf'erencias interiores afiadimos el
mill6n largo de trabajadores que han
emigrado al sxtertor, especialmente a

Europa, comprobamos que '18 provlnctas
espasiolas se han despobladn material
'mente 'de jovenss . y adultos 'Ipal'a que
otras diez crezcan desmesuradamente.
Unos y otros, los que emigran en el in
terior y 'los 'Que salen, estan sufriendo
influencias muv importantes : cuvos re

sultados es dificil medir anora. Los
ernigrantes al extertor tienen, cuando
menos, ocasion de .conocer una expe
riencie sindical difel"ente de la "ofida1"
espanola, ·ademas de una nueva concen
ci6n de Ia rparticipaci6n politica.· A su

regreso es de suponer que La nueva ex
perieneia vivida condicionara, en .mavor
o menos grade, su conducta,

La nueva cohorte de trabsdadores Io-
· venes que Iogran un cierto "standing"
de vida, mezcla de personaje rural 'Y
urbano, alimenta, sin duda, el "yeyeis
mo" y Ins lugares de ocio estu,pido 0
embrutecedor. Muchos de ellos se sien
ten satisfe'c'hos de baber encontrado tra
br..'jo con el que gracias a horarios ll!bru
madores, desde Iilego, logr,an salarios
nunca alcanzados hasta !lihora. Las poe
sibHidades de consumo de la gran ciu-·
dad hacen el resto, junto a, la nueva
tende'nc1a de fomento dreI erotismo que
vivimos en estos momentos de' manera

,'·'-pseudo--vergonzante". Pero seria muLY
sUiperficial creer que �a tipologia del
nuelVo trabajador se agota en el meca
nieo de ,peln largo y camisas chillonr..·3.
Precisamente estos inmigrantes rpropor
cionan no pocos de los militantes de Ins
movimienrtos obreros.

.

La IInueva fronterall del
sindicalismo espanol

En est:i situitci6n cambiante, dinami
ea !Y confusa al niismo tiempo, &euilil
es la situaci6n sindical? '&En que medi
da ha evolucionado la lucha obrera des
de la guerra civil .aca, oual es 1", actual
estrategia sindical? Carecemos de una
minima sociologia sindieal que nos rper
mita anll!lizar ra fondo la situaci6n rea,l.
Es posible, sin embargo, esta,blecer un

panorama general de la 6Voluci6n stndi
caL :Recordemos,. como citaba Novais en
"Esprit", ,que en 1965 el 60 POI' 100 de
lar poblaci6n activa no ha conocido la
guerra civil. Por otra parte, los tf'es-mi
llones de emigrantes que han ido a -tra
bajar a Euroipa 0 America en estos anos,
han sido testigos de un sindiCa.lismo dis
tinto del esPanol, de run autentico sin
dica1ismo. POI' oha. parte, en !fin, la
am:!)lia incorporaci6n de los militantes
obi:eros cat6licos a los movimientos sin
dkales de inspiracion socialista, es un
hecho totalmente l1ilevo en la historia
del movimiento Oobre-ro espanol. Y, ,a;de
mas, ,todos estos' hec:hos fun-damentales
se ,producen' en .un p3Jis de gran tradi
ci6n sindical.

Dejando aparte el sindicato oficial,
100 grupos sindicales de oposici6n son

numerosos, perc exoesivamente disper
so·s y s6lo medialJ1ll!mente coordina.dos.

OonVieiIe 'Precisar que esta dispersi6n
de agrm;>aciones descohcierta en ocasin
nes a los tr3Jjabadores a la hora -de de
cidir su opci6n. Muchas veces las dife
rencias entre un grupn y otro son sim-.
·plemente ,personales 0 de matiz: habid,a
cuenta del -campo comlin de lucha que
tienen de1ante los obreros espanoles, la
dirvisi6n 'no hace mas Que favorecer' la
reacci6n guberna.tilva y Jos intereses de

·

Ia clase dirigente. !Pero 10 importante es
Que to'dos los gru·pos van' -ampliando sus
efectivos, formapd0 1entamente sus cua

dros, difundiendo un espiritu sindical,
superando los' antagonismos religiosos
asi oomo los sectarismo& que ha.bhn en
r3Jrecido el ambiente sindical espanol
durante tooa la primera mitad del siglo
XX. 'Se ,van superando las viejas posi
ciones dependientes -de las directrices del
exiUo, elaborando asi los militantes su

propia estrategia desde e1 interior de
acuerdo con la cambiante y dinamica
realidad del ;paiS. As! los cuadros van

a,d,quiriendo fuerza, prestigio y mejol'es
posiciones, desechando los "viejos sue-

· nos romantiocos" de otl'o tiempo; sobre
todo se plantean cada dia COIl mayor
Illrgencioa el grave problema de la uni
dad sindical para e1 inmooiato futuro,
a.si como tooos los problemas relativos

a una mejor orgaruzaci6n, tal como exi-

ge una sociedad industriallzada,
Esta evolucion organizativa ha que

dado Ipla'smada historicamente en las
comislones .obreras .

'En la prac,tioa las comisiones obreras
aprovechan tcdas las ocasiones de lucha
pacifica que Ies orinda ,Ia actuaa covun
tura neocapitalista. Los convenios colec
tivos, especialmente, permtten aglutinar .

legalmente a todos Ios trabaiadores en
tnrno de las discusiones Q1ue generl).n.
Asi combiuan la a.cci6n del sind�oalis-
1110 de empresa con la lucha a. nil\':eles
mas 'amplios,

Hacia una nueva conciencia
obrera

Asi, pues� pOdemos decir como conclu-
·

si6h que, poco a 'poco, tanto la, lucha
obrel\a como la reacci6n que engendr8J·

POI' Iparte de la dase dirilgente se "a.n
"ra-cionalizando" al modo neocapitalis
ta, pero ,todavia sobre un teJido predo
inina,ntemente autoritario. As! se van
multiplicando las situa.ciones que mani
fiestan las eoht'l"adicciones de un des
arrO'llo neolibel'al en 10 econ6mico, 'con
una base agraria.. atrasaodra y feudal to
davia y aferrado a _una sntil, ,pero fir
me, rigidez social. La clase dirigente es
pr..,nola, que trata de cubrir la situaci6n
real del pa,is con la "cortina de hum.o"
de un-as cifras dinamicas POl' 10 que se
I'efi€re al cT'ecimiento global de ,la eeo
nomia y ·con una' "aparente l1beraliza
ci6n

.

in,telectuaoI" que deje satisfedl10s a
los "intelectuales de turno" a su selwi
cio. siente verdad'ero temor ante la posi
bilida-d de una "movilizaci6n sindiea.l"
'legaliza·da'Y organizada libremente. GQue
posibilidades tien,e la clase obrera y'

· campesina espanola de abrir el camino
de una alternativa socia,lista? Es deciI',
a la, vista de Ias llltimas ll!ctitudes obre
T'as y con la somera informa.ci6n que
tenemos de nuestra actual realid'ad sin
dical, Gque rposibilidades se pueden !pre
ver de 1l.1!1 "renversement" del orden ca

pitalista, de una eJternativa. socialis'ta
elaborMia pOl' el 'Pueblo !Y !para el lPue- ,

bIo? La clase dirigente confia en :Ia po
tencia aniquiladora de cieJ;'ta,s fases de
acceso al 'consumo de masa �la, ma,yo
ria de la poblaci6n espanola ha de cu
brir esta etapa. como !hemos visto-; es'
crecir, cuenta con la gananeia que para
ella supone un tiempo hist6rico en el
que espera, que l·a clase obrera consuma
sus energias en luchas reivindicativa,s.
('Pensemos en el a<Ctual sala.rio minimo,
de 84 pesetas. Esta 'Victoria elemen,tal,
aun esta :POI' ganar,)

ASi, ,pues, 1P0demos decir qrue la acci6n
obrer,a se va ra'ei6nalizando poco a poco
al m-odo neocapitalista. A ,la aJienaci6n
burOocratilZada en la Que se coloca a los
nuevos -trabajadores inmigl'a,ntes "pre
sion-andolos" para que se integl',en en �a

.

"sociedad del consumo" se surna la
"discreta l'ep'1:'esi6n" de los' miiitantes
que luohan !pOl' una sociedad distintas.
En medio de esta Iucha la conciencia.
obrera espanola esta sufriendo, sin du
da, una prOofunda transformaci6n en

estos anos ouYOS resuJ.taAos s610 podre
mos medir 'cOon el IP:;LSO del tiempo.

A. C. c.

(1) iEsta ci!fira encubl'\e , sin effibar",o, un

engrafio, Pwes como ha escrito Marcelino
Oostafr'.eda' en "La Vart1:gUa1'dia" dell diar 18
Ij'e .agosto, oonvi!ene !l'eCordax que "el tipo
de cambio de Ua :peseta, se ha- rnrantenido
irwariable dJesde 1959 �O pesetas pOl' d6-'
Jax- Jo cwa'l 1)leTmite convert�r en d6lilreS
las pesetas de rcada afio a la masma rta.sa".
Def·1actando 1a rVenta ",PeT capita" (l!I1 fun
ci6n oct e ila ,d-e1)1l'eciaci6n iuterna del d6lal'
y de 'la delPl'eciracion corr,esporu\lientJe de ila
peseta, Costa:ji,l'\eda. ca'lcula ]a l'ellita real pa
ra, 1965 en lIDOS 425, d61a:ves.

(2) FOOSSA (;F1omento de iEstudQos Socia-
1es lV de Sociologj,a AiPlioarda).
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ESP ECTACU LOS

EI cine de poesia segu" Pasolini
Especial Carlospar Nunez Quiroz

";.Como puede ser teoricamente explicable y practicamente post
bIe en eI cine la "lengua de Ia poesia"?". Esta pregunta Ia formula Pa.
solini en un trabajo Ieido en el Primer Festival del Cine Nuevo, Pe.
saro 19S5, Italia. Para comprender el sentido de la misma y la pers
pectiva desde Ia cual Pasolini 1a formula, es necesario conocer otros

aspectos del informe,

Pier Paolo Pasolini: Bologna 1922. No
velista: "Ragazzi di vita", "Una vita vie
lenta'" 1P0eta ("La religione del mio :

tempo:'); escenartsta (''!La notte brava",
"La giornata balorda", "Morte di un

amieo", "Le notti di Ca:biria"); director
("Accattom\", ."Mamma Bema", "II van

gelo secondo Mateo", ''Uecellacei, ucce

llini", "Edipo re".

Todo escritor para crear litera.tura,
se vale de una' lengua IPreexistente. su
labor es, POl' 10 tanto, una invencion �s
tetica. Todo cmeasta, rpor el oontrario,
carece de un codigo lingliistico previo
a la creacion. Su labor, entonces, es do
ble. Primero debe extraer sus "im-signos"
(=imagenes - signos) del ca<os en que
se encuentran: inveneion lingiiistica.
Despues, enriquecerlos con su expresio;n
personal y posibilitarlos cinematografl
camente: inveneion estetiea. Alflora bien:
si el cineasta iprecisa de una invenci6n
lingUistica, q,uiere decirse que no Iha(y. 'lID

sistema semejante a. las lenguas baslCas
litera['ias (frances, aleman, espanol,
etc.). Pero exarninando mas de cerca,
existe un ,conjunto asistemMico de ar

queUpos que constituirian' la base ins
titucional, no codificada. de los "im
signos" cinematogrMicos. Y esta base
es doble: objetiva (realidad circundan
te: paneles de senaliza.ci6n. gestos, etc,);
y -subjetiva (mecanismos de �a memoria
Y el sueno). Los arquetLpos objetivos Im
primirian una t!;!lla.encia infomlativa y
nwtur,alista al cine. Los subjetivos, en
cambio, el elementQ irra.ciona;l e hilpn6ti
co que permitiria la explotaci6n del ci
ne como espectaculo colectivo de eva
si6n.

Si el elemenOO subje,tivo (iprehumano,
prel6gico, 'P'reconsciente) sUIPone una
fuerte propensi6n metaf6rica del cine,
entonces quiere decir !que, POI' natura,le
za, este deber1a ser "roQetico�'. Pues bien,
no ha ocurrido as1, como 10 demuestra
la tradid6n cinem8JtogrMica 'anterior a
1960. POI' el contrario, desde sus comien
zos hasta la feohao indlcada, el cine ha
side siempre "cine de la prosa", con al
gunas excepciones sin consecuencias
("Un perro an<l.'aluz", de Luis BufiJuel).
Bueno, lY enOOnces la obra de Chaplin
o de Bergman (Y el cine "poetico" de
Came-Prevert) no era "[pOetica."? "EI
caraeter poetico de los films elasioos, no
era, POI' 10 tanto, el hecho de un len
guaje especifieamente poetico. Esto sig-
nifiea que esos films no et'an poesia,
sino relatos. EI cine cliisico fue y es
narrativo, su lengua es la de la prosa.

'

La poesia alii es una poesia interior, co
mo por ejemlllo. en los r�atos de Che
JOY 0 de Melville".

Pera la situaci6n del cineasta �respec
to de los "im-signos" ha sido relativa
mente la misma durante tod'a la llisOO
ria del cine. lG6mo se puede afiT'Il1ar
enOOnces el caracter "lprosaico" del cine
an.terior a 1960 y e1 "ipoetico" del cine
'Posterior? Esto significa que haIY que
entende'r Ila 'Poesia. en otro sentido. No
la lpOesia de las- significaciones (acep
ci6n corriente), sino la poesia deT len
gua.1e, de la estructura, del estilo.

El caracter ",poetico" del cine actual
reside en un tipo de "discurso" que Pa
solini denomina, "subjetividad". La "sub
jetivida.d" es un equivalente avroxima
do de los procedirnientos literarios co

nocidos como "discurso libre indirecto"
(=el autor penetra en el alma de su

Ipersonaje, adoptando su Ipsicologia IV su

lengua) y "mon610go interior" (=dis
curso r,evivido a traves de ilffi ipersona.je,
idealmente de la rnisma clase y genera
ci6n que el autor). Pero difererute de
ambos.

No corresponde al "discurso libre in
directo", porque en este hay una dife
renciaci6n de lengua entre el autor y el
personaje. POl' su pa:rte, 1a diferencia
que un director puede encontrar entre
el y un personaje es psicologica y social,
pero no UngUistica, sino estilistica. Tam
poco puede ser un vel"dadero "men610-
go interior", pues el cine (=arte de los
"im-signos") carece de la facu�tad de
interiorizacion ry abs.tracci6n qUe tiene
1a palabra 0 "len-signo" (signo �inglifs
tiro). En todo casa, seria un "mon61ogo
interior" ipOr imagenes, IPrivado d,el ele
mento conceptual IV iftlos6firo, abstracto.

La. caracteristtca fundamental de la
"subietiva Iibre indirecta" es entonces
de naturaleza esttlistica, 10 que. la dota
de una gran flexibilidad. Permite la li
beracion de rposibilidades expresivas que
el "cine de la prosa' habia a;paga.d'o con
sus convenciones narrattvas. msteura.
en fin, Ia posibtlidad misma de Ia nue
va tradicion de una "lengua tecnica de
ila ipoesiao" ('Antonioni, Bertolucci, Go
dard, RODha, cineastas cihecos, etc.).

La ronnacion de una "lengua de la
poesia cinematograrica" implica la po
sibilidad de crear pseudo-relatos", escri
tos" poeticamente, Una serie de pa,ginas
ltricas. cizya subjetividad se funda en el
IPretexoto de la "subjetiva 'libre indir,ec
ta", POT ella los cineastas de esta nueva
tradici6n se v8ilen de personajes-ipretex
to, a partir de los cuales se construyen
films Ide�_doble naJ1;uraleza: "�1 film
que se ve y que se recibe 'normalmente
es una "subjetiva Iibl'e indil'ecta" a ve

ces irreg-ular y aproximativa... Detl'as
de tal film se desenvuelve otro -cl que
el autor habria hecho aitn sin el pretex�
to de la mimesis visual con el protago
nista; un film total y libremente tllXpre
sivo, incluso expresionista".

En "II deserto rosso" Antonioni nos
da una vision del mundo a traves de la
"mirada" neurotica de Giuliana.. Pero
es' un pretexto que Ie permrtio sustituir
en bloque la vision de una enterma por
la suya propia, delirante de estetismo.
Y ello es posible por Ia analogia de am-

bas visiones. .

Expresar tal vision requiere �l}& len
�a al servicio de una mspiracion for
malista, que en ella encuentra su ins

trumento y objeto. El "cine de la prosa"
podia enunciarse con la

, siguiente max.i-
'ma: No hacer sentir nunca Ia p�e,�encla
de Ia camara". El "cine de poesia pue
de snunciarse 'con la maxima. eontrarta.
Enumel'ar algunos rasgos d'e este cine,

equivale' 'a esbozar una, posible "!proso
dia" aun no codificada del mismo, la
ten,t� desde Paris a Rorna de Praga a

Brasilia: ,

1) AlterMncia de ohjetivos diferentes
sobre un mismo rostro: 2) Derroehe de
zoom, con sus focos que se adhieren a

las cos as dila.tandolas como !panes; 3)
oontrapuntos contin�os y ralaciosamen
te al azar: 4) Refle]os en e1 objetivo:
5) Vacilantes movimientos de la camara
sostenida en la mano: 6) Travellmgs
exasperados: 7) ilVl0ntajes �a1se�os ,POl'
razones ,expres1vas;. 8) Enlaces lrrtlan
tes; 9) Detenciones em.cxv&ntes sO'bre
una misma imag'en; e.tc.

La utilidad de estas di'Stinciones es

terminologica, Y valida 8i se procede a

un examen compa,rativo del fenomeno
respecto de una situacion cultura,l, so

cial ry ipolitiea mas vasta. Conclusiones:
1) Esta nueva tradicion tecnico-estilisti
ca nace de las busquedas neoformaJis
ta,s actuales; 2) Eol usa de la "subjetiva
libre indirecta" es el pre.texoto que peT'
mite hablar indi'rectamente -a traves

PIER PAOLO PAJSOLINI
"Exquisitas flares de la burguesia"

de' una coartada narratlva=- en primera
persona; 3) LDS personajes-pretexto so
lo pueden ser escogidos en el . propio
circulo cultural del autor (analogos por
cultura, lengua 'Y psicologia) : "exquisi- \

tas flores de la burg'uesia", Cuando pel'
.tene,cen a otre medio, son dulcificados
:Y asimilados mediante las categorias de
la 'a,nomalia, neurosis· 0 'hiJpersensibili
dad. Todo esto cOl'responde it un movi
miel'l,tO' burgues d'e r:ecuperaci6n' del te
rrenD. perdi:do f.rente aI' marxismo y su

'eventual revolucion. Y se inscrtbe en
una "revolucion interna" (neoca;pitaJis
mo), que modifica sus IPropias estructu
ras y reatribuye' a los poeta's una fun
cion pseudehumanista: eJ mito y la con-

'

ciencia tecnica de la forma;

Los amores' de una rubia
Una obra' ;puede ser considerada ci

nemato.grafkamente a:u.to-suf i c i e n t e
cuando contiene su propio fundamento
y necesarieda,d. Es decir, cuando la, base
en que descansa no esta mas alla ni
mas aDa, lOuand'O IPuede ser medida al
margen de intenciones 0 trascendencias,
que ,POI' ig'ual son d'os modes de evi
tal'la, Precisamente, con "Los amOT'es
de una l'ubia," nos encontramos ante un
film cinematogl'atico ya en el escena
rio y configurado adecuadamente en 10
visuaL

,

Se trata de un .film aparentemente
enmarcrudo en dos illstantes de un mis
mo presen,te. Lo que hay entre el co
mienzo y el fin seria entonces un pasa'·
do puesto en parentesis. Sin embargO',
no es asi. y de este supuesto "pasado".
que es 'el alutentico presente de la Dbra,
el film ,extrae su razon de ser. Se inida
con un dh1,logo entl"e dos companeras
de cama en un internado. Ambas s'On
QlPerE.lrias d'e una fabrica de calzado, en
la localidad de Zruc. Y tambien con·
clu..ve de modo ;pa'recido, lPero d6nde
comienzan los amores de Anita? En un
,bosque nevado donde ella, esperando a
su noviD Tofio, conoce al guardabosques.

En seguida el film oto'rga una conce
sion a 10 eXiplica,t!Jvo con un injustifica
do cambio de esoenario. Vemos' entonces
a un grulPo d'e oficia'les y comisarios dis
cutiendo acerca del rposible conflicto a
plantearse entre los soldados, due lle-

garan a Zruc, y las olPerarias. E'Sto, que
constituye una disgresion resrpecto del
personE.'.ie central, tiende a predisrponer
al espectadnr con Ulia solucion a la
manera tradicional que resta f.lexibHi
d<td al film. aunque muy brevemente.

Pero el momenta clave de este, desde
el punto d'e vista argumel1tal, esta en la
taberm:,. Alli Ani,ta se encuentra en un
cen'a,to amatorio co.n dos ,companeras y
tres soldados maYO'l"es que ellas, del' que
10gTa sa,lir Igracias a la aparici6n del
pianista Mila,. decis1vo de aihL en ade
lante, Todas las situaciones aili desarro
lladas son resue,ltas cpor Furman me
.diante un -contraJPunto espacial rerveIa
do.r de una sobria lucidez. Este contra,
punto se mue/itra resuelto de la siguiente
ma;nera: Primero se yen los soldados
;p,laneando la est'l"ategia para el lance
con las muchacth,as. Luego dos de es.tas,
en el ba,no; buscando el pretexto para
rechazarlos. Finalmente tenemos a Mi
la viendole la suerte a Ailita en la es
calera (escena iniciada con un plano
de ,las cuatro manas). La a.lternancia
de estQS tres momentos espaciales de
una misma Simultaneidad. se romrpe
cuando Quedan Anita y Mila en e,l do.r�
mitorio, en el instante mas divertido:
Mila luchando. desnudo, c,on' una per
'siana, que no qtiiere cerrase.

Pero 10 mas impol'tante de la obl'a,
en cuan,to a su t'l"atamiento, quizas sea
la prirhera secuencia en la casa de Mi-

MILOS FORMAN y su cameraman, duraDIe e1 rodaje

la, Un ·eSlpacio tan reducido como ese,
se reduce alien mas, porque nbs es daodo
analiticamente. En efecto, el dialogo en
tre los ;padres de Mila (a ambos cos
tados de la mesa) y Anita ,(de cabece
ra) aparece visualmente desmontado en
planos individua,les, que no siempre co
inciden con el !pal'lamento del personaje
encuadrado (= frase off). La secuen
cia conclillye con" un plano de conjunto
(no empleado en e.lla hasta ese momen
to) de gran efecto, ,porque IAnita ry e1
padre ya duermen sabre la mesa" mien-,
tras 1a madl"e de Mila continua parlo-,
teando igual que en todo el 'momento.

La chaplinesca Uegada de Mila borra
cho a Ill! cocina (en un minuto de du
racion) inicia citro. instante de humor,
que se ciena' de

.
mod'o triste cuando

Anita escucha a Mila y sus lJ?adres (los
tres en una cama) discuth' acerca de
ella. que Hera.' Todo concluYe con 18:
menciona.da conversaci6n en el dormi·
torio del internado Y la ifaena en la fa
brica al dia siguiente.

Pero el' mm no es .s610 esto. Tiene
aJgunos aspectos objetables como la re-

. ferida digresion. de oficia,les y comisa
rios. AdelIias. un' inf�mdado encuadre
d'e Anita comlPl'ebando que la ,puel1ta

.

de 'calle. en el edificio de Mila, ei:\ta ce
rrada,)o que ;postbilita su ;permanencia
en la casa de este. Lo mismo podia, ha
berse dado con una eli.psis. l'ecurso mu
oho mas denotativo, Con todo, "Loll'
amores de una rubia" posee una au
tenticidad (

.

Gotidianidad en. que 10
"prefP.arado" 'pareoe natura.]) que es [a
base d'el hmrrior Ique marca. totalmente
el ·film. Y no es Que este sea solo "hu- ,

mO'l"istico". Su humor no es unicamente
situacional. aunque a;ounde. Esta en el
tono mismo. de la obra: esta en su ;tem
ple de animo, Recordemos una cha.rla
moral acerca del honer femenino, en
que Anita no vota ni a favor ni en con
tra, Gracias a un corte vemos su abs
tendon. despues, no. en un' veto sin,o
en el a.cto 'suyo, de hacer dedo y diri
girse a la CE.lsa de Mia, en Praga.

Todo e,l film manifiesta una inteli
gente asimilacion en especial de la obra
de Jean-IJuc Gedard, !POI' ejemplo, al
gunos 'Pl&nos de Anita 'Y Mila'd'esllludos,
recuerda.n a "La mujer casada"; ciel'tos
largos !pIanos fijos Y el mmcionado dia
logo analitico, etc. En suma, el film
muestra otro punto de vis.ta- en e1 nuevo
cine socialista. Estamos ante una obra,
rigurosamente construida que, 5i nada
sOl1prendente trae a 110 lVa conocido, va
le por su mismo. rigor, su lucidez, su
tono Y su aJutentiddad con respecto a
la norma del cine socialista ultimo aqui
presentado.

Carlos NUiiez Quiroz.
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"Amoretta"

IAl espectador de "Amoretta" de
Osvaldo Oragun en la Sala Talia
se �e introduce en el ambiente 'po
pular de un barrio bonaerense, en

donde solo falta el acento norteno
de las voces, suprimido tal vez de
masiado d'nisticamente nor los ac

tores de "Ell Cabildo". El, hogar de
la ioven viuda napontana (Shenda
Roman) iposee los elementos con

vencionales de la mas marcada siu
tiqueria, snende. Roman matiza con

gracia las dudas e Impulses de una
, viuda ,puesta en la sncrucijada por

la arrebatadora presencia' del hi

Jo del camtcero (Nelson Villagr�),
a quien .vimos .,,-esto es contradrc
torro-« 'excesiyamente virtuoso, Una,
menor

: eHca-cia .habrfa dado mas
cercana 181 imagen del galancete de
feria. La obra de Dragun es alta
mente,atractiva. No alcanza los reo

Iieves mas finos de "La Rosa Ta
tuada" de T,enness-ee Wtlliams, de
181 oue eS trtbutaria. La direction de
Vadell 'es .certera 'Y' prooorctona la
veloddad que requiere la, liviana

." comedia argentina.
'

AVEiRROES

EI largo, mensaje
de Andy Warhol:,
Un film q'ue' d�ra 25 'horas

ill!
En sus estudios neoyorquinos" aca.ba

de presentar: en _forma' semiP'l''lvada su
ultimo fHme "subterraneo'" (under,
ground) ,el pintor op norteamericano de
36 anos Andy Warhol, que pate-ce ha
ber abandonado la.s telas por las pe
[tenIas (ver 'PLAN NQ 15). La obra, ti
,tula,da' "'Ties E'siJre-llas", ofro8c,e, entre

otr [lJS , 181 rparticularid�..d de dural' nada
menos que .... 25 'horas.' Se tmta de un
largo (Iaaaargo) metra.ie experimental,
consistente en 181 proyeeeion simultanea
y sup,e,rrpuesta de tres cintas difererites.
"Era este �ha d'ieho Warhol.:..... el uni
co metodo ,para Que pudieran' fmmarse
siquiera ',una paltda idea de' 181 totaEdad
de mi mensa.ie".

. Sus "Ohl:llsea- Girls", entregacta an,tee
riormente 811 pubaico de, Bro[lJdway, du
raba' "8.oPenas" tres, homs y quince mi
nutos. Tiempo sobrado para ver a una'

ohica que en rpein<\rse emple<\, cin
cuenta· y dos mJnutos, a una madre
mbrfin6ilnana dedi,c<\da a, reprender len
Ita; y seve-r'<\mente a su hijo, y <\ 'un hb-'

mosexua:l b<\jo el ef,e-cto <\tempor,<\l del
LSD. Ese ,primer ensayo suscit.6, los mas
encontmdos' .iuicios ,Ide la 'crftica. Dijo
"Time": "El filme de,un VOyeUr (miron)
que usa el ojo de 1<\ cerradum. Muy
sucio y ,muy la,tolSo" .. Y "Newswe'ek":
"Un 'acontecimiento cinemilotografico fas
cin<\rite y de grande importanCia". Aquel
fHme Ie Cbs,to <\ W<\rhol unos 15,000 do.
l<\res que Ie rindieron 300.000. J'ustamen
te los mismos que Ie- han rperunitido aho�
r<\ rodar au "Tres Estre11'ls".

Invitado a 1<\ :premiere de' esta, ulti
in<\ . 'Pe1licula, Michel<\ng'elo Anrtonioni,

rewliz<\dor de "Blow Up", deslizQ. un co
ment<\rio en e1 entre<\cto, despues de c<\

toree horas de pray'ecci6n: "Mientras
n:-as dur�, esto, mas beno me esta p<\re
Clendo ...

'ANDY WARHOL
Por el ojo de' la cerradura

Topografia de un estornudo:'

JORGE DIAZ
'''El, "hobby" de algunos ilusos

dentro de un i�vernadero"'

LUCHO CORDOBA

Actor y hombre de tea-"
tro amuliarnente conocido,
(A) "El, :p�ublico es muv in
teligente: llena los teatros
cuando algo ].8. gusta. En
Clhile nunca tracasa injus
tamente una obra teatrad.
Si hay 6'ac<\so, es POl' fal'la,
-va sea del' autor 0 del gru
oo cue monta 1<\ obra.t El he
cho de que Jorge Diaz, due
esoribe teatro ,p<\ra ,esnobs,
ha,ya-. partido y nos mire
asi,

'

no '1'Jl,li:ere decir que 'los
dema-s no ,podamos s<\lir. de
Ghile. Si no' 10 hacemos es
';0 0 r q' u e, no queremos. En
Chile se vive muy a· gus·
to".

.

(B), :'Es un<\ injustici<\ (lI Un<\
idio,tez. Suen<\ a. 1"espuesta
de resentido, <\un cuando ,a
Diaz q_qu.i se Ie leva,nta, /,CO·
mo negiu' al tea,tro mas iin-,
'Port<\nte de Su,d<\meric<\?
Existen muclhaS 'compani<\s
y se eS,ta totalmente 811 dia
en los estrenos con todo e,l

'resto 'del' mundo. Incluso
hemos tenidQ recientemente
un estreno mundial: "Ful
Eor y MueJ;'te de 'Joa.quin
Murie.ta"· de P<\blo Neruda."

VIOLETA VIDAURRE

Actriz, egl'esada de 1<\ Aca
demia del TeaMo de' En-
salYO.

' ..

Contestando
"

al 'dr_amaturgo
Jorge Diaz declare en el numero pasado de

PLAN:

(A) Me fui de Chile como "una forma de protesta:
protesta contra un menosprecio, una subes.
tirnacion total del trabajo intelectual y artis.
tico qUE' hay en el pais".

(B) Veo 61 teatro chileno- "como' el "hobby" .de
algunos ilusos deritro de- un invernadero".

Ahora le contestan:

(A), '''Estoy completamente
· de acuerdo en que exista en

ChHe una subestimacion del
trabafo Intelectual y 'artis
tico. L<\ gente y, en especial,
los crtticos no aprecian el
quehacer artistico como co
rresponde. REspedo a estos
ultimos, creo deberian asts
til'

.
a algunos ensayos, En

muchos cases no han leido
las obras que, presencjan II"
las crrtican de acuerdo 'con
el estado de animo 'POl' que
a.tra'vie.s<\n".

'

,

(B) "No estoy de <\cuerdo en
alYsolutQ. Considero que el
-tea tro, na,cion<\l trab<\j <\

· con empeno Ipar<\ lograr co
sas posittvas. Es un<\. la'bor
d�sarroUla,d<\ 'con seri-ed<\d 'Y
plenSO que, 'v<\mos av<\nzan-
clo."

.

JAIME CELEDON

,

!Dir.ec,tor 'Y <\eto'r'. Trab<\ja
con el LOTUS, gl'UPO que h<\'
estreu<\do 1'1 mayori<\ de las

'obms de Jorge Di<\z en 'Chi-
le.

.,

. (A) '''Estoy com.p'le-t<\mente
de aouerdo con Jorge en to
do 10 que' di-ce en 1<\ entre
vis-ta,. :Es 181' verd<\d."

.

(B) "IQuizas sea este el uni-
·

co punto que podria discu
. tirse, pero es logico que ,el
10 piens-e asi desde <\lla."

EI

l_. B. ARiltIAGA:DA

Estudiante de quinto afio
de humanidades. Le gusta
el teatro, al que va "de V'8Z
en CUB.'TIdo",

(A) "�o es tanto menospre
cio de' 1<\ labor artistica: .es
falta de guia. Nadie nos ex

plica nads- del teatro. Ape-
.

nas ahora en quinto empe
zarnos a. vel' algo de teatro.
F<\ita ,arient<\cion en e s e

sentido, igual que en 10 re

lfeI'ente '.<\ 'vl)cac�an .p"ofe-.
sion<\1. Yo ftli <\1 te<\tro por
que senti<\, la, neeesid<\d, de
c.onoceT'1o, ya qll.e era algo
nuevo 01<\1'<\ mi. En general,
s'e va. <\ veT' tina obra y no se

entiende, 0 se anti-ende a:pe-
n<\s. Da l'3ibia."

.
.

(B) "Pienso que el senor
Diaz es un

�

IpOCO m<\l<\gra,
decido. Els torpe pens<\r asi.
Gracias <\1 publico Y a la
gente'de teatro de Chile }n
,podido 'negar adonde esta.
Ademas, no creo que el tea
tro sea un hob-by, con <\1-

'gun<\s excepciones. iMe gus-
t<\ria, :pr,egunt<\rle a Diaz co-'
mo 10 tom6 e1 en un comien- '

ZOo T<\l ve21 10 mira como
hobby y ahora se da cuenta
de que n'o es <\si p,l'l.r,<\ e'L El
hecho de que no se trata de
ilusos 10 esta demostrando
e1 mismo: Tambien ha per�
tenecido 811 mundo ;teatra,l
chileno, y h<\ tctun,f<\do. lPue-

.

,LUCHO CORDOBA
"Es una injusticia y una Idlo
tez, i.Como negar a1 leatro
mas importanle de Sudame-

rica?'·

de ser cue.: comnarado con el
,'eSlpa'n:al, nuestro teatro re
'suIte una tontera, oero con-
sidero que Diaz ataca en
forma d'estructiva, sobre to
do nornue esto arecta a 181
!rente. Joven. No esta bien
eso. Af(ui se va ,Iprogresando
y .se realiza-n ya muchas co
sas nositdvas en teatro".

. JORGE VERA

Critico Y cronista teatral.
(A) "Elfectivamente, en nues
tro medio rio existe' una es
tirp,a,tiva real de la labor 81'1'-

.

tistiea. Sin emb<\rgo, 1<\ de
cisioo de irse es una simple
e1eccion de Jorge Dia(Z. Po
demos irnos 0 quedarnos a
�uohar aca mismo".
(B) "No es "ihobby" porque

,es una tarffi desarrollada en

for:l]l a IProfesional. l"Ilu
sos"?, cualquio8ra puede ser
un iluso. Incluso e1 Che
GU€IV<\r<\ 1P0dria ser un ilu
SQ. Resrpecto a 10 de "inver
nade:ro", cro8o oonveniente no
owid<\r que aun no conc1uYe
e1 mito de Ill, 'c<\v,erna. de
\PlaMn. (Ademas, es muy fa
cil Ul<\ffi<\r invernadero a

cualiqllJier cosa. Si no, lque
hacen y que solucion Ie dan

.

al q')rohlema de Vietnam. las
,personalidades Que en Eu
ropa. se. 'encierran a discu
tiTlo? !No tengo 1a menor
idea."

Jiicar

Living Theater,
UN T�ATRO QUE CO�DUCE A LA CARCEL

"iAbajo 1<\ poli-cb!" "jAb<\jo la'll gue- primera. vez vinieron los bomb8ll'0s;
.

rras!" son los esloganes que noclhe a 1<\ segund<\, el Housing Depa'l'tament,
noche lanzan los. integrantes del Arne- que a:rguyo pretendidas medidas deri:c<\n Living, Thea,ter 'en e1 "Tea.otro seguridad': 1<\ teroera IVez, en 1963 (da-343" de Paris, donde Judi,th Ma1in<\, 'ex " bamos entonces "The Brig!', cuyo tealumna de Pisc<\tor, y su marido Ju- .

ma s-e refiere a ,los marines y enweIEan Beck, Doeta 'Y actor, interpretan
ve una protest<\ contra. e-sa servidum"Mysteries and smaller pie-ces". Direc-

tores <\mbos a. dos del 'Living Theater, bro8 del hombre en aras del honor· '!!
han convertido su .conjunto" que h<\sta 1<\ di'scilp>lina),

.

lOS agentes del U. S ..

hace poco se ,present<\b<\ "off Brodway" Ln;ternall Revenue Service pretexta.ron
en un grupo movil Q'ue esta reco- que no esi;abamos al d'ia en el pago de

,rriendo E,urOlp<\ ell tr�s dest<\rt[lJlados imrpuestos. Pero nos negamos a a,b�-
<\utobuses. donar el recinto. A Judith la conde-

�En 1947 -cumta Julian Beck- naron a treint<\ dias de prisio'n Y a mi
quisimos impo'ner en Nuev<\ York un <\ sesenta', No obstante, e1 j,uez nos
estHo teatml' revolucionario (que su- autorizo a s<\lir de Est!l!dos Unidos
ponia una labor de con.iunto), ba.sa-do

.

en las teorias de Art-a·ud. Comenzamos
,por re-presentar en c<\sa y luego' en
salas "off Broadway". Dimos a Brecht,
LOTca, Gertrude Stein, T, S. Eliot,
Strinberg, Ezm Pound. En 1952 estre
namos "El dese-o a,tra'pado por 181 co-
1<\" de. iPicasso. Y en seguicJ:a, nos pu
simos a p.JantEarnos 'una serie de pre
guntas: "llDehe un artiut,a pronun
ciar frases en las que no cree'? lGomo
comunic<\rse con los demas?" Porque

. nuestro 'problema numero uno era el
'de la comuni-Cf,'�i6n. Nuestr"O tEatro. se
hizo ca:dia. vez mas eXJpre-sionista y,
asimismo, Gada vez 'lIuis comprome
tido. Tounamos �:)<\rte, en numerosas

manifesta-ciones contl:a 1<\ bomba 0

en favor de los negros. Durante un 5i
mu!<\c,ro de alK'rma atomica en Nue

'Va York, nos - neg<\mos a ganar. los
re,fugios alegal1'do Qlle hac�rlo C011-

tl'ibuia a la preparacion psico16gica de

lao g·uel'l'a. Como es de supOller, tuvi
mos muc:has dificultad'es con la a,uto
ridad. Ciausliraroll l1'llestra sala en

tl'ES oC8.6iones, pero, y esto fue, 10 mas
artero, nUllca POl' motivos POlitiCOS. La

-pues teniamos que h<\cer un<\ giX'a
'Por Europa-- a. cambio de la. promesa
de cumplir las condenas a nuestro re
greso. Pero despues de 10 que paso, nos
!hemos impuestQ este destierro volun
tario. Hemos recorrido asi tada· Eu-

. l' 0 P <\ con nuestro repertorio: "Las
siTvien;tas" de Gen-et (!los roles feme
ninos los interpretan hombres), estos
"Mrysteries" (que son imptovis<\ciones
sobre .temas da.dos), "Antigona" (adap
taci6n de Judith MaJlina de textos de
Sofocles, Hoelderling y. Brecht) y
"Frankenstein", arreglo nuestro de Ia
novela. de Maey Shelle(y, y que' p<\rti
cipa <\ la vez de la danza, del rituail
religioso y del psi-codraIll,<\.

JULIAN »ECK EN "MYSTEHISS"



La nueva
Vietnam sera va siempre una nalabra

sobrecogedora. 'En los siglos futuros, si
tos haJY, ese vocaolo .prorporcionara por
sf solo la nocion de toda una eooca de
la hisboria-de nuestro planeta. Ese acre
ditado sustantivo aproxima bO(\1 a las
concienctas 'la indignaoion 0' el miedo.
Mas adelante, aun a oesar de la f'rlal
dad Que establece la distancja sera im
oosible que ese nombre nropio no dele
en la boca, nor 10 menos, el regusto de
Ia perplejidad, El siglo veintiuno ten
dra el privilegio de [uzgarnos, El veinte,
en verdad, comienza a :go ocultar los
heohos por los Que podra ser [uzgado.
Los ultimos meses 'de mil novecientos
sesenta y sets m:>,n dado abundante ma
terial para, ello. Ocurre Que ,las cifras
adouieren un hervor irritado y el len
guate ari!_tmetico ernpieza a asemejarse
a un aoastonado parlamento d'e Shakes
peare. CUll.olldo leemos "Doscientas cin
cuenta mil nifios muertos en ,Vietnam
desde 1961 a oaJUsa de la guerra. Mas
de setecientos cincuenta mil heridos,
mutila:dos 0 Quemad'os 'POl' el "naipalm".
Miles y miles de nifios muriendose POl'
desnutricion, enfermedades in!i'ecciosas· y
falta de atencion en 105 hospita,les su

pel'Poblados, carentes de tad'a clase d'e
eQuipo. 'Mas de 'diez mia nifios amonto
nados en orfelinatos, privados de 10 mas
necesario. Millones de ninos depaupe
randose en campos de re:fugiados, roi
dos POl' }oa. tuberoulosis y el tifus. Otros
miles, finalmente, vaga·ndo abandonados
en las ciudad'es. reducidos a la men1dici
dad". Cua·ndo �eemos esto, ·tenemos
la sensacion de Que el mismo Esquilo
esta haciendo periodismo para noso.tr'Os,

Pero la noticia, no se dimi�a a ase

rrs·r los barrotes de su car'cel de nume
ro'S. La dialectica de la rioticia no con

cluye en Stl contacto con la libertad. POI'
el contrario, ell ella inicia su inte�'mina-'
ble cadena de eXlplosiones. Pasa a las
conciencia·s y edifica aIlf dentro [a re
solucion 0 la locura, la toma de partido
o el terror. En consecuencia, un mucha
cho norteamericano destroza en medio
de la calle, poco antes de ser llevado a
la carcel, su carnet mili.tar; elige un 1u
",a·r bien alto, sube a el con media do
cena de armas de fuego y una provision
de pastillas contI'a el cansancio, y per
manece horas enteras disparando sobre
cuanto alia abajo se mU€IVe toda·via. Un
joven corre a engrosal- una manifes
tacion bajo la pancarta. "No mas gue
rra sucia": otro joven penetra en un sa
lon de belleza. y asesina mujeres hasta
Que el cargador se vacia. MarJon Bran
do protagoniza tl..ll film sobre la violen
cia en 'el Sur, y a1glin otro ciudada
no menos famoso mata a sus hijes y a
su esposa, V'ierte g'asolina en su casa y,
mientras se extiende el fuego, se suiocida.
Y la dialectica del miedo continua avan
zando, Algunos de los ateIT'ados radica
lizan su sElgregacion,ismo para descansa,r
de su e�p'anto median,te ,el procedimien
to de, escLLPiendo a otros seres u1Umanos,
sentirse paderosos. 'Solo Que tambiffil
Jos escUfpidos se rad'icalizaJ;l: junto al
pacifista Luther King crece acelerada:.
mente Malcom X, Elste es asesinado y
poco despues otro 'lider negro ocupa su
lugar vacio. Entonces se multiplica el
consumo de los alucinogenos, los porto
rriQuefios protestan violentamente con
tra su situacion de segregados y alrede
dol' de doscientr.·.3 personas mueren aplas
tadas en accidentes de circulacion cada
fin de semana. Jack Kerouac escribe el
catecismo d'el j(wen llorteamericano des
esperado Que se aferra al volante como'
a· lUna confusa ,venganza Y Que cruza sin
descanso y sin fin las carreteras de su
pais. Llevan los dientes a,pretados. ha
cen el amor sobre los campos, roban
comida, tragan el polvo de los caminos,
W no saben a donde vail mientras en
'1ejecen. Entre tanto, el Presidente
de la nacion es asesinado, los principa
les testigos van muriendo en circtmstan
cias sospeohosas� y las investigaciones
se ahol1:an sofocadas POI' gra·ndes capas
dE; lentitud y a mbigtied'ad , James Bald
W1Il escribe un libra sobre el conflicto
de la segregacion, libro al que llama 111-
cidamente Otro pais. Arthur Miller
declina una invitacion del nuevo Presi
dente. Truma:n Capote dfdica varios
afios a la elaboracion de un esplendido
reportaje sobre illl cuadruple asesinato
cometido 'POl' dos jovenes inad"aptados.Con t l' a estas consecuencias de la
inadapt::·cion J'Esulta incapaz la fuerza
repres�va: POl' todas partes los inadap
tados se multipliean. Menudean los ase
sinatos. elevan sus cifras las estadisticas
de las viol::·ciones. De pront'?, un ciu
dadano qUe inmediatamente despues se
ra calificado de loco se rocLa con gaso
lina y se prende fuego� no era un bon
zoo Y los consumidores de alucinogenos
organizan sus propias sociedad'es, sus

prolPios clubs, su moderna cama·raderia.
Dicho de otro modo, y utilizando las pa
labras de un Premio Nobel de Quimica
'Y Premio Nobel de la Paz, Linus Pau
ling: "El diez !POl' ciento de la pOblaoion
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nortaamericana masa una !pa'rte de su

existencia en los hospitales psiquiatricos.
El cinouenta 'POl' ciento de las camas de
los hospitales es ocupada nor enfermos
mentales. .

Una sociedad, mientras pueda seguir
ostentando ese nombre, no se comoone
de conciencias en situacion extrema, Pe
ro cuando Ia situacion cornienza a ser,
en erecto, extrema.vy no parece muv
lelano de e}llo la del pais norteamerica
no hasta las conciencias mas equilibra
das corren el peligro de radicalizarse,
hacia la autodestruccion, nacia la locu-

deiaoa pasar los dias sin abrir -un perio
dico ni escuohar la radio. De sobra. sa

bia ouales eran las noticias y f>ref€ria
olvidarlas. La guerra fria soplaba sobre
el mundo como un glaciar en movimien
to. La guerra. de Corea esteoa al rolo vi
vo, aunoue menos desesperada para Es
tados Unidos. El pais se habra conver

tido, gracias al temor y a la autoacusa
cion, en una. nacion de espias lY de co

munistas, America era la mas oerreota
realizacion de la No-America. Levin se
alegraba de estar escondido entre los
oosques y montafias de un pueblo des-

AME'RICA, LA MAS PERF,E.cTA REALIZACION DE LA NO-AMERICA
>'EI 1iempo estii loc'o y yo me largo de es1e manicomio"

ra' El aniilisis de ese ciudadano medio,
amena,zado en su eQuilibrio, viene sien
do d'esarrolla.·jo 1')01' numerosos escrito
res. En otro tiempo, y de entre la lite
ratura de creacion, el corruplejo Faulk
ner mostro alg<Ullas' c.ontradi'cciones del
Sur empapadas en sus propias contra
dicciones. Dos, Pa,ssos, antes del asombro
so cambio Que significa Sll recomenda·
cion de vo,tar a Goldwatel', habia ela
borado ese fresco monumental Que es

la Trilogia USA. obra a,barrotada d,e
ciudadanos medios, Sobre los mismos,
hoy escriben Bellow, Upd'ike, Ba.·}dwin,
etc. No otra cosa que un ciudadano me

dio es el ,protagonista de la ultima no

vela de Bernard Malamud, el protago
nista y l.os restantes personajes. Y los
resultados a Que llega el a·nalisis' conte
nido en esta novela no son, verdadera
mente, sa,tisfa.ctorios. :Go alarmante del
asunto es Que el grtlpo social Que rupa
rece estudiado en este libro es el de
la ensenallZ&. Se tra ta de los profesores
de un Colleg',iI. La re1acion entre este
grupo d'e 'profesores con el l'esto de la
comunidad y la relacion entre ellos mis
mos originan el hecho de que la aven-·
tura del 'protagonista, Seymour Levin,
instruoto'l" del College, ,se parezca a una

pesadill2. Una pesadilla contra la que
mu\y poco pueden sus ya en princhpio
escasas fuerzas. Se trata 'd'e un joven
de treinta afios que ha soHcitado 'una

plaza de instructor, en 'un College del
Oeste, abrumado 1901' la presion a Q.ue
somete la existencia· en la& I!;randes ClU

dades del Este. Trae, desde Nueva. Y.ork,
la illusion de encontrar "una nueva vi
da"', Viene con una remora de miedo,
desconfianza, contradicciones, estigmas
de infancia. IRa sido alcoholico. El puri
ta.,nismo exacerbado de su' pa,is ha con

seguido que el recuerdo de \In padre la
dron se Ie fije en la conC1enC1a como

sentimimto Ere culpabilidad.
POI' esta y tambien POI' pertenecer a

una sociedad oUiYo primer mandamiento
es "subir", Lelvin p_.s dOlll1inado a veces

POl' una obsesio11 cOl11lJetitiva ("Tenia
un obs.tinoado 'afan de llega·r a ser al
guien". Pagina 74). Pero este sentimiel1-
to no es permanente, no pued:e serlo
puesto Que sus 'contradicciones Ie dejan
casi comp1etamel1te inca[laz de tomar
una decision. muobo menos de mante
neda, y su cansancio y S'U miedo Ie in
vitan a oTganiza·r su vida hada un esta
do de "'Paz". "Para conse1war €sta paz

conoddo del Far west". (Pags. 114-15).
En nombre de la nosta,lgia de esa "'Paz",
Levin puede hacerse a menudo es'a fa
mosa refl.exion Que se articula casi con
las mismas palabras en todos ,los idio
mas: "Pase 19 que pase, a'qui, sera me
jor Que :yo no me meta." (Pag. 142). Sin
embargo, se tl'ata, de' un hombre Que, ha
estudiado, Que ha frecuentado algunos,
libros comprometidos (\1 conoddo en' el
Este, a"lgunos hombres ,Que se COffiipro-
metieron: '

Su primer sen;timiento al enterarse 'de
cuan,to ,Ie informan sobre el ,ioven ins
,tructor Que ocupo a.ntes Que el su mis
mo puesta Y Q,ue fue expulsado liel Co
llege, aipa't'entemente POI' il1!moral, ver

daderamente par' ")nolesto", "raidi'cal",
etc" es' un sentimiento de siIlllPatia. Y
al confrontar este sentimiento, produci
do ipor una vision dinamica de la cultu
ra' con la inhibi'Cion Que, supone su as
pinacion a· ruqueHa "paz". inihibicion Que
a veces alcanza �a categorla de cobardia"
se Ie desarrolla un nuevo sentimiento
que es a media·s lu'cido, a medias me

canismo de, defensa y d'e huida: el au

tasa·roasmo. Se alT)lica a si mismo el c'a
lificati,V'o 'de "idealista sin ideales". 'A
veces se sobresalta, y se obliga a insta-'
larse en 'peQ,uefios actos de v!llientia. pe-
1'0 es una valentia deslruba,21ada· dentro
de el y amenazada desde fuera, Que en

defin�tiva 1'esulta inoperante., Y regresa
de nuevo a su deseo de ingresar en el
mecanismo v vivir en paz, Pa·r;a. ello,
ren\lncia. Poi ejemplo, Tenunc.ia a v'er a

una iovel1 alumna Que '10 ha provocad'o
y con Ia que Ie gustada salir; per.o el
director del Collel!:e Ie ha advertlodo que
no 'esta bien ,vista en la comunidaJd Que
un profesor ,freclUente a una a,lumt;ta.
Renuncia, pues: "Ensa.yo vm�ios med1�s
de autocon.trol: ell.'1hortaciOn, racionall
zacion" censura' ofuscacion. Un tr1:l�o
.consistia en imaginal' Que era· su h1)8o"
Era su 'Papaito y la habia visto crecer

desde 'Que era una cosita el1lvuelta en pa
fiales sucios...

" (Pag, 164).

IPOl" 10 demas. su reflexion retractil
no ha sido unlcamente motivada POl'
la·s aJdvertencias del director del College:
existe tambien el mied'o a un posible de
sarrollo Iviolento dEl amor. Se tmta de
un pais donde l11UY a·.menudo el amor
es vivido como una representacion ex
trema de la pasion, lindante con la vio
lencia de la autoctestruccion 0 el cri-

men' de un lado, esa l�rga tradicton
pasional con base en la irracionalidad
como materia prima de bs relaciones
amorosas: de otro, la moral abstracta y
reoresiva exacerbando toda relacion "no
perrnitida". Y ocurre que en el mismo
College donde tra'baja Levin, una -mu
ohacha "se ihabfa salado la garganta
bajo la ventana de su instructor". (Pag.
183). En detiriitiva, el norteamericano
Seymour Levin es un joven que viene
huvendo de la /vida calcinadora del Este,
Que ha sido alcoholico, Que es a mennido
cobards 'Y espor'adicaments valiente, Que
se autotortura cuando su coraje se des
miga 0 es d'esmigado, que se hace tram.
pas para inhibirse, Que se burla de esas
trampas, Que, es golpeado con un mar
tillo desde fuera, con otro martillo desde
dentro, Que se burl-a amargamente cuan
do un profesor 10 cadifica de, "lPufietero
radical antiamericano".

"En el College de CascaJdia el miedo
americano se manifestaba pal'adOjiea.
mente' en 10'Que .faJ,j)aba: idea,s, una cri�
t,ka .constructiva, una actitud liberal".
(Pag. 264). Las inquietudes intelecituales
d'el grueso del 'P.rofesorado ,se refIejan
en este aJpunte: "A 10 largo del otofio
se discutieron en el cuarto del cafe lo�
plaMllos volantes, los impuestos, la, tele
vision, ,la, vuelta de Ben: Hog>an al golf
en junio anterior, la caza, la pezca, las
anecdotas del ejercito y 'la compe,tencia
ppr los titulos. Hacian 'co:mentarios so
bre el ,tiempo y .se felicitaban de Q.ue
fuera benign.o". �(pag. 120). lia hWbitua.l
ironia de Malamud nos p,ermite CO,rD.
prim'dei' Que cuando me'Uciona a elSe
tiempp 'benigno se refier,e aI crrima. EI
anaI<isis QUe del mecan!smn electoral
norteamericano contiene es1;a una parte

...,cie lao novela es excelente. Elste episodio
permite tambien advertir el con!formis
mo, la indiferenQia cilyil de la mayor
.parte d'el profesorado del College. Fa,ir
chi1ld, jefe del departamento de Ingles
y auto!" de Los Elementos de la Grama
tica, 13" edicion, libro de texto Que llin
gun profesor de gra'mauica de esa ins
titucion ha· logrado evitar .. dir'a: "

...

cuando ,piens.o en las cosa,s que me ,gus
,taria ca,mbiar 'si volviera a vivir oha
vez. dudo de Que cambiara muchas".
(Pag·. 69). Para Que esta frase a.dquiera
su we'rd'a,dero sentido' no es' preciso ima
g'ina'f' Que hubiera Ocurrido si los hom
bres de la Ed'ad de Piedra hubiemn
justificado asi sus vidas; basta· recor-,
dar Que .es rproferida en plena" etPoc.a
macarthyana y que su ,autor es un jefe
de profesores Q!am la, juventud.

Esa diferencia ciNil, se manifiesta tam
bien en cierta hostilidad ante el desa
rrollo den;tr.o d'el College del estudio de
las "artes Hbel"ales"· (lectura :v discu
sion de textos literarios, etc'etera). En
el moralismo 'victoriano Que rige J.as re
laciones in,terpas del College influye
tambien Ja mogigateria ae1 mas mogi
gato, d'e los. oCon,tribeyentes. En una oca
sion; el ,padre de una aJu3l1na consigue
(llLe se retire de urHi antologia de textos
un 'Cuento de Hemingway en el Que un
muC!hacho, hqce el amor con una india
(j Que horror!). Ese padr€ habia ame.
nazado con llevar el asunto' al goberna
dol' del estad.o. Eln otras paJ.!lIbras, Le
vin, el hombre Que "habia perdido ya la
libertad de sentirse libre", IY tras una
serie de 'acontecimientos deooiohados,
turbios, mora;lizan.tes, norteamericanos,
sube 'en un coche con la esposa de otro
profesor (de a1Jg(j,n modo esta eventua
lidad significa tambien una respuesta
realista' al desafO-f'ad-a y a lV,eces hipo
crita culto al matrimonip de las cla-ses
medias del pais), y -eX!puls'ado del Co
llege- se mar.cha de allf, hUYe de' alli,
como e1 proitagonista del film La jau·
ria huinana. Sol6 que uno se pregunta
'en <clond'e' van a detenerse. Leo Du!ffy,
que habia oculpado un tiempo ,el puesto
de Levul antes Q\Je este, y Que:fue e�ul
s!lldo por oausas se.mejantes, [habia aca
bado

.

sucidandose, dejando es,ta nota:
"EI tiempo esta loco y YO me largo de
este manicomio". En otras p'alabr!llS: en
Bernard Malamud la ironia es amor.ti-
guad�a" por la desolaciOn.

'

, Desde luego', la accion de Una nueva.
vida tranqcurr'e en una epooa ya sobre

'pasada, al menos cronolOgicamente. Pe
ro si se piensa en·la guerra de Corea if
luego en la de Vietnam, y si se piensa
en MadOarthy y luego' en MacNamara,
obtendremos un res.u1tado poco satis
factorio para unos, sumamente satisfac
tario para otros. PorQue, en efeeto, so-

'bre Nort6!llmer'ica. hay diferentes opi
ni.ones. Entre los mismos norteamerica
no'S podemos encon:trnr acentuadas dis
crepancias. Dice Lil1lUs Pauling: "WJ.
resumen, y Ii. pesar de tod'o, sOlY optimis
ta anbe e1 porvenir de1 J;lOmbre. Pe�o
se trata de �m op:timismo lucido, aterl'l
rizado, Nigilante". Dice e1 Presidente
Johnson: "Grep que la ma,oyor parte, de
gente 'ode este lPaisr tiene la, irrupresion
de QUe el 66 ha sido un a·fio muy bueno.
Nunca hubo un afio mejor, Y creo Que
el 67 sera igua·lmente bueno{'.



C UANIDO se formula e1 interrogante
de si hay actmi1ment� una crisis

.

, en 131 poesia, los analistas y cronis
tas de 131 vid'a Iiterarla debemos andar
con cuidado despues de parcelar muy
clararnente Gada uno de los aspectos del
problema.

.

propuesto. Asi, POl' ejemplo,
al hablar de esa supuesta crisis, hay que
saber si se entienda como renomeno uni
versal, o como Ienomeno latinoamert
cano 0, mas estrechamente, como feno
meno nacionat. Habria que preguntarse
luego si la '41 crisis ,es cuantrtatrva 0
cualitativa. Si denende del �ublico 0
denende

.

de los poetas mismos. Y cual
es 131 actualidad' a que no referimos: Lse
trata de una' crisis de epoca htstorica?
0- se trata de una crisis de actualidad,
empleando este termmo en el sentido
que Ie dan los periodistas. 'y' aim ha-'
bria que delimitar otros terrenos para
Hegar, 0 tratar de llegar, a conclusiones
valederas.: En mi caso, a' conclusiones
que al menos Justiftcuen estas notas su
ministrando a los lectores los eleme'ntos
necesarios para adquirir nociones cla-
ras, y, si es posible, acertadas.

.

. Con esa mira, al tratar de responder
a algunas de las preguntas anteriores
voy a partir delsupuesto .de que el problema se pla.ntea en el plano universal
y de que 131 actualidad no se limita a
nuestra circunstancia temporal mmedia
ta" �mo a nuestra contemporanetdad' es
declr, 311 ul,timo medio siglo. Creo 'ques<?bre eS!Ls d'os ta'ses se Ie da 31'1 tema 131
dImenSIOn y. 131 categorl-fl, que Ie corres
''Ponden . y se pueden establecer, a' partirde ellas, las coordenadas que nos con.:
duzcan. a. l,ln en,tencUmiento mas claro ya un .1UWlo mas preciso del problema',propuesto.

En el plano universal y d'esde el pun
,to de vista cuantitativo, en vez de ha-
1Iarse 131 poesia en -crisis, puede asegu
rars�,que se .halla en un periodo de eX
plosl�. seme.1al),te 311 de la explosion de
mograflca. E.g 1P0sible, en efecto, que
nunea, como ahora, 3e denama,sen ma
YO'r'es l'aludales de Itinta sobre el papelen ,que se imprimen las hu.ellas dactila
�·�s. de ua poesia... 0 de sus fantasma.s.
S� ll:ttentar, ,'POI' el momento, ningUl1analJsls de esa explosion feno;lIlenal voya,. !presentarla a. los lectores mediante
una serie d'e aquellos "detaHes exa-ctos"
que tan vorazmente .exigia ,y buscabaStendhal.

.

R�ne Lacdte calculaba que en 1965
habl!t, en Fra,ncia cerca de 100.{)00' personas que ,escribian ,poesia -0 10 queelias entendian POl' ta,l, sllpongo yo-,E.n tOdO caso, 10 ci-erto es que en Fran
cla se !publIcan 172 revistas dedica,das
a 1a 'Poesia 0 que a esta conceden 1m
lugar pref.erente -en SlUS paginas. En.
19(i5 a un concurso local de poesia cele-

'

brado ,en Saint-Maul', departamento delSen:]" 'Y lImltado a .poetas jovene,s sepresentaron 5.500 concurs.a<Iltes.·
,

.
En 131 R!"Vublica Popular China, du�rante eI tnemo del Gran $alto Adelan

t� (1958-1961) se ,produjo una esp,ecie d'egIgantesca moviliz.acion de poetas' populares:, campesinos, a,rtesa,tnosl, obr,eros,s<?ldados, e;;tudIantes. No es facil da';<clfra;_s sobre e� ,total de reclutas de l�poeSIa revoluclOnaria de aquel momen
t?; p�ro, ,c_onforme. a las infDrmatCionesd.e .ongen oflclal, bIen pudO' ser que partl.clpaser: en esa movilizacion lirica me
d_1O mlllon de "espontaneos" de Ia poeSla. (No se olvide que' la Repiiblica Po-'Ipular Chi�a conta�a .ya. en aquel tiemPO �on mas de selsclentos mi1lones dehabltantes) •

Los concursos d'e pO'esia 'que se cele
bran anualmente en el Javon, atraen a

. decena:s .

de millares de concu:rsantes y
s� antlclpa ya que P!tra el cer.tamen li-,
1'190 de 1967 s�ra mayor que nUIllCa el
numero de aspl'1'antes al pr,emio.

, �n 131 Unioil Sovietic!t 'pasa.n de cincomIl los poetas registrados en la sede central de Moscm de 131 Union de Eseritores
Sovieticos, pero esta cifra .podria multi
plicarse varias veces, de aeuerdo con el

_
numero de uniones de e.scritores de .1alS
numerosas re:publicas socialistas que in
tegran el conjunto estatal d'e la URSS.

Tambien Ia guerra patriotica del Viet
Nam ha nroducido en los. ul.timos diez
ailos una fabulosa ecIDsion de poetas'cul
tos y lPopu.Jareg, cuyas obras se cifran
en miHares, siendo partio!11armente co

piasa 131 produccion de 16s autores que
podriamos llamar no profesionaIes, si es
que de la poesia, puede hablarse com,o
de una profesion.

En la India es iPostble ihacer congresos'
de 'PQ€sib. en los cuales varios centena
res de ,poetas declaman 0, mas exacta
mente, 'cantan sus versos en veinlte len
guas diferentes.

No tengo d'atos tan precisos respecto
a 131 IProduccion poetica en la America
latina. 'jPlUeS ta;mbien en las estaodisticas
cul1JUra,les estamO's mal desarrollados!
Alpenas como un s1ntoma, dOlY este dato:
nO' obstante las inhibiciones de caracter
,politico, las dificultades de comtmica
cion y tran..,s:porte creadas por el bloqueo,
131 escasa ,propaoganda, e'te., oal concurso
de poesfa de la Casa de las Americas de
�.a Habana, se presentron en 1965, 173

Desde Colombia

lHay
la poesia?

• •

una

tada por c!rculltos cerrados d� lengua,
sino Clue revela caracteres universales.

Llegados a este punto de nuestra an

tlooetica construccion de bases reales
para analizar, defender 0 combatir la
supuesta crisis de 131 poesia de nuestro
trempo, nos topamos con un fenomeno
que abarca y exolica todo el panorama
que estamos recorriendo:

Ante la demanda popular de poesia,
los poetas, consciente 0 Inconselente-

. mente, se han percatado de que su obra
no puede estar ya Iimitada POl' las pas
tas del libro sino que tiene que retornar
a sus mas prtmttivos origenes: "Ia poesia
comunleada al aire libre, de boca a bo
ca, en eomunicacion del poeta con sus
oyentes.

!POI' razones obvias, acaso 110s orimeros
en percatarse de esta necesidad hiposta
sica de I� ooesia, fueron los grandes poe
tas de 131 transicion rusosoviettca: Ese
nin, Blok, M1ayakovski y Past�ak

Con algunos afios de retraso, en todo
el mundo se ha efecbuado este regreso
de 131 ooesta a sus medics originales �e
comunicacion y dtfusion: 131 palabra. ei
recta, viva. En Francia, P. J: Rosnruy,
orcductor de 131 television, asegura Que
los programas poeticos son los que ob
tienen las mavores audiencias. Los beat
niks de Norte America Iban alcanzado
sus mavores exitos con la declamacion
dil'ecta de sus 1P0emas. No obstante es

,tar oyendo decIama<Ciones en una len

gua .extranjera, millare� d'e estadinenses
recibieron con aclamaClones l�s poesi.as
de Elvtushenko'y de Voznesenki. Los dlS
cos de Louis Aragon, de Pal?lo Nel'ud�.
de Saint-John PElrse. de Nlcolas GUI
llen, de Genet y de Prevet supe!'an en

alcance a las ediciones de sus llbros.

Como 'Pued'e verse, el ,poeta no es ya
so10 131 poalabra impresa negro solb�'e
blanco, sino 131 voz· que asaebea el cora'

zon de los oyentes.
Este hecho de cai'acter universal. nos

corrobora ·en Que 131 supuesta crisis de
131 poesia no depend'e del publico.

Tenemos, pues. que enfrentarnos al
negro tor�, al veligroso, bien astado,
bien pesado y avisado toro de la cali<!-a:d
poetica. lSe debe la denunciada CrlSIS

de 131 poesia a una baja de 131 calidad en

la. ohra, de los 1P0e,tas contemporaneos?
Deseo insistir de nuevo, en que no. es

posible juzgal' 131 actualida·d arl"ti'stlca
con un mero cri,terio periodfstko. La
poesia ViN'a de nuestro tiempo, 131 gran
poes£a de nueS'tro tiempo, Ia. que �a
carribiado tantas 'cosas en upa m3:t�na

.que periodicamente se jlUzga inmodIflca
ble y Jlegada a su punto extrem� de
perfeccion, -.tiene una madurez de me

dio siglo. No podemos desasirnos' de ella
para jU2lga.r 131 calidad de la poesia mas
inmediata a nosotros. Pues solamente
el bloque constitu�do po� esa paesi� del
medio siglo, puede servunos de pIedra
de' toque para sa.ber si existe 0 no una

crisis en 131 poesia de hOlY.
Un bala,nce bastante a,proximado de

la produccion IPoetica rea,lizada entre
1909 -primera fecha memorable en 131
hi.storia de la poesia del siglo XX-,-- y
1966, nos dice que en A,frIca, Amenca,
As'ia y Europa. a,oareci:eron en ese lapso
no menos de ciento cincuenta poetas
de excepcionale_s cualidades /y, entre

ellos, por 10 menos il.lIla decena de poe
tas geniales, compa:rll:bles a los.de me

jores epocas hi$tilflcas. Consldera�o,
Dues, el problema. en una pe�spectlya
hls.torica conveniente, no padna deClr
se -como no fuese POI' flagrante igno
rancia-, que en nuestra epoca existe una

crisis de la poesia desde el punto de
vista cualitativo .

En Francia se hMlan hoy en pJ.enitud
de prodllccion 1P0eti-ca, Arag6n_, Prevert.,
Saint-John {Pel'se, ;para solo Cltal" a Ius
tres niayores. E�l los Estados Unidos,
Ezra 'Pound-y :Aroh1bald Macleish con
tin11an creando poesia,. mientras el Her
mane Antonino. Corso, Ferlinghetti,
Ginsbel'O' y muchos otros se presentan
como g�erreros de la infatigable poe�ia.
En In. Union Sovietica, Voznesenskl Y
Evtushenko, para solo citar a los mas
unLversalmente conocidos, continuan 1"e

nOlva,ndo la tradicion de los cu8ltro gran
des que citamos antes. En Greci�, �efe
ris y Elytis llevan con 'excelsa d'igm�ad
131 antorcha qlU� les traspasaran Slke
lianos, Cavafis IY Kazantza·kls. En 131
America Latina, .Leon de Grieff, Pa,blo
Neruda, Octavio Paz, Jorge Luis 1Bo'l'ges,
Nicolas GuiUen, Jose Gorostiza, Jos'e
Lezama Lima, Manuel Scorza; Jaimes
Sabines, Ida Gramscko responden con
sus obras a la demanda mas exigente.
En Espana, Luis Cernuda, Vicente Alei
xandre, Leon FeUpe, Serrano Poncela
responden a lis.ta. Y alin ha,bria que
lj;gregar los nOll1bI'es de muchos otros
grandes !poetas dispersos 1P0r el ancho
mundo que espera IY recibe de ellos 131
hostia de 131 comunion humana.

Otra. cosa es que, dentro de �a eXJp10-
5ion poetka a /que me refer! en un co

mienzo, haya Itonelad'as de eseoria POI'
cada on2la de uranio. Otra cosa. es que
131 vana cizaua trate de inrvadir los cam
pos del trigo: iPero ya los hombres y los
;pueblos han aprendido a diferenciar la
poesia autentica de sus ersatz's.

en

por Jorge
UbT'OS de poesia, multiplicando .'[lor tres
el numero de las novelas eruviadas 311,
concurso respecttvo, POl' cinco el de los
Iibros . de cuen.tos IY POI' diez el de. las
obras de teatro y los ensayos,

Estos. "detalles exactos", nos dicen evi
dentemetlte que en 131 poesia no lhaIY una

crisis actual desde el punto de vista
cuantitativo. .

Antes de mdagar si 131 supuesta crisfs'
. depend'e de factores de c!llUdad, ,trate
mos de vel' si eUa provlene del plUbhco.
Y vo]lvamos a los deta1les exac.tos:

Las obras de. uno de los' mas grandes
!poetas de

-

nuestro tiempo, el f'rances'
Jacques Prever,t, se editaban hace pocos
anos en edicio'nes de dos mil 0 tres mil
ejempla'res. Pero en euanto los er:UtC!I'es
franceses, encabezados en estf!, adml�a
ble empr,esa Ipor Pierre Segchers" dec1dle
ron incol"porar la pOEsia a los Hamados
"libros de bolsillo" -es decir, cualldo Ins
of'1"ecierO'n ya no 'como a;rticulo d'e lujo
sino como a'rticulo de necesidad-, las
obras. de Prevert alcanzal'on tirajes de
60.000 a 100.000 ej�mplares.

En los 'Qluince ap,os escasos de su pro
ducci6n poetiea, las obras de Andrei
VoznesenS'ki han sido edita,das en 131
Union Sovietka, en un total de ocho
millones de ejeinplares. Y ,en menos

tiempo aun, Evguenei Evtushenko ha
rebasado los tres mElones.

En un pais antipoeti-co CDmo son ios
Estados Unidos, serfa. del mayor i11,ter,es
saber cuantos ejemplares se ha,n vendido
en los libros y discos de Allan Ginsberg,
de Lawrence Ferlinghetti, de Ezra .!Pound
y cuantos ejempla,res se vendierDn, en
su tiempo, de los ipoemas de Walt Whit
man. Inf-ortunagamente, carezco de de
talles precisos 311 respeato, perc no es
difici! imaginarlos.

lY en 131 America Latina? Tampoco
en este terreno puedo dar precisiones,
perc si i,d'elantar algunas cotljeturas 10-
'gicas, como esta: durante 131 lVida de Ru
ben Dario es posible que ninguno de
sus libros. fuese ed.i;tado en mas de 3.000
ejemplares. Y hoy, ,;que sucede? Ca,da
uno de 10s li01'OS de poesia de !PablO'
Neruda tiene una verita que va de los
20.000 ·a los 60.000 ejemplares.

Estos hechos revelan una demanda
en masa de 'poesi-a. Mas adelante tratare
de buscar las causas de tal fenomeno.
iPues me parece necesario e&tablecer
previamente; tambien sabre la base de

.q

;, �

crrsis

Zalamea

detalles exactos, 131 smaricion d'e otro
Ienomeno de .singular imnortancia.

Resulta, en 'eifecto, que esa dernanda
de poesla no esta Ilmitada a cerrados
circuitos nacionales 0 linguistlcos. NO' se
trata de que un pueblo determinado
conceda ahara, mayor atencion a .sus
noetas, Sino de que todos los pueblos
del mundo, en 131 necesaria relatividad
oue el analista acepta y comprende,
piden, reciben y se fecundan con las
ooras de poeta,s de otras razas, de len
guas ex.tranjeras, d'e opiniones muohas
veces extranas para. sus 'receptores.

Dentro de·l seco, antipoetko, sistema
de los detalles 'exactos que he esccygido
para buscar los elementos indispensa,
bles de un buen juicio sobre el problem.a
de una eventual clisis universal de 131
poesia; voy a presental' a mis lectores
algunos casos.

EI primero es eI de Saint-John ·Perse.
Para, muchos este poeta -uno de' los
mayores de todos los tiempos tv luga
res� es a;penas.un gran retarico, lite
rariamen,te reta.rdado en los deSlVanes de
131 epica. IComo en '€II vei'So de Machad'o,
nuestros poUuelos de cernf.calos "des
precian cuantO' ignoran". Saint-John
Perse es un poeta aparentemente difi
cil. Y, no obstante, segUn 131 bibliogra
fia establecida en 1962 POI' Ja;cques Ohar
,pier, las obI'as poeticas de iPerse habian
sido tra,ducidas hasta entonces a los si
guientes idiomas:

Aleman, ara.be, bengali, danes,' espa
nol,' griego, hindu, holandes, ingles, ita
liano, jalPOnes, oriya, rumano, ruso, ser
blo iV suee,o.

Me parece que estas 'Precisiones yer�
tamente estadisticas, comprueban ml

,prOlPosicion de que 131 dema'nda de poe
sia no se ha1la limitada a circuitos na.

cionales 0 lingiiisticos cerrados.
Y vuelvo ahora 811 orden de estas no

ta,s fatalmente !,iiscursi'vas .Y esta.disti
cas:

Oreo que con I_os datos acrui aducidos,
podemos establecer iVa algunas' conclu
sio11es 10gicas, '8IViid8IDt�, demositT'a.das
con heehos y no con teorias, a saber:
cnantitativamente, no ha,y en nuestro
mundo actual una crisis poetica sino,
POl' el cont'rario, una exp,losion poetica;
el. publico, las rnasas, responden a ese
fenomeno. 0, acaso, seria mas exacto

. d'ecir: 131 of-eTta de los poetas responde
a la demanda creciente de las 'masas de
una "consolacion poetica". Y en tercer
terminD: esa demanda no se !ha;[la limi-

"EXPLOSION POETICA VERSUS EXPLOSION DEMOGRAFICA?
"Es posible que nunca, como ahara, se derramasen mayores raudales de tinta sabre el

papel en que se imprimen las huellas daclilar,es de la poesia... 0 de sus fanlasmasu
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'Gran serton. Veredas

por Joao Guimaraes Rosa.
Seix Barral,

.

Barcelona, Espafia.
464 pp., 1967

Riobaldo, protagonista principal
y narrador doe esta novels 0 can
cion de gesta, dice: HE1 sttio -ser
ton Se eXitiende: es donde los pas
tos no tienen ouertas, es donde uno

puede il;ragarse d�ez, Quince leguas
sin tonar con casa de morador, es
donde e1 criminal vive su cristo
Iesus, aoartado del palo de la au

toridad. ..

" Si comparamos esta de
finicion con la del d'iccionario: "Te
rrenos incu1tos del interior de un

continente, ouando estes no reel
ben otros nomores particulacee",
nos' daremos ouenta de lao diferen
cia entre el lenguaje de una nove
la corrients y el de esta desmesu
rada nove1a de uno de los Gran
des de la actual novela latinorume
racana, nominado varias veces pa
ra e1 1N6bel. Guimaraes Rosa, (Bra.
sil), 1908) como su antecesor Eu
clide<; da Cunha, a.utor de "Los
Ser-toes", ,tanto rOO1'·ea Ie lengua-.
je, como describe e1 ir y venir de
los "yagunzos", grUIPOs de bando
leros nOl'bl'asilenos !Ill s!rrvicio del
pader local contra el central en una

especie de novela de aventuras, y
luego entlaTa el problema de la po
resion demoniaca y la fascinacion
del m:al a braves del amor de Rio
baldo hada Boramin (que fill fmal
resulta ser mujer) y 'la crueldad
humana en medio de 1a inocencia
de la naturalezlJt. La novela se de
sarrolIa a tJ.'IaiVes del dialogo de
Riobal�o -transformrodo en pros
,pero agricuJ.tor tras sus andanzas
y de inter.J.ocutor silente, a la ma

nera del "Lorti Jim" de Josejph
Conrad. El me'dio millar de paginas
suele ser de f'atigosa lec.tura. por
Que Ja narraciOO se va .tejiendo y
d'estejiendo a1 modo de .pene1orp�. y
,1uego, IPrincipa1mente porque Slen
do -como 1a poesia- esencia1-
mente creacion ver.bal. a veces re

sulta i:ntraducible. (Recol,demos Que
Alfonso ReyeS deda Que nadie que
no Sella perfectamente Ingles '110-
dria jac.tarse de comprende!- e1 "mi
ses":' 'algo semejante ocune con
"!Gran Sel'ton", pese a que el pro
lI>io llJutor iha dignificado el esfuerzo
del traductor, el poeta espafiol An
gel COOSfPo. Sin embargo, ell aden
trarse en los esp!IICios incultos y ri
cos de 'Minas Gereaes a tnllVes de
esta noveJa es un esfuel"zo, que co

mo toda exploracion, es bien com

pensado con eil OOIIloclmlienw d'e
una realidad.

EI Viento de los Reinos
pOl' Efrain Barquero.
Editorial Nascimento.

133 ,pp., 1967

Efrain BaxQuero (n8lC. 1930), es
uno de los nombres foundamen.tales
de la actua,l poesia chilena. De re-.

greso de China, entrega en una
hermosa edicion; acorde con la ho
rizontalidad v el 1Dl0vimiento de
oleaje de los-versos de sus' ,poe
ma-s, este su oct3lVO libro. Paxa Quie
nes piden un.a. poesia de circuns
tancia 0 de encargo nada mas ex-'
trafio tal vez que esta obra de BaT
Quera. en donde con 1m lengua.je
Que podriamos Damar "sagrada" se
hab1a no de ]a China 'Rctual, .sino
de aquella cuna iDmemnrial madre
de 1a humanida{f, cuYa prolifici
dad, banto espantaba a Thomas de
Quincey. reviYida a traves de siro
bolos y mitos, en una noble lengua
de oracuJos y simbolos tomados no
de 'IlIla. imaginaria de "ohinoiserie",
sinQ de la concordancia de una ex
p€riencia interior con la de eXlte
rior de llegar a una tierra primor-

26-P.L�N

dial. En este sentido el enl�ce de
. Barquero con el Sl!.!�del d� Cono
cimiento del Este y el Samt-John
Perse de "Anabasis", trasciende de!!
orden literario, y "El Viento de los
Reinos" iPuede Inscrfbirse en un

ambito de valiosa untversandad.
Ell el Canto V de su libro, Barquero,
poeta comeromettdo y �pico desde
sus comienzos, afronta el tema 'de
la guerra del VietNnam eondenan
do al "anti-nombre'' occidental oue
no puede aportar sino sangre IV de
solaci6n a un mundo que no com

prend'e, enlazandose de nuevo con

la tematica de su tmmera obra:
"La Piedra del Pueblo".

Temas de la cultura chilena
POI' Luis Oyarzun.

Editorial Universitaria.
Colecci6n "Cormoran",

192 pp., 1967

iDentro
.

de la comoda, e1egante y
economicaniente accesible ."CbJec
cion Cormoran" se iha.ce presente el
poeil;a fY ensayista, Luis OyarzUn con
una miscelanea de .escritos de dis
til1>tos afios, Que arriesgaban que
dar s6�0 dent1'o qe' publiocaciones
lPeriodicas (uno de ellos "E.l 01"0 de
California y la vid:a chilena" tue
publicado POl' . prillnera vez· en
PLAN) . ,Ahli.n euando temfutica y
extension de los trabajos son disi
m�les, la unidad se hace prese'nte
a tra'Ves del celebraldo estilO de Luis
Oyarzun, uno de nuestros mejores
prosistas, cier,t;amente,

De imrportancia nos parece su
"Resumen de Chile" en donde con

extrema sjntesis nos da una vision
del pais centrada en obtener una

dave del· desarrollo historico del
. pais a traves de la antinomia cla

ses poseedoras y clases e.X'plotad'a,s
(sobre todo en el sigl? pasa4o)! la
contr8lposicion entl�e tlrpOS ipSlqUlcos
como el huaso inmovtl y el roto an

dariego (extendida <j:e·ntro. de cada
clase social) y ]a. genesls del pen
samiento inconformista fre;nte a1
egoismo de laoS oJases domman.tes
hacia el 900. Asimismo destacamos
su ensalYO "Cronica de una Gene

racion" 'lUllleno croq\lis de la forma-,
((ion y d.estino de un sect�r ere ,1a
Generacion del 38, y sus mte.lWre-
taciones de la obra de la, �tral
r! Tere·sa· Wilms.

Crimen y' Literatura

por Manuel Zamorano.
Facultad de Filos'ofia y Educa

.

ci6n de la Univ. de Chile.
Editorial Ulliversitaria.

.

450 pp., 1967

uttlizam.do ,textos literal'ios chi
lenos Que va.n desde el sig10 pasado
hasta nuestros dias, el ,prof. Zamo
rano ·11-a realizado un te�to de pa
tologia social, Que sin duda pre
senta, dentro de nuestro pais, ex
tl'emada origina,lidad. A il;rmas ·de,.
entes de ficaion creados '1101'. escri.!.
tares naciona1es (a exc�ci6n de
Pancho Falcato, bandolero del si�
glo pasado) se va esbozando un

perm del delincuente chi,leno de las
disbintas clases sociales, y asimis
mo de una, configuracion d,e las ca
racteristicas .psiQuicas Que Uevan a
delinQuir. ,AI estudio de cada au
tor y de su obra -figuran, entre
otros, Manuel Rojas, Juan Godoy,
Nicomedes Gu=an, Maria Caro
lina Geel. Joaquin Diaz Ga,rces, Go
mez Morel. Mendez Oarrasco, Jose
Manuel Vergara, EugerUo Gonzalez
-Be agrega una antologia de textos,
Este libro, 1P01: ci�rto interesante,
ipuede sel' objetado POl' cierta hi-

EL CAMP·O CHILENO
,

"

alla del,

mas criollismo
"EI ultimo de los Alandequi", por Carlos Rozas.

Edit. Zig-Zag, 1967

por Mario Ferrero

Carlos ROzas conoce el campo chlleno
en profundidad y 10 ama con pasi6n varo

nil, directa, sin eufemismos ni mezquinda
des. De este amor errtrafiable derivan al
gunos excesos visibles en su novela: la'
exacerbacion del deta11e, 'la falta de con

tencion en las descripciones .. el interes sub
consciente de mostrarse como un conoce
dol' a quien no .le euentan cuentos, cierta
morosidad 'en Is, conducci6n del relate, la
minuciosa elaboraci6n de los dialogos, a

veces obvios, mnecesarlos. Pero derivan
tambien no pocas virtudes, entre las qU<:J
cabria destacar : su capaeidad de conmo
cion ante el poderoso friso epopeyico re

presentado porIa mutuaci6n de la natu
raleza, en -ocasiones agresiva, hostil, en

otra esplendorosa 0 de diafana quietud
romantica. Esta condicion, unida a su inte
ligencia para fundir el escenario natural en

la accion novelesca, 10 lleva a superar con
creces a la· escuela criollista, tan recargada
de pintoresquismo, 'tan ineficaz en ia exal
tacion de los problemas 'del hombre ante la
presencia imperante del paisaje,

.

En Rozas, por el contrario, las pasiones
humanas ocupan el 'primer plano; represen
tadas por una accion' dramatica, de sus-·

penso bien medido, cuyo conflieto multiple
y central es la vieja quere11a, mantenida a

traves de generaclones, entre dps familias
de latifundistas unidas. por lazos de eon

sanguineidad. La trama, verdad' 0 ficcion,
Ie permite al autor poneI' en escena un COl'O

variado de personajes campesinos de los
mas diversos estratos sociales, los que van
desde el �orjador del latifundio, al' pionero
Cristlan Alandegui, 'hasta dO.n .Roinzo, el
fiel y humariisimo capataz, c�lYas locuaces
narraciones, equilibradas. entre una conmo
vedora inge.n.uidad y la ancestral. sabiduria
campesina, constituyen cuadros costumbris�
tas de alto nivel creador.

,
\'

.

Completan el repart'o, seres de muy dis
tinta contextura: .el cura Orisologo Andra
de., bonachon y .politiquero, una mezcla de
sancho y de qUijote; ·Solano, el. servidor' de
casa rica, cronista inveterado

.

de lao tras
·tienda familiar; Miguel Angel. Zocamora,
el patron eficiente que deviene en vividpr.
inescrupuloso y politico contumaz; Pasca
sio Mendez, un picaro d()' tramoya que as

ciende, pOl' arte de intriga y oportunismo,
'desde peon agricola a parcelero de hacienc
da, y hasta el propio autor, desdoblado en

la figura de Joaquin Encina, el ingeniero
agronorno eontratado como adrninistrador
del la.tifundio. La contraposicion psicologt
ca de estos personajes esta. tratada . con
acierto y veracidad, especia1mente acen
tuada en los prototipos populares de cam

pesinado, 10 que comunica a la novela. un
aire de 'simpatia en la movilidad del, con

trapunto.

El largo lapso de tiempo que 'abarca la
narraclon, da pretexto al autor para trazar
un diagrama de la evolucion del agi-o chi
leno y el consecuente regimen de propiedad
de la tierra. Y aun cuando las razones de.
esta evoluclon no, aparezcan limy claras
desde e1 punto de, vista socioeconomioo, hay
implicita en ella una, critica .mordaz que
afecta especialments las concepciones po
liticas reaccionartas, tan propias deJa oli
garquia latinoamerieana, ajenas ·a cierta
progresiva decadeneia. de los. valores hu
manos producida en el transcurso de las
generaciones. Este es un factor de induda
ble . trascendencia en 1a novela de Carlos,'
Rozas, que no por discutible deja de tericr

· valor en su intencion ,sociologica ..

En eualquier ca!3o .. estamos muy lejos de
la apolQgia incondiciOllal de los sefiorones
feudales del campo chileno, cuyo ejemplo
tipico podria ser el "Gran Sefior y Ra�a
diablcis", de Barrios. Como. estamos 'leJOs

..
tambien del campechanismo huaso .de algu
nas obras de Latorre. Sin embargo, .no he-

· mos llegado' aun a una vision renovad� e

integral del complejo fenomeno campesmo,
euya expresi6n maxima fue, en su' tiempo,

'la: nov·ela "Ranquil", de Reinaldo Lomboy.

La arnplitud de construccion y ei eStil.o
de Rozas, aun dentro de los marcos tradl
eionales reinatan la leetura de una nove

la inter�sante, matizada, de tematiea inno-
· vadora y escrita con la elegaricia, y la p_ro-

..

piedad idiomatica que conformanla prin
cipal caracteristica de nuestro aut.or. Su'
rna de valores que se've parcialmente ama

gada porIa sobrecarga del prologo, arbi
trario y poc'o 1ucido, y por ciertas disqui
siciones .socio16gicas 0 alusiones politicas
que no se desprenden de la novela misIT).a,
sino que estan incorporadas como elemen
tos, explicativos que no explican nada y que,
en llltima instancia, resultan 'postizos. Todo
10 cual no resta meritos a una de las bue�
nas novelas del agro chileno.

bridez. IPUes particirpando del ensa
yo sociologiGO preferentemente, su
a·rmazOn literaria Ie resta en cier
ta medida valor cientifko. El es·ti
'10 .es cOlTecto, arUn cua-11do dema
siad'a parejo. Se' anima con las di
vagacionese, en especial aquella IT).'ll(Y
curiosa Que arroja nuevas luces so
bre la oersonalidad del Presidente

Ibanez. Por ultimo, hos' pal"eM que
no es acertada la inclusion de Pa
blo de Rolctla con su "Raimundo
Contreras". Raimundo COlltreras no .

es un balldolero, sino una de la\')
encarl:l'f\Piones del oropio de Rokha,
y BU poema as una autobiografia
mitica Y lPantagruelica, como $Ie ha
sefialado varias veces. J. T.

I



derse de el ese "ruido" que dice el poe
ta Alexander Blok sentia sin cesar

como el desprendimiento de un iceberg,
y que es el que sentimos cuando en si
lencio observamos la vida nuestra en.

nuestra sociedad en crisis (por eso mis

mo, no sin. ironia, dice, Ehremburg
que "Jurenito" es un libra hoy dia lei
<10 en la

. URSS s610 por los pensiona
dos).. Las condiciones en las cuales es

cribi6 Ehremburg "Jurenito" en 1922
son a .grandes rasgos .las mismas de
nuestros -dias: Ia guerra no ha muerto
y arnenaza, ,estalll'Lr, los pueblos colo-

, niales ' (ahora s,e les llama subdesarro-,
llados) , cop.tinuan siendo cinicamente

.explotados, vivimos .en tncertidumbre,

.conmascaras de falsedad, en III angus
tia s por eso mismo en Chile -exlsten
tantos y conocemos tantos personajes
de Dostoievski. Y estan entre nosotros
'los heroes de "Julio Jurenito": Mr. Cool
ei gerente soluciona todos los proble
mas con el libreto de cheques, Mr. De

laye, el buen burgues cultiva el mismo
su jardin y es duefio de pompas f(me
bres en donde se discrimina a los po
bres, aun hay quienes al mismo tiem
po pueden ser "nacionalistas y socta
listas" como Herr Schmidt, el aleman
que prefiguraba a Hitler declarando:
",Tenemos que organizar a los rusos y
a los franceses. Colonizar Rusia 10 mas
radicalmente posible. Dejaremos la tie
rra arrasada... Entre matar un loco
y diez milones de locos no hay mas que
:una diferencia de cantidad...

"

Ilya Ehremburg declaraba que "Julio
Jurenito" eta su libro preferido, el pri
mero donde dej6 de ser un imitador,
un "simio literario". Como todos los
suyos, fue esencialmente polemico, y
debi6 salir hasta Lenin en su apoyo. Y

es que Ehremburg fue esencialmente un.

rebelde, siempre profundamente since
ro y defensor de la vanguardia arttstica.
contra los comisartos, y por -sobre to
do un amante de la fraternidad huma
na. Por eso, para terminar se Ie pue
de dejar la palabra:

"En Jurenlto estigmatice toda suer

te de racismos y nacionalismos, denun
cie la guerra, la crueldad y la codicia

y la hipocresia de los hombres que la
provocaron y que no quieren renunciar
Ii las guerras, el fariseismo del clero
que bendecia las armas, de los pacifls
tas que discutian "procedimientos hu
mano:!! para el anlqulla.mlento de J

humanidad", de los t;!eudosocialistas,
que _jystificaban el espantoso derrama
miento de sangre. Ahora, estampo de
nuevo tni firma al pie de estas ideas;
si odio el racismo y el fascismo, s1
encuentro fuerzas para participar en

la lucha por la paz, es porque en me

dio siglo un hombre puede gastar mu

chos trajes y ser siempre el mismo".

Una,relectura de
.

lira Ehremburg
U�o de' ios m� 'defustable�' delitos

del
i

mundo de 'las'letras: es' e1,'!1e la"

necrofjlfa Iiterarta," 'Ci�i1tamente'., .�s
mas' c@rIibdo habJat de IQirffitleH@'!f q,ue' ,

de i6i!'t.:(,i�ds .0' 6qfimeriiorar'''�u ldefu'n- c,

ci6rt�par.a>.fi�es· hast-a de, I1rlo:Vecno'pe'r- .-' .: :

:fnK��1���4��}�;:��}1���;������i���. � : "�
nOIT\:bre, del.:r(j.cnerdP. ,0: 1;l�,r·,una:'1arneI1'- '.) ,

taci0'p::que;i'esb,'ftarta.�l:l:ii;oriai'$iffo:�:pbr�" :,.,;.:
que': siempre 10' he; tenido -present� en'

.

el horizonte de las lecturas, y tras reci-
'

bil')ii .nottcra de sp: tn:uei:t� )je� V'ueJ:t.b: a .:'

ver 'varias.de"su!l:'.,6_bra,s.', <�.;�. ,.' '��
.!

La muerte 'de' illi.:' escrrtor' ;,su:el� so11:-;· ..

·

dificar. ei cauce, de 'Sll:vlsi6n deritro de' .'

uno 'm:�smo, y asl J�, iI6agen::poliface�:
tica-' de aquel � quien ,'�o. ;��2! de' }�,
.Serna, "convlr'tiendo. en un largo' claus
tro las calles pO:C .donde pasaba Q sacu:', '

diendose el barto de 'las trmcheras de

Verdun", se ime ha reducido principal
mente a la. 'del cinico, acido, nihflista y
a la vez esperanzado autor de "Julio

Jurenito", obra, sefiera entre aquellas
que surgieron en ei primer periodo de
la Revolucion Sovietica, entre las tan'
notables .de . Pilniak, Babel,' 4*>nov,
Constantin F'edin ("Las:Ciudades y los
Afios"), Lidia' Seif'ulina, Kataev. Si,
el autor de Julio Jurenito, sin desme
recer' .sus poemas que nos llegaron em- ..

, pa,fiaoos, ,par- .la ... traduccton..y.. " eL prodi- ..

gioso reportaje de "Gentes, Afios, Vi
da" en donde como en un film se re

construye el Paris de la Primera Oue
rra en donde Ehremburg; desde el Cafe
La Rotonde se situaba en el centro
mismo 'del prodigioso movimiento ar

tfstico de vanguardia -inolvidable es

su semblanza de Modigliani, por ejem
plo- 0 la del Moscu de la Revoluci6n,
en donde no s610 muestra el fondo
apocaliptico, sino' el cotidiano ;' su ir y,
venir en busca de un par, de, pantalones
mievos, 0 de te: las conversaciones so

bre Teseo y AriadIia con los, poetas
simbolistas cuando en las'mu'rallas se

l"egaban los primeros decretos del So
viet, y las penetrantes semblanzas dEl
Maiakovski, Pasternak, Esenin. Si al
autor de "Julio Jurenito", por sobre' el
novelista del ''':Qeshielo'' que sefial6
nada menos que el, advenimiento' de
una nueva epoca en I?, :vi!la' culturai
de la URSS, 0, por sobre el cronista
smgular ,de la ,segJ.iIida Guerra, por
ultimo, "Julio Jurenito" flie' escrito en

1922 en menos de � mes, "�o:rrio si
a1�ien me Ilevara la' mano' �ientra:s
eseribia" dice 'el mismo autor, y' su

protagonista es un ,m,exicano na�ido
de las charlas co:r;t el, fabulos,o pintor
Diego Rivera ('el, c)lal ,decia que tbdos
los j6venes rusos veneraban a Ehre:in
bJl'l'g y las j'6v.enes se dejp_rian matar
por e1). Jurenito recorre ·la Europa del
1910 al 20 en .compania de una troupe

EL MES ·DE LA
• IA1 pie forzado de la band�ra, :se pre
sent6 ·una ca·ntidad' extraordinaria 'de
trabajos: Lograron pre¢ios, en poesia
Jorge Teillier, Ruben Campos", Carlos
Barella, Edmundo 'Herrera, Miguel Mo
reno Monroy y Nelly'Lemus. Se ti'ata
ba nada menos que de 865 ,poemas, ',una
cantidad impresiona.nte de lectura pa:ra
cada j'Ura.do: En ,cuento cpncurrieron ·117
autores, obteniendo el g.alard6n SergiO
Escobar, :Rene lPeri: y CasiJ?iro Torreailba.

• 'Hernan Ramirez' Necochea public6
recientemen.te, ,una' segunda edicion, co
rregida. y aumentada·, <fe sus "Antece
dentes economicos de la ind®endencia
de Chile". Aihora el estudioso investiga
dO'r ha stdo nombrado interina,mente
docano de la Facultad' de Filosofia y.
Educaci6n de la Universidad. de Oliile.
Honrosa designad6.n, aunQue �n �a ac

tualidad la corona de la autoridad uni
lVersitaria tenga mas espinas !Que lau
reles.

• La visita de Garcia lM3.rquez -,uno de
[os·no,velistas mas destacados de la pre
sente narrati.va la,tinoamericana- fue
practicamente secreta. Acaso el narra

dor quiso agregar, algunos dias de aisl!!!
miento a sus cien anos de soledad.

.

• "Fulgol' y muerte de Joaquin Murie
ta" senal6 la primera -y segUn el au

tor, la ultima""7' incursi6n de Neruda en

el <teatro. La obrw que el lirica' escribe
llega. directamente al lPublico. En cam-

'< Of'
"

r=. Jorge Teillier
,e-.,--,

ILYA EHREMBURG

-de discipulos en donde estlin �epresen
tados desde el capitalista'Mr. COQl has
ta un riegrito id6latra, un vagabundo"
ita]iano y .el m1smo judio-ruse) Ehrem-
burg.

'

Recuerdo que lei este libro en un

tren nocturno, en un carro atestado,
de tercera· clase, }!or supuesto hace,
anos en tina detestable edici6n. chile'..,
na. Un tren' acorde cbn el libro, pyes

,iba atestado como aquellos de los pri
meros tiempos de la Rusia Bolchevi
que, abund�do sobre todo los campe
sinos y militares. Anora, 10 yeo de nue�.
vo y 'me da la misma sensaci6n de ac

tualidad ( como tal vez me la darian
"Fontamara"; "Sin novedad en el fren-,
te", "Los cardos del Baragan", libras',
fundamentales de la adolescencia pro
vinciana). Al releerlo siento despren-

CULT'URA por .'
Fernando' ,Lamberg

bio, el espect9.culo·' £eatr�l' requier:� ,de
una labor conjunta, LV entre el 'Papel y
las ta;blas <pueden producirse trqpiezol'.
En este caso, el audi,todo ha reconb'cido
la voz poderosa. del bardo.' Y Murieta .

ha vuelto a nuestros escenarios, 'a' los
·cuales le cond:ujera hace afios Acevedo
lfernandez, '

• Los escritores checos Lumir Ciwny
y Yuraj 'Spttzer estuvieron de' paso en
nuestro pais. Dieron conferencias sobre
/po!)sia checa y e:x;plicaron ;que e1 proceso
cul,tural de su patria se encuent,ra en
una etapa de franco av,ance, no de�pro
!Visto /por supuesto de contradicciones
Q<ue se esfuerza en superat.

.

• HE! novelista -ha diooo Miguel An
ger' Asturias, Prenlio N6bel de Lttel"atu
ra, 1967- debe ser iestigo de sus

tiem'POs. Debe cosechar la·s realidades
de su pals; sus aspiraciones, y luego su
blimarse al grado de Que los personajes
'Y si.tuaciones (h!!lblen por si mismos. Mi
obra seguira reflejando la voz del pue
blo, cosEchando mitos, las creencias po

lPulares, y al mismo tiempo, tra,tara de
dar vida a una conciericia universal so

,ore los ·problemas latinoamericanoo".
, • El 'PEN Club celebr6 su tradlcional

CO'mida de primavera. En el curso de
ella hubo una nintoresca Ipolemi·ca, ya

,que Edjgardo Garrido Merino impugn6,
unas lineas de Vicente Mengod, quien
Ie com1Ja·ra,ba con Azorin. El novelista

sU'Ptlso que al .parangonarlo con el au-
, ·tor

. espanol, se Ie negaba origina:lidad,
El critico repuso Que esto debia inter-,
pretarse como un reconocimlento a1 cm
d,ado del estilo. Y, de'tal modo, 'la san
gre n.o llego a1 rio.
• Ignacio Velrdugo Cavada cumpli6 80
anos. En 1a memoria de tod'os los chi
lenos estan sus capibues rojos, blancos
y rosadoo.
• La quimica y la farmacia no se en
cuentran tan lejanas a las letras. AI
premio de novels, que Qtreci6 Luis Te
llo, se surna una L'�compensa de tfes mil
escudos por un ouento de 'diel'/ carillas,
(leu ofrecen. los frurmaceuticos de" Clhile.
Los envios' en. :triJplicad.o deben hacerse
a Merced N9 50 Y el /plazo die recepci6n
se ciena el, H de' noviembre. .

• EI grapo Fuego de la Poesia realiz6
su tradiciona·l almuerzo mensual en los
comedores del circulo de periodistas,
Se festej6 a los liricos que han publica
do recientemente: Mariluz Pellegrin,
Ximena Solar, Rosa Crnchaga y Euge
nio Garcia - Diaz. Este ill·timo escritor
ha sido 110mbra.!1Q director del instituto
bancario de cultura. No s610 de letra6
de cambio .yive el iJ:].ombre.
• Roherto Matta ha comprendido que
la pil1tura debe estar al servicio huma
no, no solo brindandole b'elleza, sino
enlfrentandolo a la verdad'.· llustro el
folleto "Un sol para Vie;tpam", C1.l1YO'
texto 'Pertenece SJ Sartre.

• La beca para OhiIe fue ganada por
Diego Munoz. Se trata de una recom
,pensa que permite al autor viajar por
diversas 'l'regione,s de' nuestro rpMs. Mu.
fioz ha' preferido las provincia'S de Srun
tiago y Valparaiso, con el fin de reco

pilar material sobre los cantores po
Dulares.
• Entre los taxistas no solo es posible
ver ahora. hermosas mujeres, sino tam
bien escrltores. Luis Merino Reyes no

s610 recorre las ca.lles de nuestra, capi
tal ba.lo el tradicional techo amarillo,
sino Que ofrece pasaje gratis a los au
tores Que encuentre.

• Jaime Valdivieso, y Mercedes ValdMe
so hall. partido a los Esta<ios Unidos.
Perma,neceran un afio par esas ,tierras,

. estad'a l!geramente m.as Ibre·v'e que su
'residencia en Clhina.

"

.,'
.

• El 28 de este 'Illes se inaugura en el
}llano Subercaseaux la eXlPosic16n "Viet
nam aogresi6ri". lPeIiculas, obras plasti
cas, poemas se re(men para denunciar
el genocidio. La. Asociaclon Chilena de
Escritores 'Premia con 500 escudos el me

jor lPoema dediqad9 a 190 heroica na
ci6n.

• Han comenzado a a.par€cer los pri
meros titulos de los premios A�erce 1966.
La socied·ad! de escritores de Chile, bajo
efl)atrocinio de la Uni'Versidad de Clhi
Ie, nama a: concursar en el cer.tMIlen
del presente ano. Los interesados IIme
den i.niormarse en la Casa, del :EScritor
-Almi<r'ante Simpson NQ 7- .0 llama-r
al 393321.
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. Entre tantos otros, se enrolo el'
singular Joaquin Murieta: '.

'Murieta llega a un pais c2mmovido
par un: ambiente de' anarquia donde
solo reinaban el poder del oro y:Ja

. ley del mas fuerte, El racisrno no

estaba ausente de este foco de atrac
cion. Individuqs casi sin fe ni ley, pe-
1'0 orgullosos 'de su condicion de nor

teamericanos, miraban de reojo a los

'mejicanos y a'los chilenos, en tlJ.uie
-'[).es no veian mas que a 'una raza

conquistada, apta solo para someter
la a tina' servidumbre cercana a la
esclavitud. Es mas,.la animosidad na

cional en los. Estaclos Uniclos se vol
caba en el siniestro (principia del
"absoluto destino 0 de'stino inanifies
to'" resumido 'en 1845' en la· frase de
John L. O'Sullivan, editor del "New
York Morning News, "Es 'nuestro
destino maDifiesto extendenlos hasta
aduenarnos de todo el contirient.e que
la ,Providencia nos ha entregado pa
ra eI' gran e'xperimento de la 'liber
tad". (Ver .Pag. 10 de esta misma
edici6n). '

. En toda circunstancia Murieta se

muestra altivo e independiente. Dig
na posicion que debe. de pagar muy
caro. ,Su esposa mexicana· muere en

manos de los yanquis. Esa fue la ra

zon de que de aquellos labios viriles
saliera un juramenta inquebtantable
de venganza. Y por 10 mismo', inicia
Murieta una· etapa de sangrientas
aventuras que a la J)ostre 10 llevan a

la muerte a Iii. temprana edad de 23
.

anos.

Numerosas.son las obras que cuen
tan lao azarosa existencia de Murie
ta. Pero culminan hoy en los versos,
coros y pai'lamentos de esta obra de
Neruda. Si Manuel Rodriguez recibio
ayer un bre¥e homenaje en la letra
de una cancion, con gran despliegue
y eficacia 10 esta recibiendo ahora
Joaquin Murieta desde el escenario
del Antonio Varas.

Los lexlos de' combale del Che Guevara

EI 25 de noviembre de 1956

\
. El diario que Ilevo en Bolivia Ernesto Guevara
esta en poder de la CIA, para su estudio por labo
tatorios espeeializados, Se sabe que es un cuaderno
de color rojo, un calendario aleman, donde llevaba
anotaciones diarias de Ia campafia. Se ha heche
publica la ultima pagtna del diatio, fechada el dia
7 de octubre: "Hoy la guerrilla cumple 11 meses.
Esta tarde entr6 en el valle una lViejecita. Tuvi
mos que retenerla i luego la 'acompafiamos a su
casa donde tenia una hija enferma. 'Le -regalamos
50 pesos para que no ihablara eon nadie del en
cuentro. Pero no me hago muchas ilusiones...

"

. Como dice Fidel Castro, el estilo del '''Che'' es
Inconfundfble, Los textos que transcribimos de otras
paginas -de diario, en las cuales narr6 los primeros
pasos de los expedlcionartos del "Granma" y un

ataque en Pino del Agua, muestran esa prosa del
Guerrillero en la que puede ann sentirse el ruido
del combate, el olor de la p61vora, la presencia de
la muerte, su compafiera II.ncansable que ahora
consigui6 aba�irlo.

.

Pablo Neruda,

,
,

Sadimos, con las luces apagadas, del puerto de
TuxP!ln en medio de un hacinamiento infernal de
materiales de toda olase 'Y de hombres. Teniamos
muy mal tiempo s, aunqus la navegacion estaba pro
hibida, el estuario del llio se mantenia tranquilo. Cru
zamos 10.' 'boca del puerto �ucateco, y a poco mas.
se encendieron laG luces. Emrpezamos la bUsqueda fre
netica de los antihistaminicos contra el mareo, Que
no aparecian: se cantaron los himno nacional cubano
y del "26 de julio", QuiZl!l. dUl'ante 5 minutos ,en to
tal, (V despues el ballOo entero lpresentaba un aSipec:to
ddfcula.mente tragico: hombres con la angustia re
fle.iada en el rostro, agarrandose €:1 est6mago_. Unos
con la cabeza metida dentro de un cubo y otros tum
bados en las mas ,Extranas posiciones, inm6ivles y las
ropas sucias :POl' e1 v6mito.

Salvo dos 0 Mes marinos ry cuatro 0 Cinco iPersonalS
mas, el 'resto de los ochenta y tres trivulantes se ma
rearon. Pero al cuarto 0 q·uinto dia el panorama gene
ral se alivi6 un poco, Descubrimos que la via de ·agua
Que tenia e1 barco no era tal, sino que una Halve de
los servicios sanitarios abierta. Ya habiamos bo'tado
todo 10 innecesario, <para. aligerar el aasti'e. '.

La ruta elegida comprendia '1l1la vuelta gran-de POI'
el sur de Cuba" ,bordeando Jamaica, las Islas de Gran
Caiman:: basta. e:l desembarco en alglin lugar cercano
al pueblo de NiQuero, en la prOVincia de Oriente,
Los planes se cumplian con bastante 'lentitud: '€1 dia
30 oimos POl' radio la noti-cia de los motines de San
tiago de Cuba, que habia provocado nuest:m gran
Frank Paris, considerando sincronizarlos con el 'ai'rl
bo de la ex,pedici6n . ..A.l d'ia siguiente, 1 Q de diciembre,

. en la noC!he, poniamos la IOrO,a en linea recta hacia.

Cuba, Ibuscando desesperadamente el faro de Cabo
Cruz, carentes de' agua, oetroieo y comida, A las
dos de la madrugada, can <una noche negra, de tem
poral, Ia situacion era inquietante. Iban 'Y venian los
vigias buscando la estela de la luz que no aoarecia
en el horizonte. Roque, ex-teniente de la Marina de
Guerra, subio ·una vez mas al pequefio puente su
perior, para atisbar la luz <Tel Oabo, y nerdio pie,
cavendo all agua. Al rato de reiniciada Ia marcha, ya
veiamos la Iuz, pero el asmatico caminar de nuestra
Ianeha hizo interminable las 1(ilotimas horas del viaje,
Ya de dia, arrtbamos a Ouba, par el lugar conocido
POI' Belic, en la !playa de las Coloradas.

Un barco de cabotaje nos vto, comunicando tele
graficamente el !hallazgo al ejercito de Batista. Ape
nas bajamos, con toda premura y l1evando 10 impres
.cindible, nos introducfamos en la Oienaga, cuando
fuimos atacados !porIa aviacion ·enemiga. Natural
mente, ceminando par los pantanos cuoiertos de man
glares no eraenos vistos ni hostilizados porIa avia
cion, pero va el ejercito .de la dictadura andaba sobre
nuestros oasos.

'I'ardamos varias horas en salir de la cienaga, adon
de 'la impertcia e Irresponsabjlidad de un compafiero
que se dijo conocedor, nos arrojaba. Quedamos en
tterra firma, a Ia dertva, dando traspies, constituyen
do un eiercito de somoras, de fantasmas, que cami
naban como sigutendo el Impulse de algun osouro
mecanismo

.

psiquico. Habfan sido siete dias de ham
bre y de rnareo continuos durante Ia travesta, suma
dos a tres dias mas terr'ibles en la tierra. A los diez
exac.tos de la salida de Mexico, el 5 de diciembre de
madrugada, deSPUE�s de una' marcha ·nocturna inte
rrumpida 'POI' los desmaty'os y 1a6 fatigas y los des
cansos . de la tropa, allcanzamos un punta conocido
,par8!d6jicamente POI' el nombre. de Alegria del Pia ..

Era un pequeno ca.yo de monte, ladeando un cana
veral ·por 'un costado y POI' otros abier-tq a unas abras,
iniciJand'ose mas lejos el bosque cerrado. El lugar era'
mal elegido tpara campamento, pero hi-cimos un alto
'para pf.·sar. el dia y reiniciar la marcha en la noche
inmediata.

.Pino del Ag1.la

Fidel estaba euforico par e1 combate, y al mismo.
tiempo, -preocupado ,por 'la suerte de los companeros
Y J?L.arriesgo varias ,veces mas de 10 debido: eso'
provoc6 que dias despues un grupo de .oficiales Ie en
viaramos :lm documento, pidiendole ·en nombre de
la Revoluci6n que· no arriesga;ra, su 'v::ida inuWmente.
Este documento, un tanto infantil, que hicieramos
impulsados par 10i,- deseos mas a)tr,uistas, creemos
que no mereci6 ni una feida de su parte, y de mas
esta decirlo, no .Ie mizo e1 '¢as minimo caso.

PorIa nOMe insisti en' que' era posible un ataque
del t.i!po del que. Gamilo -realizara 'Y. dominar a los
guardias que estaban alPostados en Pino del Agua.
Fidel no era par,tidario de 'La, idea :Pero en definitiva
accedi6 a 'ha.cer la prueba, .enviando una fuerza bajo'
el mando. de Escalona, Q.ue cons-taba de los pelotones

dramaturgo:

IIY.si todos fueramoS capaces de uni
nos, para que nuestres golpes fueran
mas selldos y certeros, para que la ayu
da de' todo tipo a los pueblos en lucha
f-uera aun mas efecth�a. i,que.. grande .

seric el futuro, y, que cercano!

cs: Guev�'ra en su mensaj« ala OSPAAAL

de Ignacio Perez y Raul Castro Mercader.; los com
pafieras se acercaron e hicieron todo 10 .'Posible por
'llegar hasta el cuartel, pero, era'n repel1dos par e1
fuego vi0'1ento de los sold,a�os y s� iI."etiraron sin. in
tentar nuevamente el ataque. Pedl que se me dlera
'€1 mando de la fuerza, co�a Elue Fi-d'el acepto a re-

gana.dientes.· .

Mi idea. era acercarme 10 mas posible 'Y, con cocte
les Molotoiv hechos con, 1'a gasolin.a· que. nabia en e'l'
p'r'()l1)io '8.serrio, incendiar las casas q:ue .. eran todas de
madera, y obligarlos 'a rendirse. 0 a salir a la desban
dada, cazandolos, entonces, can nuestro fuego. Cuan
ao estabamos negando al 1ugar del comb:;bte, alPl'e��
oo,ndonos a tamar posiciones, :r:e'cibi este pequeno ma·
nuscrito de Fidel:

"16 de febrero de 1958. Ohe: 'Si tada depende &el
ata{J'lle ·por 'e.ste ·lado, sin a.poyo de <GamBo y Guiller
mo, no creo Que deba hacerse nada suicida :poNue. se
carre .el 'riesgo de tener mucha.s bajas y'no lograr �l
ob.i.etivo. .. . '.

'

,

Te recomi-endo muy seriamente, que tengas cuida'Clo.
POI' orden terminante, rio asumas posiCion. de· com,

batiente. Encaxgate de dirig.ir bi-en a la gente Que' es
10 indi&pensable ·!en :este momenta, (f) Fidel." "

.

Ademas,' me decia rverbalmente Alrn:eida, 'Por-tado;r
del mensa}e, lq<ue :ba.io mi nisponsabilida;d podia.' ata

. car en los ,terminas' de la ca:r:ta, ,pera que 081 (Fidel)
no estaba de acuerd'o. Fesaba 'sobre nii la orden ter
minante de no entrar ,en comb ate, ,la. ,:posibilidad
Cierta, easi segura,: de '1a roueDte de iVarios com,ba-'
tieJ;ltes Y'la no seguridad de la tbnia,d�l cuarter .

"Fulgor y muerle· de Joaquin Muriela"
Poesia y teatro se han unido esta

vez, y tanto el nombre del autor co
mo el de su obra hacen que en estos
dias todo el interes del publico se
centre en el Ultimo estreno del Tel:l.
tro de la Universidad de Chile
(ITUCh).

Estamos sin lugar a dudas frente
a un acontecimiento dramatico de re
sonancia mundia:l. El autor, antes que
nada, ha deseado qUe su obra sea co
nocida exclusivamente por el publico
chileno; luego podran darse las au
torizaciones ya solicitadas pOl' elen
cos extranjeros.

Hace tiempo que el poeta habia
sido tentado por el tema. Es mas en
una oportunidad, Jean Louis Bar�ult
se habia ofrecido para llevar a las

tablas' alglln texto dramatico de Ne
ruda.

-Toda clase de recursos y elemen
tos -nos cuenta Pedro Orthous-- se
han puesto aJ. seI'\1cio de esta obra.
Escenas dramaticas, coros. hablados,
coros cantados, canciones, pantomi
nas, proyecciones, ballet, etc. animan
esta pieza que nos enorgullecemos de
haber estrenado y que, en un estilo
de nioderna. cantata u oratorio dra
matico, narra la vida y muerte de
un chileno que alla por 1850 va a Ca-

.

lifornia atraldo por la fiebl'e del oro

para concluir transformado en uri
bandolero legendario, especie de nue
vo Robin Hood que busca vengar la
muerte de su esposa asesinada por
yanquis racistas.

Cuare:qta y siete actores (16 muje
res y 31 hombres) int.egran el repar
to dirigido por Pedro. Orthous y Do
mingo Tessier. La musica, de impor
tancia decisiva,· corresponde al chile
na Sergio Ortega. Debemos agr,egar
los nombres de Guillermo Nunez (es
cenografia), ISergio. 'Zapata (vestua
rio), Oscar Navarro (iluminaci6n),'
Patricio Bunster . (coreografia); :un
equipo de gente experimentada 'que
da vida a una pieza· de dos horas de
duracion.

.

El director Orth.ous nos ha'.bla con
entushl.smo de la obra:'

-S6lo a Wl poeta creo capaz de'
expresar cabalmente nuestre .tiempo.
Si la nuestra es una epoca de multi
tudes ,y el teatro debe aspirar a re

flejarla, bien puede el arte'dramati'
co de nuestros dias ser la expresi6n .

coral de las muchedumbres. Esto es,
himno, rito, meeting, 'oratorio, can

�ata. Para. el gran rito civico, no po
dia el teatro chHeno pedir mejor dr�-
rnaturgo que su poeta.

.

Hacia 1850 la estimulante noticia
del descubrimiento del oro en Cali
'fornia despert6 en muchos un espon
taneo afan de aventuras: "La abun
dancia y el tamano de las pepas de
oro -escribe Vicente Perez Rosales
que saltaban a impulsos de .la pico
ta de los peones de Sutter que traba
jaban para el establecimiento de un
molino de aserrar tablas en la' ori
lla de la barraca del torrerite, fue
ron tales que llegaton a hacer dudar
a los mismos que miraban el ,t.esoro,
que fuese el rey de los metales". Juan Quezada

Impresores:
Talleres Graficos Periodistica Chile
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EL DIARIO DE CRE GUEVARA

Sefior <Director de "[p.LAN": _

-Por' .mottcias Idle ,pven·sa, ,proveni'entes .de fuerrtes
boldvianos, me hie ;innpueStto ,de que el Gobuerno

'

de La Paz l�eSttiona �a venta -del "diarto de cam
pafia" ode <Evnoesto "Ohe" Guevar,a all mejor oostor'',
!\ p,e.sar d'e que ddscnepo de .la odo'c�riJnJa, V .de los me
oodos que antrnen la tactica doe ,g,uea'J'illas que
pro-pui!nan Ics cubanos, como escritor Jibre, .de un
pa(ts Ulbne y cuyo Gob.]e:rno testa 'empefiado em. una
ae<volucl6n ,die .esennia dtemDcratoiCa y .c<ristiall1a, no
puedo odeJ·ar de expresan- rni IPrDttesta por Ja viol-a
ci�n :de un dereeho, que ool}id;icD como universal
e milmo, como 10 -es eQ ode lP,vopiJedad In'tJe1Jeeiual.

La vioiscton que el Gobi€lI'n'o boliviano ti'ene
erovectada ee torna tanto mas ;repuinante cuaerto
que se .pel1p1etua estando muerto €II autor

Al 'escribiT estas Jineas -y un tanto aso�bre.dode que madie oornara aI resoecto-c- me erute:ro de
qu-e, Iha,ee unos dias, un idiiario brasHeno '00 cadi
ii·cado tales Illegocia·ciones como "Indiznas ode un
Gobienno" IY -de IQUJe ",el Iibro -de Guevare ,opei!'te
nece a sus familtares" (oalabras estas cast l6Cl<a.c
tas,.a la-s que yo iba at 'es�ibir len esta deelaracton)qiuenes ,estall"iall1 leg-al y mo;raQmoerute 'aUttori"ado�
pa;ra coniorata;r su. rpubIi-oacioo, ,coOn las emooesas
edltor]a']es que deClda'll 'Y ,los co;rresoondientes "d'e
vechos ·de auto,r" .(dinero) qU'e conv,eng-all1 la.s p.artes .con tratantes,

Ta.l como 10 -he he,oho ·eon otros tperJ6dkos chi
�eJ?os. Ie envio 'a uStt",d' estas lineas, quJe estimD
utJJes pubhca·r, ·cuaUqui,eva que sea la i-deolog-ia
que sustenten ·Ios ,peri6dicos a ].os que me dirijo,

Eduardo Anguila.
DURO CON ... JORGE DIAZ

.Ditr1e'oto;r lRevista PLAN
:Pte.
'Estirnado ·directoor: Ante las -decla�ci<moes formu-'ladas 'Do;r el -esc;ritor Jor.ge Dlaz 'en oel onume;ro d'e

selPhembl1e, 5e trat6 doe formall" un-a opieoquefia polemH::a 'en torno a oe]l].as, Decla-raociones i-nocuas em�rascen dentes -de los entrevista-dos -dej atl'On 'Jas
CoOsa-iS len BU mJ:smo smiad. lQue es 10 que sucede
V1el1d.a-de�am·en�e ·en .eJ mun.do i-nte1ectu,a'l chilen<>?
/,IE� tposlbl!e a.c6IP:ta!l' -de 'buena-s a 'Prirneras Jas ime
V1el1entJe;S eXlpreSlOilleS ·de un escrttoc qUe si.empreha S�'blodo. de 1·09 oo.}a.g-os y estimulos .en 1a au-n
embnona-na senda del teatvo ch�1en<>? Dia.z 'Posade "coleTico snob" ,al IPlanttear que se na ido 'doeClhide :patl"a manidlestall" una "forma de ·protesta". Este eng'oI'ei-do Y disc,i'Plice-n te "dil'amaturgo uniV'€!!'
sa,l" Ipodria h-a,jyer a'V'isa.do al il'esto de IDS ohiJenos
el m<>metl'1to Ide su fPa.r¢i.da opa;ra que la conmocioo
hub�ena. si-do mas ·£ren-d'e, En silem.cioO na,die ].a
sinti6, doe. ahi �':I,e Oili'Le sig-u�era su acostumlJra-do
tnanscu-rrlll" 'ootidlan<>. LamentalbIe; un ,descuiJdo que
no .ti-enoe IPend6n, 'C;reemos que un oesoottoOr se dJe-be
a su ,patI'ia. ·de ,elJ.a ha,y que extracta�' los 'v'alOll"es
que inoi'o'rman ·1a razOO mJsma ,de 'a n-a-cionaltd-ad.
con:fo.rmando ,asi Un ,d&a.wn6stioo Idle su l'ea�-jodad.
l,Sle oim,a,gina 'Usned, sefior -divect·or, la <>pi.-ni6on de'
los exb'alnj'6!I"os que Joeall1 nu,esnra Jiteratura v no
encuentI'en nada' mas que valg-uedades oosmo'po
liJtas? !No ,es que ,este 'PLanteando Ua cuesti6n dlel
cri,oll-lsmo, fa.ceta ampliam,ente suopoerada enotre
nosOttros, \P6!I"0 insisto, el �escritor se jueg!a en. su
medio, 'Yaqui se '-destro� 0 tr,iurufa, no haiY otra
a.ltenlativa, Eol 'Sefior Dia,z coOnsidera a IChile como
"eJ tea,tro del suceso" casual -dondle el naci6 (1).
Lo n1ejo·r qu·e ,pu-ede hacer 'es no ':'e�resar: Ie'll iEs
pana tal "ez ,ha -descuIJierto "meior aiTe 'JiIJe'ria
rio" rpa..ra sus in.sowacionep.

Le saluda aotentam€l1Ite,
Juan' Zurita.

Carnel 374568, Santia!Jo
t. iEn l'eali-dad, Diaz nac'i6 'en Bs. Ai.ves '(N. de
ta- R.),

CATOLICOS PROTESTANTES
ISefior .Direct·or:
lEI .MoOvimi,ento ·Q:I.t61ico -de tIzqui,erda doe -ChiLe

rJ-nde un 1P0strer nom,enajle en· Ja figuva va·Uente .y
le,l1!en-da1'ia del Oomandante iEvnesto "Oboe" GUleV'ara,
a los g-ue'l'riUeros que inmOlla-oron sus vidas IPor 'la li
be;rta,d del ,pueblo Boliviano que SU!f�"6 €1 oprobio
de sel' gob el'naodQ 'Por una burocracia mili tJa:r 'bra i
dora Y cOl'l'om'Pid'a, vepi'esentada 'Por tm goru,po -de
,I1!ene1'ales "'Peri Utl',()S" Y desverg:on:z;a.dos.

IEste movimi'ento, <forma do 100r cat6li.oos -de -avan
:z;a,da, conoscilEntes die su l'esponsa-b.iliodadl ante Qa
historia, €XlPresa SLI soH-dari.daJdI con la veV'alucioo
soci-aJiStta -de CuIJa ry con �odos ·los movimi>enrtos
de libet'aci6n de los lPueIJ�os op.Timidos poor el mi
lita;rismo, y affimismo sa-Juda reSjpetuosamente -al
pue'blo ·die 'Vi,etn,am por su lucl1a 'heroica contra -el
in'Va�;o>:, extranj·ero.

.Ell 1l10mblle del Comandante "Che" tGuevalI'a ,pa
sao'a a la hdsto['i-a ig-ua'l Que Jos -de lCamilo TorrieS
Y Fl'ancisoo 'S'andill1o, como simbOilo de iIa iluC'ha an

ti-irn'p-erialista de Ameri.oa iLatina.
La aoci6n anti-imperiaoli.sta no debe sell' iIllter

pretal:!a como un acto inamistDso ha·cia cl no'ole
pueblo norteamerioail1o, qUi6 ha hl�ho g-randes mo
viliza'ciollies de maoos en favor de la PAZ en Viet
nam: ipE·rman.ecer fiea al iinote;rnacionalismo =oOle
ta"io en <E<E, UlU" sig>nifica ser heroico y suWirne.

IMOVIMDENTO CATOLDOO <DE IZQUIERIDA
DE OHU,E 'M.C.I.Ob.

RAMON MTURlLLO. Sec,vetail'io General: .NlICOLAS
GAlRAZO. Slecrebario _.doe Ofkio.
Dive-cci6il1: "Ciud·ad 'Jail'din 1;0 Prado", Las Da
Uas NQ 969, Cornuna Las Ba1'ra-ncas, lS-a.J.tia.go. Chile.

2-PLAN

• .UN PUDOR ROSA - Los ibarones de
Washington 'han ihecho adveriencia de que no'

se seguiTa aYJUdando a los paises' nuestros que
hagan adiquisiciones Ide -armamentos fue.ra del
al'e'a de su: contr.ol" como 10 ha helcho 'atl'evi.
damente el iPeru ·con aviones ingleses. Recal
oan que'les par'ece ;:tbs;urdo y demencial que
paises mue-rtos de hambre gastan su dinero
en zarandajas. Por s'U la·do, ·el· presidente
Fl"ei y su embajoadoir Tomie redaman ruml Ii"
mitatCi6n de a:l"ll1amentos, estando ya a firm� 1a
"se.guridad" interior, d£gase 23 de noviembre
en Santiago. ,El lPudor paiJernalista norteaine
ricano no iiene otra expllcaci6n que S'U f_?lta
de 'oapa6dad para ,abastecernos de mat/:itial
belico, pues lCuanio tienen 10 destirian a�us

., I', " HERNAN,:S-lUfT� c:auz '"n,e_c.�,,s!U�Cl'd,es e.ll:Vie.tnam,.. ,�T,,'n, 0" ""odri"ri!:d,�,"""-P-·,:·_r-V(<:Jima·_del cainismo del 'Peru y la Argentina, presionaaos," IJ 1:' ,..
'I �"'f"'_

por el Tio Sam dicia-rlo' ·en' til patio trClSE'lrci-,' po;r el imom'eht6.

• LA TV NOS CAMBIA - EI entusiasta di.
vulgador de l�s teorias de: McLuhan en Chile,
Jose Mla:ria Navasal, demuestra que ya! no tie
ne una enentalidad optica Hneal, sino otra mas
nica, asistide !por sentidos aguzados por la tele_
vision. En run dnsolito par.rafo incursiona por

, el . mundo de los futbolistas a quienes nama
"esclavos de nuestro tiempo" y Ilega a afirmar
que laiFIFA es una cenbral de traficantes de,
dicada a imponer su propia -Iey de la selva.
"Los jugadorss no tienen prevision ni inspec, ,

«tores del trabajo que las protejen", afiade,
deseobriendo de siibito la injusticia social en
�ste pert�'xP.undo. Es _de esperar que el senor
Navasal �ontitnue- viendo TV a toda hora.

PA,/REDON

• FREl, EL KERENSKY DE CHILE - Este
Iibro 'con run nombre tan deo y mediocre, ha
tenido una audiencia que ya se la quisiera aL,
guno de nuestros escrjtores, exceptuando 'las
memori-as del 'Loco P'epe. Ha s'Uscitado, P0ir
otra par.te, lUll inlcreible e,n'trevero entl'e el
GaJI'ldenal Henriquez y Garcia Garzena. El prL
meTO, 'con la furia de un JesUs ante los merca
deres, 'Ie ha did:lO ·que es un mentiroso 'Y un

mal cawlico pOT haber atribufdo a la Iglesia
la prepa.r,aci6n y tdistrlhucion del -libTOl. El Jefe
del PN replic6 al ,itnstante, eX'poniendose a los

. ruegos eteTnos: el Cardenal, ouando a:ctua a'l
margen de oue·stiones religiosas o· 'en materias
adenas a sus funeiones, NO ES LA lGLESIA.
Una mu(V criona V'ersi6n ,de ila disputa de las
in'Vestiduras, aibsilirusa mater-La que· en estos

dias aIbrruma a los alumnos -de 59 aiio de hu
manidades.

• EL BOLEO DE SANTA CRUZ - Cinco vo

tos en Icontra de paises del te'l'Ce-r mun-dn deci
dieron la suerte de Hernan Santa Cruz en 1a
dire'cci6:ri de lao FAO, en beneHcio del holandes
Boerman. Una maI1caci-on Pla-tko' de los emba
jadores yanquis provoc6 una ·espectacular vueI-
ta -de ohaqueta de

. A:I�gentina y Pe·ru, que· no

trepildaron en .dar la .esp'alda al representante
de'l pais hermano� No fue problema demasiado
puntilloso !para los estancieros de la RUTal ar_

gentina y ,para los latifundistas peruanos due_

nos de tierras con SlUS indios, convencerse de
que ajpOlya·r a Santa Cruz,· sostenedor de la
necesidad de las reformas agrarias en Latino
america para detener el hambre, era echarse:
e-l tejado de vidrio en la cabeza, Prefirieror»
abric- sus paraguas.

• LA MALA CONCIENCIA DE "PEC" -

Chamudes intenta mezclar a "PLAN" en-una

truculerrta historieta de
_
cierta espeluznante

�GB :rlis·a que mas parece un "comic'S" inspi
rado en las 'aiI1danzas de la CIA, a la que el
tan bien 00noce-. Su Otl£ato de dogo de1 'impe
fia'lismo io traicion-a, y da taras'cones, en el aire.
Cuando S'e escl'iba la .gran novela chilena que'
todos l'edaman, no podra faltar un p-eTsonaje'
como l\!fu". Mal'cos, que olcupara las paginas mas·
apasionantes, las de urn IcasoQ de conciencia tor
erda. Sera un best seller,

• POR SUS BIGOTES LOS CONOCEREIS -

No pod£a Marx haber redb,iodo mejo-r'reeuerdo,
por su cente.n.-ario "Das Kapital" que el que Ie
detpar6 DaH en Paris, ,en una: conferenda con

g�gantesccis decoracioll.1Jes de "posters" de Ma
iilryn Monroe y M'ao Tse�tung en' que se me·z

cialban los erasgos fadales de ambos. Hab16 del
marxismo oomo de

.
una teOir£a pilosa, en de-c;a

clenoi:a ,a partir de las co-piosas barbas de Marx,
'par-a pasa·r luego. pOl' los grandes bigotes -de
Stalin y rematar en la .calva· de Khrushev.
Destac6 en cambi_o sus propios bigotillos ver_

,t1cales asoce:nden-tes: El genial pintor -de relOljes
derl'�tidos tpare·ce haibe.r olv:ildado la e:i,ist�or;)icia.
del diputado Mario Palestro, ,en quiep., :el'·m:'ar;..
xisrno tine un buen repr).mte mostat!h9so.

.

.

, \�. '\;Y:,��� ",
• DOLORES EN LA OEA - El atildad'o- se

cretario de la OEA, Jos,e A. Mora, an:t��,iae s;�
retiro con una ·bolsa 'provista despues '.B�· diez
alios de sacrificios, nOi encontro -nada':':'rrlejoT
pa.ra despediJrse :de S'U· !pega que re·ndir un ho_
menaje a la ·cultura 'latinoamerican-a ·en la per
sonHa de- Dolo,res dell Rio, sin. importarle un aL
piste la disputa. a finish entre Gala Plaza y
Falc6n Brioceiio. Como· buen gua:r,d-ian d� let
paz en iJ.as "arrriericas" (si no que lo--:d1ga Santo
Domingo), oirganiz6· una simpatica velada en

que- la Estrella se 'pres-ento radiante,· en traje
es-cotado 'con sous bien llevados y firines sesen

ta anos. El ohs'equio de la OEA fue una mag
nifica placa. N? se explica si �-ra ·de hriBantes:



BALTRA
reformismoy el

Hay algunas palabras que por si solas des
piertan recelos irracionales, palabras tabues,
engendradoras de maniqueismos y sectarismos
invencibles. Una de ellas es "reforrnismo" , de
10 mas despreciable en la [erga revolucionaria.
.Si, .todos desean y anhelan hacer la revolu.
cion y Se piensa en 'el .reformismo CDm,Q en el
obstaeulo principal para Hevarla a cabo, Ha ad
quirido el prestigio dudoso de ser una palabre.
ja maldita, que convieno destruir antes que
nada, como la penetracion imperialista, que
este afio alcanza la cifra sideral de 262 rnillo.
nes de dolares en ernpresas que estrecharan
aun mas nuestra dependencia. Para algunos,
destruir e� reforrruismo es tarea urgente, por
encima de los intentos de resistir con una ma.

YOTf.a coherente y corribativa, las peligrosas
caracteristicas mostradas Ipor las fuerzas ar,

madas, inbuidas de una doctrina de violencia
antipopular muy de moda en 'el continente, co

mo se demostro el pasado 23 de' noviembre.
Prsmero, destnuir el reforrnismo, 'con prioridad
a la Iueha por niveles minirnos. de' €'xisienlcia,
deibajo de los cuales no habra energia ni 'VO,.

.luntad para ernprender nada, -incluyendo la
propia revolucion, La cifra de
cesantia es cercaria a los 2000 mil,
sin embargo, olcupemonos antes
,del re.foTmismo. La moneda su-

fre una de·va1uacion incesante,.
de mes ,en mes, NnJpuesta pOl' e1
Fondo MonetaTio, pel'O conviene

•
pre.viamente destr':uir y desen"

'mascarar al re.fo,rmismo!

izquienda. Yademas no puede decirse ahora que
el ,PR sea tm partido de empresarios y lati.
fundistas, .despues de la marginacion de horn,

'bres corno Gonzalez Videla 0 Pedro E. Al
fonso, acompafiados de toda su clique, Si se

niegan rotundamente estes .hechos y se sigue
afirmando que el "homo" radical e.g y sera
un elemento reaccionario, a pesar de que se

trat-, de un asalariado, se hace un flaco ser-vi.
cio a la doctrina marxista.

'

La eleccion proxima
r

Alberto Baltra representa esa tendencia rec.
tificadora que' se esta impcniendo en el seno
de su ipariido. El papel de la izquierda no

puede ser otro que el de ayudarlo, a el y a la
rnayoria que 10 acornpafia, a liquidar los restos
de derechismo subsistentos 'en la colectividad
radical. Pero si se Ie: cierran tozudarnente las
puertas, si se le desprestigia y condena a priori
por el solo heche de' ser un militante de ese

paetido, Ia izquierda misma va a perder un

incremento de fuerzas valiosas, dentro de sus

posibilidades, ahora rnucho mas' maduras BaL
tra ti:ene .tinulos suficientes para recibir la

confianza de' la izquierda dentro de las metas

politicas del memento. Basta recordar su obra
de ensayista y sociologo, con Iibros de acerba

critica' al a:egimen imperante, a la sujecion al
rmperiabismo, y tambien su 'Posicion tenaz e

intransigento como minorIa en Ia anterior di,
rectiva de su partido.

Su triunfo en Ia elecCi6n proxima no sera
£Utii para la Izquierda; al contrario, ha de ser.

vir de ClIpoWo para la composicion del cuadro
futuro del FRAP.

E LBO I 0, la 3·a.· promesa de Frei
\

"

Con los coiwenios dei cobre y con la reforma agraria sa
dieron ilusiones al pueblo
La resistEmcia ha hecho correr sangre proletaria

ciencia, !puesta a !pruebao tantas veces. fie
les pedia una parte de sus reaojustes mi
nimos para montar la gran empresa de
los trabajadores, una sociedad !produc
tora gigantesca, con un capital de 600
IIllHlones de escudos, dirigida. pOl' e110s
mismos. Ernipresa igual no existe en el

pais, con un capital superior el de todos
los Ban-cos juntos 0 -como recalcan los
magos de hacienda --de malYor volumen
que el de una quinta parte de tod'as las
industrias naciona·l,es.

GPodia exigirse incluso ese grado de
candidez a nuestro pueblo, con la e�pe
l'iencia fresca de tantas pI'Omesas, como
las que selialamos, sin mencionar ,el plan
de vwil')nd'as para.lizado, la cesantia cre

ciente, la mq.ustria en :l"eceso?
jNO, DICE EL PUEBLO!

'Si. Nadie puede negar que los tra.ba
jaaor,Es, obreros is eIIllpleados de todos
lOS pelajes, de todos los partidos (politi
cos, de la DC misma, estan dispuestos a
reslstlr el malb.adaClo !proyecto sala'rial
que involucra ademas, POl' si fuera poco'
ulla,restriccion al derecho de huelga POl:
motlVos ,€conomicos. El repudio ha sldd
demostrado de, mane'fa palpable POl' el
reclente paro decHiido porIa C()T, como
'Yocera, de los smdicaotos y asociaciones, a
10 que se suma la iParalizacion de los
(i,OOll empleados de'l :tlanco <leI Estado y
el apoyo de la FederaClon de Estudlan
,tes. El resultado de este cese de faenas
alCanza a un 7U%, segun la CUT;, a un
OU'1o, como 10 na dlCtlO la orgamzacion
patl'Onal ::;Ol'·O.l:'·A, l'lame ipueae restarle
ImponanCIa, y ha tenido el caracter de
:un verdadero pleniscito, proclamado has
ta con sangre proletaria.

vtra I,;osa ocunfria si la Revoluci6'll en
Lmena'u iIlUbiese puesto en marcha un
vtraactero moviml"nto popular de refor
mas oas1cas, muy leJos cte 10 que !puect'e
Hamarse una meta r.fNOIUClOnaria, pero
que S]grtllwara un avance. Para ello ha
on", C!1<1puesto del apoyo mas1VO de la po
,olaclOn, ventaJa que nmgJUll otro gOJ:)!er
no na;- temcto. un plan C(JInerelll;e, «ecicti
QO, auaaz, gana el iatE'res general y 5e
hace lrresistible; no !hay fuerza -que !pue
ua cteLenerlo . .l:'ero una polltica rvacilante,
con palanras de izqUlerda y acciones <le
aert!ma, no !puede traer smo la desilu
Clon y la desconfianza. Los reSUltados
estan a la vista: un pais d�vidido, el pro
,pio partldo de gol:he:rno neutralizaC(o, sin
Ie alguna ry con su dinamica obstruida.
Y por si no bastara, con lao amenaza de
hacer l'eCael' la mano dura soor,e e1 pue
blo.

•

;,Que es el reformismo?
Maban las quejas' y lamentos de los qu�
se veian amenazados, los grandes lati
fundistas, que como es natural, hoy gual'
dan un discreto y tranquilo silencio, Al
trajinado iproyecto se Ie dio fin' el iPresi
dellte en 'ceremonia hist6rica ;'nte cam

,pesinos y huasos lloriqueantes de fervor
y eSiperiUlza·s" sancion6 la r.e-forma agra
na. Pero al poco' ,tiempo se llegaba a la
conclusi6n de que no se disponia de me
dlOS financieros para ponerla en marcha
para darle ese caracter rapido y masiv�
proc)amado pOl' los adalides de la idea.
Los deeorados pintarl'ajeados se desmo
ronaban' y el publico -esos dos millones
de ,trabajadores- mostraban impacien
eir�, de manera que !habia que reponer la
escena, Brot6 ,en segutda. la soluci6n,
era necesario :poneI' en el tapete el pro
yecto de Reforma Bancariai fue'llte ma
ravillosa de crect-ito para. destinarlos a
las novisimas necesidades agi'icola'3 cre
adas porIa nueva ley, Pero esta vez si
se 'habia puesto' el de,do en la llag'a, al
insinuarse wpenas un amE-'go al poeler
financiero, cosa de las mas serias que
puedan pretenderse en el pais. Estaba
permitido gritar hasta donde dieran las
garganta'3, pero se cruzaba una linea
prohibida al tratar de eCihar mano' al
dinero mismo de la oliga'flquia,. su raz6n
de existir irrenunciable. El resu1tado es

conoC'ido, la Reforma Bancariao no ten
clra lugar entre los plane,s de gobierno y
la otra, la monument'al reforma agraria,
no pasara mas alla de ser una de "'ma
"ceteros", como 'con tanta ironia se ex

:pl'esaban de la firmada 'Por Alessandri.
EJ, TERCER PlE

.

Gualquiera sabe que no siempre se pue
de abusar de la confiaJ12Ja, llega un ins
tante en que hasta el mas credulo se

despeja. Al pueblo se Ie ha, llenado de
promesas ,en estos tres alios, sin que ni
la "viga maestra", ni la reforma agra
ria Ie hayan servido para mejorar su

situaci6n aflictiva·. Pero como eI equipo
encargado de sostener las esperanzas' po
pulares necesita:ba, proseguir con algo
tanto 0 mas atractivo que 'todo 10 ante
rior, levanto un espectaculo de prOlPol'
cionees mas ambiciosas, el, proyecto de
reajustes con aJhorro forzoso. Esta vez se
iba mas alla, se exigia un .sacrificio en
vivo de los asalariados no 13610 de su pa-

En ,10 que lleva en ,e1 poder la DC es
'posible dfstinguir tres proposiciones des
tac8.das, a base de las cuales ,se prome.
tia, afinear toda una politica de desarro
llo econ6mico, y ,que Ie han sel'vido al
gobierno de incentiv� propaganclistico,
:pues si hay alga que singularice a este
regimen, es e1 imperattvo de la promesa,
e& deeh", ofr,ecei' imagenes de un porvenir
ilusorio sin llega'r' a tocar siquiera las
estructuras del sistema capitalista. Estas.
proposiciones se ubiean ,en 'cada uno de
los tres alios de la gesti6n de Frei. Son
los cOl1'venios del -cobre, la refo-rma' agl'R
ria 'Y ahora, el whorro forzoso. Cada una;
de estas premisas ha sido agitada 'como
bandera del avance social y entr,€tanto,
el tiempo ha ido transcU'rriendo sin que
pueda decirse que s'e ha·ya dado un paso

'de significaci6.n, de mediana trascl'm
deneia, como los logrados incluso por
otros gobiernos del todo ajenos a las
pretensiones revolucionarias de este,
LA VIGA MAESTRA'

Recordemos los primeros tiem.pos de
este gobierno, �1 gran debate na'cional en
tornd a los con,venios del cobre, que ven
nian a postergar la unica salida de que

,
e� pais dispone pa'f'a superar su atl'aso,
la nacionallzaci6n de, esa Industria ba
sica, El tra;mite ,parlame'lltario sLgnific6
meses y meses de espera pa·ra los traba
jadores, pljes siempre se desliza la ima
gen de llna soluci6n rapida de sus pro
:bl.€mas en torno de cada pro'Yecto, Ya
conso1idados los convenios como Ley, no

pod ian traer desde luego ningun alivio,
pero el efec'to de la menor tributaci6n
de las empresas ya. se deja &enti'r', san

gria irreparable dada la cotizaci6n del
metal. Jamas Cihile va a disponer de ot.ra
o.portunidad ,para vender su 100bre a los

,precios .inflados por la, vergonwsa ne

cesidad que crea la guerra de Vietnam,
I,A. GRAN REFORMA

.

El'segundo RCto fue aun mas largo y
fastidioso, cpmo si se observaran al pie
de la' letra algunas leyes invaria-bles del
Teatro. La escenificaci6n lleg6 a exce-'
so� imaginativos hbllywodenses, de alar
de ohill6n. La Reforma Agraria 10 era

,todo, �1 paraiso, el pan, la felicidad mis
rna. Y se llega·oa a creer en efecto que
se esta;oa al 'borde de una mOdificaci6n
basica de la estructura social, 10 demos-

En Chile ha habido un solo in_
tenio .reformnista, e1 empl'�ndido

'por ·e:l Frente :Popular, hajo '€1
�bbierno de Agukre Cerda. �Fue

- tan nefas.ta esa empresa, obstru
y.o' la revolucion 0_ su posibili
dad? Nadie, ni €'1 mas sectario,
puede neg.ar los alcances de ese

gobie,rno y sus realizac'iones, sub
sistentes hasta ho�, como la di
receion por €'1 Es,tado de la indus.
tria energ,etica del petroleo, la
e'lectr�cidad y la CORFO. Nadie
puede negar los a1cances de ese

semejantes avanlces, nunca mas
repetidos. Se habla de los radi
cales ,como de una secta nefasia,
como de un ingrediente nocivo
y' corr1uipto para una comlbina
cion de la iZJquierda. Se alude a

la experienC'ia de arros pasad06, a

los gobiernos de Ribs y Gonza
lez V.idela, al apoyo ,reciente

, brindaido a Alessandri, pero no se
.

roman en ,cuenta las modificacio
n ,€I 15 . dedsivas experimentadas
deniro del PR; han ta,I'Idado. en

proidudrse, peTO tenian que lIe,
gar., Tampoco, se toma ,en cuenta
el desp,}azamiento del grupo dirL
gente reaocionario por una pro_
mocion ,con postulaciones; en 10
econ6mico, y ,en 10 politico, se

mejanrtes a las del FRAP. �Aca
so los Tadicales no' son en s'll in_
mensa IDayoria asaIariados, ,es

decir que como tOOos los de esta

condicion, sufI'len la, injusticia
de un regimen de eco.nomia ,ca

pitalista? Esa dase media de
empleados singular,izada poo- €'1
raldiicalismo, e.sta inserta tambien
eli todos los otros partidos de la.



G. BRETANA

.La catda de la libra
• Principio del fi" del milagro europeo

por Jose Maldavsky
Especial desde Paris

Un informatevo d€ u'1tima nora interrumpio los programas
de radio y television a las 22,30 de Ia neche del sabado 18 de

noviembre en toda Gran Bretafia, El gabinete laborista de Ha.

wld Wilson anunciaba la desvaiorizacion de la libra esterlina en

un poroentaje d€ 14,3 % y anunciaba una politica de austeridad

para salvar a la nacion del caos.

La informaci6n corri6 por el mun

do, desconcertando a la mayoria de
los gobiernos. Los paises del Com
monwealth, exceptuando el robusto
Canada, tuvieron que agregarse. a

la devaluacion para proteger su

comercio exterior, intimamente li
gado a los britanicos. El golpe de
Wilson no s6lo arrastr6 a la Co
munidad, tambien Espana e Israel
se vieron obligados a devaluar sus

monedas, Ia peseta en un 16,7% y
la libra israeli en el mismo porcen
taje.

Al parecer Wilson in-tent6 defen
der la libra, pero la crisis que se
arrastra en Gran Bretafia como en
otros paises europeos, incluyendo a

los aficionados a hacer "milagros"
proclamados con tanta fanfarria, se
10 impidi6. El 10 de octubre habia
enviado a Suiza al Gobernador del
,Banco de Inglaterra a procurarse
con urgencia un prestamo pOI' 100
millones de d6lares, para cubrir E'n

parte obligaciones improrrogables
POl' 500 millones contraidas con sus

propios "hijos", EE. UU. Y Canada,
por pagarse a fines de este ano.
Luego el 19 de octubre el Banco
de Ing'latel'ra eleva la tarifa de
descuentos de un 5;5% a un 6% y
pocos dias mas tarde la vuelve a

subir a 6,5%, hechos ya de pOl' S1
ins6litos, en una Gran Bretana ce

losa de .sus habitos bancarios. Ya
podia presagiarse una catastrofe. A
menos de una semana del "flush"
que estremecio el sistema financie-
1'0 del mundo capitalista, Wilson.
desesperado recurrio al Banco Inter
nacionaI, para procurarse de inme
diato 250 millones de dolares, exi
giendo el respaldo del grupo de los
10, constituido pOI' los paises mas
poderosos de Europa en materia de;
finanzas y USA, interesados como
nadie en cuidal' la estabilidad mo

letaria. La respuesta tarda mas de
10 que Wilson puede sopol'tar y en
Lonces amenaza a 19rupo financiero·
con devaluar su moneda en un

i 30%! El l'ecurso se Ie niega pOl'
Dposici6n de Francia, y a pesar del
"si" de Norteamrica y Alemania.
Wilson toma la decision comenfa
da, es decir, devalua la libra en un
14,3%.

Una vez anunciada la devalua-'
ci6n, Wilson pone a prueba la so�,
lidaridad de sus amigos capitalistas
solicitando nuevamente el respaldo
a los "piez", para una pedida, esta.
vez rna} g,'unde, de 1.400 millones.

de dolares al Banco Monetario In
ternacional.

El objetivo principal de la deva
luacion britanica ha sido procurar-.
se un camino para llegar al Merca
do Comun Europeo, pero vuelve a

encontrar la resistencia de Francia,
habituada ya a -rechazarla. El pre
texto frances es que a pesar de la
medida extrema de devaluar la li
bra, Gran Bretafia acomodaria con '

ello s610 su mercado exterior, pero
no le serviria para equilibrar su

presupuesto. Un socio en falencia
no puede ingresar al club de los ri
cos, segun el General. De nada va
lieron los argumentos de Wilson
cuando explicaba que el recur-so fi
nanciero adoptado, Ie permitiria in
cremental' el ingreso de divisas al
pais, pues los ,compradores de pro
ductos britanicos se' multiplicarian
al bajar los precios para la moneda
extranjera.

'

Lo g-rave para los asalariados in
gleses, es que pOl' :la misma causa
los productos que llegan del exte
rior a las islas, tendran: precios mu
ch'o mas subidos, y a ellos no se les
subiran los salarios en la proporcion
debida. Una gran parte del consumo'
'britanico se hace sobre la base de
mercaderias importadas.

En Sud America, principalmente
Argentina y Bolivia se' han perju
dicado enormemente con la caida de
la libra; gran parte de su comercio
se hace bajo este signo monetario
y el mercado se les estrechara, sin
con tar sus reservas en libras ester
linas que automaticamente p'erdie
l'on el 14,3% de su valor.

SegUn comentaristas europeos, el
paso de Wilson no mejorara la si
tuaci6n de Gran Bretana y en cam

bio es una medida cuya impopulari-
,dad ira en aumento. La califican
como un recurso tipicamente capi
talista, en que se procura cuidiu
un status a cualquier precio, aim
con el sacrificio de los obreros que
son la 'base del gobierno Laborista,

El .segundo oil-pitulo ha -comenz'l

do con la "guerrilla" de los tenedo
res de d61ares; con sus ventas rna'

sivas hacen el juego a de Gaulle,
Este cumpI ira su mayor anhelo si
llega a desplazar el d6lar como sig
no monetario international ine'lita
ible. Si Johnson no consigue contra
rrestar la embestida, se hundrui. en
un caos mas hondo que el que ya
'tiene pOl' el Vietnam.

FICUEROA
(Antes y 'despues

Los
-I

dialogos politicos

EL FRENTE POPULAR

• Una experienci« que no se puede reeditar
mecanieemente

EI grado de desarrollo social- en

Chile no es milagroso, no nos viene del
clima, de un signo sodiacal, 'I'ampoco
debemos a la voluntad de algun refor
mista iluminado que haya puesto su

empefio en dar Impulso a determinadas
leyes para el pueblo. Hay que atri
buirlo a .la accion prolongada del mo

vimiento de izquierda, de sus. parti
dos y en especial al proletariado orga
nizado, ouya accion continua se ha de

judo sentir en el curso de mas de me

dio siglo. Elste fenomeno no tiene equi
valente en otros paises latinoamerica
nos.

L� FOCh, la C'I'Ch, la CUT, en orden

sucesivo, por nombrar s610 a estes
centres de poder sindical de Ips traba

jadores, junto a los partidos, han ido
trazando una especie de linea de con-:

tenci6n a la voracidad de la burguesia,
hasta quebrar y modificar su estructu
ra exterior, como ha podido apreciarse
.€11 el ultimo tiempo. El Partido Na
cional, por ejemplo, es uno de esos des
pojos arrojados en el camino; pero ese

cs el comienzo, la derecha economica
ha. sabido atrincherarse bien.

La jornada ha sido larga, y muchos

impacientes posiblemente desesperen
'de una trayectoria tan extensa y hasta
'la desprecien; pero la desesperaci6n
no es la revolucion. Tampoco 10 es,
por cierto; la mansedumbre y el aco
modo. La oportunidad hay que encon

trarla dentro de la, prosecusion de una

lucha infatigable.
Dias antes del pal'o general del dia

23, nos acercamos a la sede de la CUT
para entrevistar a Luis Fig-ueroa, su

,presidente. Cuando nos recibi6, tuvi
mos la impresion que nos dejan' algu- .

nos dirigentes obreros: una especie de
seg-uridad en si mismos log-rada en anos
de bregar, eli que no ha faltado la re-'
presi6n fistca sobre ellos; la carcel, la
reclusion -en puntos inhospitos del- te
rritorio. Estabamos frente a un hom
bre sencillo, carente de vanidad de
modales 'firmes·. En su modesto esc�ito
rio,. se amontonaban libros, folleteria,
n6minas de sindicatos. Vimos un ejem
pJar de la revista "Mensaje"" de hace
algunos anos con, un trabajo ·del minis
tro Molina en que sostiE'Jle una posi
ci6n opues·ta diarpet,ralmente a la de
hoy. La conversaci6n con el dirigente
fue interrumpida pOI" llamados tele
fonicos, pOl' personas que 'entraban a

consultarlo. Un bien instalado burocra
tn, pensaria ante este ajetreo oficines
co algun "hippie" de la revoluci6n, exi-

.

giendo la calle para un dirigente como'
eI.

_En esos momentos una responsabili
dad inmensa pendia �obre eT presidente
de la CUT, pue-s se organi:;<:aban el paro
general de' protesta decidido pOI' em

pleados y obreros de todo Chile. S.i!l
embal'go, no, advertimos ·en el ningu
na inquietud especial, confianza que
otro no ten-dria en circunstancias tan
clecisivas.

Figueroa vivi6 su infancia en uno

de los cerros de Valparaiso,' en los
arios. 20. Nino afortunado si se piensa
que el Cerro Larrain, co�o otros' del
puerto, tienen vericuetos para las pan
dillas donde hallan 10 que desean, ve1'-'

daderos y gratuitos parques de juego;
las piedras abundan y las latas vacias .

sirven como pelotas. Pero pronto este

encanto se corta para el y sin. mucha
explicaci6n 10 llevan a La Calera, pues
su padre esperaba encontrar en otra

parte mejores trabajos de aibafiileria.
·.,a dispuesto a 'hacer casas, esta vez;
habitaciones en los sectores rurales de
la zona, pequefias si se 'quiere, pero ca
sas. Nada de trabajitos menoros y mal
pagados en el puerto. Entretanto, el ni
no esta en edad de estudiar y se re
suelve 11evarlo a la escuela de los Her
manos Maristas, de la tabrica de ce-

.

mente. Pero los sabados y hasta los
domingos, Luis acornpafia a su padre
a rematar algunos trabajos en marcha.
Le ayuda, Ie. pasa materiales, prepara
una mezcla.

,

-Mi padre, era del partido Demo
cr8;ta y se quejaba de la mjustlcia so
cial. Fue un buen lector y a mi ta�bien
me obligada a leer. En la escuela me
hacian actual' en las veladas y como a
los Hermanos Maristas les agradaba el
entusiasmo que ponia, me metieron a
la _juventud cat6lica del pueblo, a car

go de algunas tareas de organizaci6n.
A lli estaba ese 'afio 36 en que un grupo
de nacistas .Y miembros de" las MiH
cias 1\tepublicanas incendtaron el gal
ron del sindicato de la' fabrica de ceo
mento. Yo yi ese' incendio. y la accion
me 'parecio horrible., Desde entonces
me aproxime a la Izquierda, cerca de
esos jovenes obreros que se enfrenta
ban a los nacistas en las 'calles y en
el campo. Muy pronto me asignaron
un cargo dlrecttvo en el comite local
de la juventud comunista. El Frente
Popular empezaba su accion .con fuer
zo. irresistible, Hicirhos una marcha en

Santiago de -5 mil_'muchachos depor
tistas de todo (')1 pais, bajo la' 'direc
don' de Antonio Malinarich. En Calc,.
l'a, ofreciamos fun-ciones de teatro. Re
cuerdo una represen-tacion de "Luchas

Iuternas", una obrita de Recabarren en

la cual. se trata e.J problema de la, divi
sion en medio de una huelga, que gus
taba e impresionaba a los obreros del

cemento que iban a v.ernos.
'Considera no superado el Frente

Popular, como movimiento de masas

en que el interes pot. una politica re-
,

,novadora alcanzo hasta los sectores
mas diversos. Ademas, explica' Figue
roa, pOI' Stl orientaci6n antifacista, era

un movimiento con el sello del interna
cionalismo. Y esa· actitud tenia justi
ficaci6n, no era una consigna, pues
como hoy el'imperialismo yanqui, los
nazis estaban organizados y obedecian
a la Alemania de Hitler.

-Sin embargo, .esa es una etapa que
esta sobrepasada poi:' ei crecimiento de
la izquierda.' Reeditarla seria un re

troceso. El desarrollo del proletariado,
de todos -los trabajadores, les permite
ser, eje de un movimiento popular, co:
mo el que antes dirigio un_sector de la

burguesia llevandolo al fracaso. Y
afiade que la existencia del mundo 50-

cialista 'favorece la accion revolucio
naria. Durante el Frente Popular, sol:)
la URSS servia' de apoyo, pero estaba
cercada pot los imperialistas y los na

z,is. Las posibilidades de la izquierda.
sc ofrecen como nunca antes -con

cluye.
A la consuita sobre el motivo del fra

.

caso de la .experiencia "frentista", Fi

gueroa niega, en primer'lugar, que ha

ya sido una frustraci6n en toda la Ii·

LUIS



del director con

I presidente de 10 CUT
I del pare general)

nea, si se considera 10 que, pudo reali-
,

zarse en el rubro de las estructuras es-.
,

tatales como Ia CORFO, "la ENAP, la

ENDIDSA, decisivas en la economia phi-
lena.

"

=-Pero la debllidad del Frent� pi);
pular hay que a.tribuirla a la 'IDsufi-,
ciente madurez del"proleta:riado;de esa
epoca y a su �enor num;ro ,-nJs ex-

_'/'

plica-. La burgtll�sia peso. mas (�nton- 0

'

ces, y 10 hizodecaar e11 una desint�'gr'a"
'

cion que viene a eulminar' con la ges- queadas a las 6 de Ia ,:gJ.anana con tro
tion reaccionaria de Gonzalez Vi:dela. ,

' pas, con vchiculos- de -guerra,' hasta

disponian de helieopteros, como sf se

preparara una ,batalla de grandes pro
',porciones. La cosa. es muy dis'tinta;

pues en este caso Ia .violenoia se lIev6
a domicilio. No hay guerriIIeros de 8

,

,,6 10 afios, como' los ;niP-os " que estan• Una de'mostracion -

de muertos 0 heridos, ni .tampoco obreros

fuer%q sindicalqu�, se
"

' d�sarmados como los .que fueron victt-

paga,con sq�gre s
:

\ 1,;.
',:;

mas 'de las balas de'gu�rra.
'

Los dirigentes de la CUT, de las
, grandes centralesde empleados CEPCh

y ANEF, escuchan las palabras de Fi

gueroa. El ambiente es tenso, esta pre
sente la tragedia, pero tambien se ad-

-vierte la indignacion de esos hombres.
• Fue un paro 'pacifico; tranquilo, sin
otro alcance que el de expresar nues

tra protesta. Cuarenta y dos federa
ciones decidieron esto porque conside
rarnos que el proyecto de reajuste sig
nifica el mayor atentado que se cono

ce contra los 'trabajadores. Ademas,
como una 'burla, se introducen restric
ciones al derecho de huelga, se suspen
de por dos afios el derecho de, peticion
y la huelga va a ser penada como un'

delito, comun. Significa un atropeUo a

derechD's establecidos, de negociacion y
de huelga'. Esto se respeta hasta en

dictaduras como las de Espana y Ar-

E t. PARO

Figueroa al dia siguiente del paro
del 23 de noviembre, es un hombre
dfstinto: ahora ya so conoce la in
mensa tragedia de los hombres de tra
bajo de la capital, consus 6 6 7 muer
tos; decenas de heridos, 200 deteni
dos, 1.000 personas lntoxlcadas con ga�
,ses Iacrimogenos.

'

• Cuando no se tiene la razon, se re

curre a' la violencia, -dice afectado
profundamente por las "bajas" habi
das (asi se las calific6 en la jerga mi
'l-itar ). Ahora se nos intimida con un

proceso a los dirigentes. Pero no te
nemos ningtin temor, sabemos que es

tamos luchando por una causa justa.
En nuestro movimiento no hay ,bande
rfas y estamos juntos trabajadores so

cialistas, comunistas, anarqllistas, de

macratacristianos, evangelicos, catoU-
cos.

El gobierno ha acusado a la CUT de
haher tenido preparadas' brigadas de
choque, de�tinadas a provocar a la
fuerza publica si el paro fracasaba y
asi conseg,uir conmocion. FigUeroa es

t�rmina;nte :

• Es mentira 10 de las briga,das de

choque. Las poblaciones estaban blo-

'LUIS' FIGUEROA:
"Las posibilidades' de

1 Ia izquierda se
,
ofrecen

como nunca antes"

gentina.
Y prosigue:

• i. Acaso es un 'crimen que un traba
jador- pueda protestar por algo que 10

perju,dica? El paro super6 todas las
expectativas, recorrf los cordones in
dustriales de Santiago y las fabricas
e$taban cerrada's con candados, 10 que
demuel'ltra que los empleados tambien
se plegaron' al acto de protesta. Esto

',es nuevo en Chile, la, adhesion mas iva
de empleados junto a los obreros. La'
violencia .no la engendra el obrero, si
no que es como una consecuencia del

despliegue de fuerzas armadas. El afio

pas ado hubo 1.07-3 huelgas en el

pais y no se registro ningun incidente,
salvo 1a otra masacre; la ;del ,mh-{e
ral de El Salvador, a en el' .fundo Los

Cristales, cuando se intento sacar a la

fuerza a, los campesinos. 'En estas dos

oportunidades habia elementos, unifor

mados que terminaron por usar sus

armas contra los trabajadores.
El paro alcanz6 relieves nacionales

que llegaron a un 70% de adherentes
de todos los sectores segun dice F'i-:

gueroa. La SOFOFA, la institucion en

que se' agrupan los patrones, da una

cifra de 60%. El gobierno, desde luego,
anota solo un 25 6 30%. A estas cifras

hay que afiadir el paro "privado" de
unos 6.000 smpleados del Banco del
Estado que no asistieron a sus oficinas
errtodo el territorio el dia 27. Si no, se

hubiesen negado de.ir al Ilamado de
la CUT un grupo de choferes de la
movilizacion cOlectiva capitaneados
por Ibanez King, la impresion' de paro
habria sido irrefutable. Y fueron pre
cisamente esos autobuseros rompe
huelgas los que irritaron mas a las

poblaciones.
.

• Sf, Ibanez King se vendio por un

plato de lentejas -manifiesta Figue
roa-. Pero eso es solo un ,accidente
en nuestra lucha. ,seguiremos bataIlan
do 'contra el reajuste en bonos y si se

proponen castiga'T a los que protestan,
tendran que lIenar las carceles con los
2 m:Hlones de trabajadores qu� hay en

Chile.

23 DE iN'OVI'ElMB,RE: GUARDIA POLICI AL EN LA POBLl\,CION LA VICTO-RIA
"Las poblaciones estaban bloqueadas a las sels de la manana con 1ropas, con vehiculos d.e guerra, ihasta disponian de helic6pi!8eros.

como si se preparara \Ina bat alila de !:irandes �rororcione�"

Puntas de vista
de la GUT

POR QUE NOS OPONEMOS AL
FONDO DE AIIORRO OBLIGATO
RIO DE LOS TRABAJADORES

1) EI proyecto dlsmlnutra el valor
real de las remuneraeiones

La inflaci6n en 1967 ha sido cer
cana al 40%. Hasta el indice que
esta formado, indica alrededor del
22%. Sin embargo, e1 reajuste se
ria solamente de 15% en efectiv6,
10 que no alcanza a compensar la
perdida de poder adquisitivo que
sufrimos en 1967.

Z), El proyecto es inflacionario.

No es inflacionario por el rea

juste, ya que este no es un "au
mento" de remuneraciones sino so
Iamente una compensaci6n, parcial.
Es inflacionario porque el Gobierno
se propone autorizar aumentos adi
cionales de los precios en 1968, los
que serian de un 13% para Ios pro
ductos industriales y de un 18'%
para los productos agricolas. Esto
significaria ganancias aun mayores
para los empresarios.

-

3) El proyecto produciria cesantia

Al disminuir el bajo poder adqui
sitivo de los trabajadores, disminui
rian las compras de bienes de con
sumo. Ya en 1967 las compras de
productos industriales han bajado
precisamente por la disminucicn
real de los salarios .

Si se aplicara el reajuste infe
rior al alza de los precios, en 1968
los trabajadores tendriamos todavia
menos dinero en efectivo para com

parar cosas, las ,empresas tendrian

que disminuir la : producci6n y co

menzarian a eliminar personal. De

esta manera se agudizaria Ia cesan

tia que ya es' demasiado alta. 89-
brepasa los 200.000 cesantes totales.

EI aumento de la cesantia no se

veI!ia compensado por la creaci6n
de nuevas fuentes de trabajo, ya que
el fondo se destinaria especlalmente
a la industria petroquimica y a lao
celulosa y papel, que ocupan mucho

capital pero poca mano de obra,
,

Ada-mas los proyectos para esas

empresas no estan ni siquiera t,er
minados y los recursos demorana_n
en juntarse de modo que en los prl�
meros meseS 0 anos no habria nin

guna nueva fuente de trabajo.

4) El proyecto significaria desfi
nanciar a las cajas I}.e prevision... '

.:
:tl CQmo la Parte, imponible del rea-

liuste seria solamente el 15% los

ingresos de las Cajas de PI'evision
Ise reajosta1'ian solo en ese 15%,
'wentras que 1a inflaci6n ha sido
muehn mayor. En conse,cuencia, el

vJJIlOO'" :real de ],os illgl"eSOS de las Ca

jj:rns Siena (ID_ 1968 mellOr que en

100'l, de mooo que las prestaciones
<iII.'i)) i5llljglllrid1lllli.ll social tr;mdrilm que dis
mm1ll/iiJr.

m pro:yt'l0;tro p�.ll1'jQtIlcuiru a, los

�'J� 'Y 1l<t'lft�iQ a los ri-'
tl!M

Los b-ablljadores pel'dar-lamos po
d� adquisitivo y l'ecihiriaJDol> Ulla

Uusol'ia p,articipacion en Is. propie
dad de erop1'esas que serian ma

nejadas par con501'cios nacionales y
extranjeros.

Ell cambia, los empre5arios no s6-
10 no perderian sino que saldrian

ganando. Los aportes del 5% los

pasarian a los costos y aumenta
!'ian los precios de venta de sus

prGductas, ha,ciendo pagar ese au

menta a los consumidores, que so

mas los mismos trabajad,ores. Ade

mas, como hemos senalado, ten ..

drian utilidades adicionales porque
estarian autorizados para.'aumentar
los precios par encima de ese 5�fo.
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USA

Los negros
comen

almldon
y barro
., Coca·Cola almidonada

• EI hambre y la esperanza

El empleado de correos se despidio cortesmente

y la mano de la mujer cerr6 la puerta. Los nifios
la rodearon inmediatamente, siguiendola hasta la

desvencijada mesa de la cocina, donde la madre

negra coloco el paquete. Ley6 la direccion del re

mitente. Sus ojos se alegraron, contagiando los ojos
de los hijos. Lo enviaban sus hermanos desde Mis

sissippi. No habia que abrirlo para estar seguros
de su contenido. En los ocho afios transcurridos des

de su traslado a New Jersey, ellos no dejaron de
abastecerla del "alimento". Dos de los .pequefios se

encargaron de romper el papel y ella, con manos

nerviosas por la ansiedad, abrio la caja, esparciendo
las barritas sobre Ia madera de la mesa.

Se trataba de 10 que en Los Angeles se conoce

como "Mississippi Mund". Unas tabletas de barro,
parecidas a las de chocolate, elaboradas por los ne

gros en sus mismas casas, en los estados del Sur.
Desde el tiempo de la esclavitud, los negros des

cubrieron que el barre era un medio .para engafiar
al hambre, Aprendieron a comedo, sazonandolo al

gusto y preparandolo en barras. No ha sido por
habito tradicional que continuaron corniendolo, has

ta nuestros dias, y que 10 envien como un "manjar"
a sus familiares y amigos en' el Norte. La misma

necesidad de mitigar el hambre, existente entonces,
tiene aun su vigencia.

Terrones para el hambre

Como los paquetes no Ifegan todos los dias y co

mo no todas las familias tienen amigos que se ocu

pen de surtirlas, los negros, en Estados Unidos, han
buscado un sustituto del barre en el almidon de
lavar.

'

El almid6n es facil de obtener y satistace Ia
misma necesidad. A traves de todo el pais, la marca

preferida es "Argo Gloss Starch", disponible en

cualquiera de los dos tamafios economicos. La caja
azul de diecinueve centavos 0 la caja' roja de once

centavos. Ambas contienen terrones de till sabor se

mejante a la leche de magnesia. Despues de inge
rirlo a satisfacci6n, la persona siente la sensacion
de quien ha finalizado toda una comida.

.

Los representantes del almid6n "Argo", dec lara
ron que su producto de laval' no contiene otra cosa .

mas que almid6n de maiz, sustancia que es comun
usar para espesar sopas y postres. Aiiadieron que
"el habito de comer almidon es bien raro", queriendo

A nuestros lectores:

hington. Y puedo hacer el esfuerzo por llegar a

casa, si Iogro comer un poco de almrdon.
-v-Despues de comer una caja de almid6n -dijo

otra mujer=-, mi garganta queda pegajosa. Enton
ces bebo un vaso grande de agua fria.. Y puedo
continuar comiendolo hasta lIenarme. A veces me'

comeria hasta dos y tres cajas.
Algunos sazonan el alrnidon con sal y pimienta,

u otra especie. Otros 10 mascan con pedazos de
hielo. Y hay quienes 10 echan dentro de la "Coca-.
Cola':.

'

. Los niiios negros nacen ya anemicos despues
'que se han desarrollado en el vientre de una ma-

.

dre alimentada con almidon, La anemia es imposi
ble de combatir en los hogares donde no se puede

. costear una alimentaci6n adecuada,

PAIREJA DE N EGRbs .PO'B·RES. ,

"Resignados desde la miserable cuna hasta -Ia relegada sepuU.ura?

ignorar la verdadera causa que impele a los negros
a mantener ese "habito": el hambre,

.

Los medicos-de los estados del Norte, de los Es
tados Unidos, mostrandose asombrados, revelaron
recientemente que casi todas las mujeres negras -

especialmente las embarazadas- estan comiendo
almid6n de laval' como alimento diario. "Esto ocu

rre en todos los ghettos de la mayoria de las ciu
dades del Norte", dijeron,

En el D.C. General Hospital, e1 doctor Earnest

Lowe, Jefe de Obstetricia, considera que mas de
una cuarta parte de sus pacientes son "adictas" al
almidon. En Los Angeles County Hospital, tres de

cada cuatro pacientes son diagnosticados de ane

mia a causa de alimentarse con almidon,

Los medicos declararon que el almidon de lavar,
como alimento, produce anemia, 'porque impide al

organismo la absorci6n del hierro. Aiiadieron que

puede producir, en las mujeres embarazadas, par-
tos prema!uros y hemorragias. ,.

Sedante barato

Segun Harry Roselle, medico interno : de Man

hattan, vio muchos casos de mujeres corniendo al
midon en el st. Luke's Hospital. "Lo roian en mo

mentos de tension, sirviendose del mismo como de

un sedante barato", explico.
Aunque algunas mujeres negras creen que el al

midon evita las nauseas durante la prefiez, los me
dicos opinan que el alrnidon les. calma el vmalestar

probablemente s610 por razones psicologicas.
�Siempre 10 como, pero cuando estoy prefiada

el almidon es para mi una necesidad- dijo tina
mujer, junto a su noveno hijo recien nacido en el

Hospital General del Distrito ,de Columbia, 'en Was-

EI pueblo negro de pie
Los veinte millones de negros en Estados Unidos

saben esto. Generaciones tras generaciones han su

'frido, esta espantosa situacion sin una esperanza,
resignados. desde la, miserable cuna hasta Ia -rele
gada sepultura.

Los jovenes de esta generacion desataron ya la
rebelion y es imposible contenerla. No se trata de
aislados motmes surgidos en una ciudad 'U otra, Es
el pueblo negro de pie, reivindicando a sus antepa
sados, desde el primer esclavo que piso tierra nor

teamericana, Sepa.randose de sus esclavistas para
preparar una vida justa a sus generaciones veni
deras,

Elnt.ret.anto logren la victoria, y s,on encarcela

dos, tcrturados, vejados, heridos y muchos reel
ben la muerte, los nifios negros riorteamericanos

aprenden a comer barre y continuan aumentando.
las ganancias de los fabricantes del alrriidon "Argo". :

RENOVACIONES

• PLAN cuenta cada vez mas en la vida chilena y continental, porque esta ,cons
tribuyendo, en no poca medida, a orientar honrada. y resuelta,mente a la opinion
pilblica de avanzada.

Rogamos a los lectores cuya >suscripcion se' haIle vencida,
enviar el valor correspondiente' antes del 31 de diciembre.

<,

Direccion

,

:

So'licitud de Suscripci6n a plan
CASILLA POSTAL 16163, CORREO 11, SANTIAGO

Sirvase suscribirme por nn ano, para 10 cual acompaiio:

........................ por , : , : ".,
,

E" 20 0 (12 niimeros)
E" 40 0 (Inscripcion de honor)
A contar ilesde el N"

,
..

,
..

Nombre del suscriptor
'

.

............................
! ••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••

'

•••••••••••••• : •••••••••••••••••
,
•••••

• Sus 19 m'imeros 10 han convertido en un indispensable organa de consulta en los
medios politicos e intelectuales.

• Sus informaciones y comentarios, y sobre todo su posicion polit.ica independientEl'
y progresi.sta, hacen de PLAN una valiosa herI'amienta de trabajo para el efi
caz esclarecimiellto de la sociedad latilloamericana de hoy.,

• En su pro'grama de futuras realizaciones, PLAN consulta no sOlo nuevas seccio�
nes -colaboradores y docwnentos exclusivos, reportajes nacionales y extran
jeros, encuesfus, 110taS de arte, <line, teatro y literatura-- 'sino que tambien nn
franco mejoramiellto de su presentacion recmca y estetica.

Suscribase hoy mismo a PLAN
cnviando la solicitud qu,e aparece en este aviso

6-PL�N



Opinan sobre la revoluci6n en USA
Que comunistas 0 izquierdistas Ilamen Revolucion
a los ccontecimlentos ocurridos este verano en Es
todos Unidos, podrlc dar lugar a pensar que la im
pociencio los ha Ilevado demosiodo lejos, Pero no

son- precisornente personas de ideas radicales quie
ne'S opinan osi ...

Un periodista
EI- periodista de' la agencia yanqui

Prensa Unida Internacional (UP!),
Louis' Caccer, recientemente publico
un articulo cuyo enf'dque

-

es la revo
,lucian de los negros en Estados Uni
dos. Perc no. desde un punto de vista

,

'racial, sino economico: La Revolu
cion' producto de la miseria .. Caccer
dice:,'

-

-.
;'EI levantamiento del negro en las'

ciudades de Estados Unidos es mucho
mas extenso y muchd mas' grave de-
10 que la mayoria del norteamericano
blanco quisiera creer. No es un re
nomeno temporal, incitado par agi
tadores

I extrafios. Noes un mere bro-
,

te de bandolerismo por una pequefia
-

minoria de gente _
fuera de la ley._

No es una nueva fase del movimion-
to de derechos civiles.

-
,

": Que es, en tonces, 10
_ que esta

,pasando-? La -

respuesta a, esta pre
gunta es tan obvia, que no la captan
solo aquellos que .rechazan a temen
la realidad. Despues de visitar zo
nas afectadas por levantamientos en
Detroit, Newark, Rochester. Toledo,'
Harlem y otras ciudades, despues de
haber hablado con centenaros de ne
gros, funcionarios publicos, cientifi
cos sociales y policias, estoy conven-

-, cido plenamente que nos precipitamos
cuando, a principios. de esta decada
10 descrtbimos como la lucha del ne�
gro POI' que '-se le reconozcan derechos
iguales ante la ley.

'

"E�ta' es la Revoluci6n. Lo que ha
, ocur�ldo; hast,a ahora es solo la pri
mera fase. Se que Revolucion es una
palabra fea. - La uso- deiiberadamente.
El lector debe errtendar : claramente

-

que la palabra Revolucion esta usa
da aqui, no' en forma' casual, sino
en' su- sentido original; que .signiffca:
violento intento- de gente deseonten
ta por cambiar la sociedad; el - siste
ma- y el status 'quo:

"En esta primera fase, el objetivo
claro, que hasta ahora persiguen los
revoluci):marios, es .una; determina
cion de dar una Ieccion a los "blan
quitos" (los afroamericanos Ilaman
a los blancos "whitey", despectiva
mente, en vez de "white"). Quieren
�acudirlos y hacerles comprender que
los negros estarr cansados ya de vi
viendas destartaladas, infestadas de
ratas y con .alquileres desorbitantes
en el arrabal, Con empleos inferio
res, cuyos salarios no dan para pa
gar ninguno de los lujos que una so- ,

ciedad prospera les despliega cons
tantemente

_
en el rostro, Con el bru

tal y 'abusivo trato que reciben de
la policia. Con recolecelon irregular
de- Ia basura. Con lnfertores escue-

, las publicas que ningun,barrio blanco
toleraria. Y mas tmportants que to
do, "quizas, es que quieren poner fin
a la constante y diana humillaci6n
que lQs blancos infligen' a los negros,
mediante pequefios insultos y "con
descendencias" ta'les, como llamar a
un hombre adulto' "mu-chacho".

V'ari�s soci6Jogos.-
El doct�r Thomas p'ettigrew, so

ci610go de - Harvard, una de las - au_oj
toridades en relaciones sociales mas

respetadas de la nacion; dice:
"Los blancos prefieren explicarse

este levantamiento en_ terminos dc
una bien organizada conspiracion,
s610 porque .no quieren, creer qUie
tantos negros se sientan tan enfu
recidos."

Fero pettigrow y otros destacados
expertos sociales ven los levanta
mientos como una expresion espon
tanea de la furia que se' ha ido acu-

, -mulando en el pecho de los negros,
a medida que las esperanzas desper
tadas por el movimfento

-

de d�rechos
-

civiles fallan' en' materializarse.

David Riesman, autor de la obra
"The Lonel : Crowd" y profesor de
Ciencias Sociales de la Universidad
de Harvard, afirma:

"Los levantamientos son resultados
de 'una situacion social que mejora,
pero que no mejora con rapidez su
ficiente. Los pueblos oprimidos no
se rebelan mientras su situacion pa
rece no tener esperanzas, .sino solo'
cuando comienzarr a vislumbrar la po
sibilidad de una vida mejor que toda
via se les niega".

EI doctor Joseph E. Cerdine, so

ciologo de- la Universidad de Pitts
burgh sefialo :

,"Los blancos tienen la tendencia
a "exager'ar los progresos lograd'os
por los negros, particularmente - en
las ciudades del norte, en los ultimos
afios, Los negros del norte han go
zado, desde hace tiempo, de "dere
chos civiles" en el sentido de ser

iguales tecnicamente ante la ley. Lo
que desean iy 10 que en ninguna for
ma tieneri todavia,' es ig'Llaldad eco

nomica. Oportunidad de vivir tam
bien' como ven vivir a los blancos
a's).! alrededor."

im doctor Jack E. Dodson, pro
fesor de Sociologia de la Universidad
de' Houston, declare:

"En el contexte actual de la po
litica norteamerlcana, dudo seria
mente que se vayari a uacer los cam

,

bios sociales necesarios, en .la escala
necesaria, para detener la Revolu
cion."

Raymond J. Murphy y .Iames 1\,[,
Watson, de la Universidad de Cali
f'ornia, reallzaron un estudio entre
negros de todas las clases economi
cas en Watts. - Advierten, en un in
forme reciente, que los blancos es

tan engafiados al creer que el ne

gro de' clase media va a servir de
influencia moderadora, para persua
dir a la comunidad negra a. esperar
pacientemente por soluciones gradua
-Ies. Y agregan:

"No hallamos base para creencia
tan optimista. Los problemas de Ja
vida urbana se han- agudizado para
el negro y un gran numero de ne

gros, menesterosos a en buena .pcsi
sion, estan emocionalmente -condicio-

, nados para aceptar la violencia 'co

mo estrategia, 0 solucion, que ponga
fin a los problemas de segregacion,
explotacion y subordinacion."

La - sentencia (lei rencor

El periodista de la UP!, Caccer,
sefiala, en su estudio directo con .los
problemas:

"Los jovenes expresan su rencor
contra el "blanquito" porque este Ie
ha negado la vida abundante y pros
pera que ven anunciada en la tele-'
vision, Queman y destruyen estable
cimientos comerciales. Se llama a es

to saqueo e incendiarismo'. Pero pa
ra ellos no constituye mas que el
ejercicio del derecho a tomar por si
mismos 10. que la sociedad les ha ne

gado.
He recorrido, en las dos ultimas,

semanas, un mayor numero de ca-,
lles de arrabal que en toda mi

-

vida.
Cualquier blanco norteamericano que
se pregunte la razon del levanta
miento, puede hallar la respuestft si
camina por una seccion negra y se

_preguntare a si mismo:
-� Me gustaria criar a mis hijos en

este ambiente?·
Y el periodista de la UP! llega a

una conclusion:
"Estados Unidos esta al borde de

desintegrarse.' Si la represton arma

da es la unica respuesta de Estados
Unidos a la rebelion del negro, sus

ciudades estaran sentenciadas a un

asedio indefinido de guerras de gue
rrillas".

'ES'CENA DEL "VERANO, CALIENTE"
Tomar por si mismos 10 que la sociedad ,les ha neqado

gente culta
libros

La
.regala

PRENSA �LArINOAMERICANA s. A.

Mac-Iver 267 - Fono: 393932, Santiago
• Ofrece exclusividades absolutas de li

bros seleccionodos y de muy pocos
ejernplores Ilegados a Chile.

• Hermosas obrcs tratadas por los me

jores fot6grafos y en donde el arte

grafico ,tiene su mejor expresi6n

AUTORES: Neruda, Vargas Llosa, J. C. Cela, Gar
da Lorca y otros.

FOTOGRAFOS: Richard Avedon, Sergio Larraln.

Tambien la exclusividad de la novela "El
Astragalo", el impacto de Albertine Sa
rrazin -220 paginas, E9 30.-'

Y como siempre, todo el material que el

-intelectual de izquierda necesita
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La Alianza, aI Trasluz

UN fantasma
recorre

Latinoamertcar
M_ALTHUS

•

•

.. i L " por.PITCHER
No hizo mal el presidents Arosemena

de Ecuador en desempefiar uri papel de
chico malcriado en la ultima; reunion de
PUnta del Este, Como se sabe, se queio
entonces 'de que 'Ia famosa ayuda re-

.

sultaba nula 'p?or'a su ,pueblo y se nego
a ,flrma1' el !Acta "historica", Pero para ,

que'no 'Ib creyerarr
'

un rebelds sin re

rnedio, elogio a Johnson y la 'interwen
cion norteamertcana en Vietnam. John
son; 'hornbre duoho, aplaudio la dureza
de su, colega, de quieti 'apunto que Ie
parecia un tcjano dispuesto a decir siem
pre toda la verdad, POl' ruda que fuere.
Pero no dej6 de captar tambien a donde
iban d'irigidos Ids tires del representan
te de Ecu�dor: a' que a este pais se le
to.m�se 'mas en cuenta en el reparto de
dadrvas. Ahora acaba 'de realizarsa en
Quito una 'reunion de las' autoridades
ecuatorianas con representantes de la
Agencia ,1nternacional de Desarrollo
(AID) para examinar todo . el sistema
crediticio de Ecuador coil los EE. UU.
Un tejano sabe .pagar sus cuencas, 0 por
10 menos, otrecer nuevas promesas.

Ll'I,S' quejas parecen ser una nerramien
ta 'eficaz. Un poco de rebeldla y audacia
en las palabras no suena mal a los '�a:n
quis, hombres de negocios, POl' sobre to
do. 1ncluso nuestro Presidente Frei en'
la reunion de Bogota del afio Pas�do,

,

dljo 'que la Alianza para el 'Progreso de
beria ser c[\mbiada y adaptada a la ne
cesidad de n,ue&tros ,problemas. pendien- .

t�s de resolucio�. Y en estosct'ias el pr·e
sldente Leoni"se ha quejado fuer.temen
te �el lprQIYecto proteccionista que se
ventlla

.

en el Senado de Washington,
pronostlCando un "rudo paso atras" en
10 conseguido en Punta del· Este. De
perseveral' los intentos de protecci6n,
aduan,era, . el Iprecio 'de su petr6leo se
vend-na al sueio.

, ;,En bu�ca de un culpable
demogrM�co?

Siempre h1l!bra un "te1"cer hombr'}' a

qui'en culpar cuando no 'coll'vlene 'de
sehmascal"ar aI' verdadero causante d'e
un mal. Es 10, que hacen' nuestros "bene
factorEs" nortenos tod,a vez que tratan
de exrpHcar la ineficacia de sus sistemas
de a!},uda. 1\ menudo se senala como

una de las causas que' entof1)ec im' los
sistemas de ailxilio, POl' ejemplo, el ace
lerado rit)1lo 'e\e. crecimiento de nuestra
poblaci6n. Asi 10 asegura, entre' muohos,
el senador Pell. Este sefior califica el
aumento" demogrMico Ide Latinoamerica
de un '3 % como ,una ban'era infranqlie,a
ble para todo pretendido progrE]so, co-,

mo una especie de barril.sin fondo don
de se ha,h de esfumar' todos los aportes.
Y saca la cuenta para ei futUro: en
1980 Latinoame-rica habra alcanzado la
cifra de 363 millones de habitantes (1).
lQue c1ase de auxilio va' a ser calj)az de
-tanto? Recordemos Ja famosa tesis de
Malthus, sostenida todavia, 'pese a ha
bel' cumplido mas de un siglo: la ipobla
,cion crece en progresion geometrica' en
tanto que los medlos de existencia 10 ha'
cell en progl'esion M·itme;tJica. Un soci6-
logo venezolano cal()ula que en Venezue
la los ingresos alluales del 30% de ,la,
poblaci611 urbana y del 67% de la 1'1u'al
1. Vease ,e-l QI1,tlctll].o >de lQ pa,g, 21 ,c1e esta
edici6n.

.

ni siquiera alcanzan los '500 bolivares
;es decir una cifra de elocuencia sUficien�
te para imaginal' la miseria de la mitad
de.Ja Ipoblacion. Segun Tomas R. Mal
thus y el senador Pell, toda la culpa de
t,:n deplorable estado -habria que aoha
,c�,rsela, al rapido aurnento de Ia pobla
CIOn venezolana -3;6 POl' eiento al afio-i
perc en ningun caso a los perjUdiciale�
SIstema's de relacion con los monopoltos
norteamerlcanos ni a la atrasada estruc
tura

_

feudal subslstenpa en sse pa.is.

;,Es daiiino el crecimiento?

Ouando se toca a escandalo desde USA
P?.r el aumento vertiginoso de la pobla
cion latll1<;>americana y, como en Brasil .

someten a la esterilizaci6n a grupo�atra·sados de i:q.dfg,enas, mucho se cui
dan de no; aludir al propio control de
Ia natahdad, pero, en cambio, se citan
las p�orosas cifras de aumento en Puer
to RICO, Ind��, China, etc: Claro esta
que la, explosion demografica, en Amert- .

ca L�tll:a crea considerables dificultades
economicas, perc aunque resu1te dificil
comprendel:lo, ese crecimiento es nece

s�no .No Importa que en Suecia, POl'
eJe�'l?lo, el aumento natural de la poblacion sea tres veces menor rque en V,e-

.

nezu�la. Pero sJ se ,toma, en ()uenta la
densldad, oCy�Te que eS,ta es' 10 "eces me
nor en Am�nca ·Latina que en los pai
se� anglosaJor:-es "de Europa Occidental.Tlnemos telTltanos colosales, que per
m�necen desiertos, ·ca,paces de a10jarmlllones tv millones de nuevos colonos
para Impla'ntar la civilizacion y el pro
gres?, L.oS intereses del desarrollo de
nl!e�tra md.ustria Y de toda la econornia
naclOnal dlctan la necesidad de una
mayor y cada vez mas creciente' mano
'de o,bra, fa;ctor �e�isivo que en la rpers
pectrva, contl'lburna' correla,tivamente a
]a ampliacion de los mercados inte1'nos.

Com,o, se ha dioho, el aumento ,de la
poblaClOl1 no representa amenaza' alo'u
na, para nuestro desarrollo economlco
de modo que este problema debe resol�
vers�: mediante el. aumento de .]a pro
ducclOn, cuyo l'itmo debe sup-era l' al del.

. primero. EI senador Pell s610 tiene ra
zan cuando 'dice que ,el indice de au-'
mento de nuestra. produccion agricola
no alcanza al 2% (par 10 que llega a la,
conclusion de- que estariamos condena
dos al hambre y la miseria, si se consi-'
deran las· cifl'as de crecimiento demo
grafico). ",Pera acaso significa esto que
nuestra· a.gricultul'a deba de desarl'ollar
se siempr-e a este mismo ri,tmo? No im
porta la exactitud de un promedio ni
la cifra alarmante '{j'e crecimiento agri
cola denunciadbs POI' el senador Pell.
Lo que si' illllPOrta es el futtu'o, saber
como hay que aumentar ese indice pa
ra. a'l"lnonizal'lo con e1 crecimiento de

mo�n1fico en los pr6ximos cinco, diez 0

quince ailos.

Gastos stlperfluos

Volviel1do a Venezuela, tall pl'eocupa
dt( ahora POI' las medidas de l'estricci6n
admmel'a que se propone impla.ntar Nor
teamedca, vale la pe11<11 destaca,1" que

EI hombre no es 10 consecuencia inevitable'
. del crecimiento de 10 poblaci6n
Gastos superfluos a cambio ·de inversiones productivcs

I ,Or

BRASILIA, .sIMBOLO iDE :LAS CONTRADOCCoCIONES \DEL CONTINENT!:
lSin recursos financieros para abozdar un, cambio de 1a estructura agzaria?

ocupa el septimo lugar en e1 mundo en

tre los eonsumidores ·de charopafia, un

. poco· mas atras de Inglaterra, USA,
Alemania Occidental y otros 'pocos. Ese
ref'inamiento de los bebedores venezola
nes no seria reprochabls si [\0 se queja
ra su gobierno de incapacidad financie
ra para llevar adelante Ia reforma agra
ria. POl' su parte, el Brasil reduce la
prod'uccion de. trigo naci'ona.l y aumenta
sus ,compras ide elKcedentes 'a,gricolas
norteamericanos, perjudicancfo a sus

agricultores Y !leva.ndo los precios del
grano a niveles mas altos. Sin embargo,
tampoco dispon-e de medios financieros
para. 'abordar un cambio de suo estructu
ra agraria.

En todos lados se habla de 1a reforma

agraria e incluso se agita de!l1agogica
mente su nombre como meta de los go
biernos que se'dicen de'''avanzada'', pe-
1'0 no s'e !leva a 1a 'Oractica debido a la

red de intereses nacionMes que se sien
ten amenaza:dos con oualquier cambio de

estructura, POl' 'inocente que pa,rezca. En

los comienzos del gobierno de Kennedy,
se la apoy6 en la Alianza para e1 Pro

greso. Ho.ry apenas s,e la menciona,. Y la

amenaza malthusiana se ofrece como

destino inEvitable ere Ull sistema que ig
nora los progresos cientificos de lao ex

plotacion agra,ria, los cuales permitirian
un desa;rrollo acelerado de la producci6n.

Solo una integracion latinoamericana,
nucle.ada no en torno de los monopolios
yanquis' que operan en la region, sino
en el comereio libre de trabas con todo
el mundo iY basado en 1a 1'ec1procidad Y
avuda mutua" abriria un futuro a1 te
tl:ieo pOI'venil' de America Lat,ina,.

j40 miIlones doe d61ares diarios!

Esta es la cifra que EE. UU. gasta en

la guerra de Vietnam, es deeir, mil dos
ciE'utos millones mensuales. Si en vez

de ,pronosticar el caos pOl' el crecimiell
to de la poblacion, propusiera el sena�
dol' Pel! que esa cifra 0 parte de ella se

emplease en lIevar adelante una l'efor
rna agraria. en Amel'ic'a Latina., no s610
esta,ria diciendo algo de valor sino que
sefial..'I,ria tambiell' otlll camino a los EE.
UU, mismos, cazados ahara en su pro
pia trampa.
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B USC H!I
martlr del Altiplanoel

Desde 1932 ..a 1935, Bolivia y Para

gua·y se vieron enfrentados en una de
las mas dramaticas guerras de nuestro
eontinente. Centro de operaciones: e1
Chaco, fatidica region desertica que
alarga su arenal apenas cubierto a in
tervalos de una achaparrada vegeta
cion, desde el sudeste de Bolivia hasta
Ia confluencia de los rios Paraguay y
Pilcomayo. Doscientos cincuenta mil
kilometros cuadrados sin fronteras bien
delimitadas; problema clasico desde
el surgimiento de Ill! America dividida,
pero que en esta ocasion escondia de
tras de la belicidad de dos pueblos la
tinoamericanos el obscuro interes de
dos compafiias petroleras Imperiahstas
de diverse curio: Ia norteamericana
Standard Oil POl' el lado boliviano, y
la inglesa Royal Dutch POl' el para
guayo. La prirnera necesitaba una sa

lida al rio Paraguay para sus pozos
petroliferas del Este, 10 que ha de ser

objetado de inmediato POI' el consorcio
bl'Ltanico. Ese es el esquema funda-'

mental; qejemos de lado Jas conco

mitail1cialS d�plom:Hico-econ6mi(!as que
,subterraneamente se movian en A'l"-,

gentina en favor de una.y otra com

panias que, al margen del desangra
mlento del mestizaje· indoamericano,
rese'rvaban con la astucia de 10S "eter
nos vencedores" la regular multiplici
dad de sus capitales:

iPero detras de los enLr:etelones 'si
niestros, la guerra chaquena tUNo pa
ra Bolivia una impo'l''tancia tras(!en
denta.l en' su evolucion historica. De

ella surgio una nueva "autovision': de

los bolivianos sobre su realidad poli
tica y,nacional. EI fr,a'caso del ejeycitu
en la region del Chaco -mas ligada
geograticamente al Paragua·y- demos
tro la inepcoia de los politicos tan bien

representada en eSe 'instante POI' e1'

socanon presidente liberal Salamanca,
dominado como tadas sus ant.ecesores

pOl' el Superestado boliviano, el de los

"barones del estano". En Villamontes
el alto mando del ejercito toma pri
sionero al presidente y 10 derroca; Itt

operacion es dirigida POl' el· mas bra
vo de los oficiales destacados en el
Chaco: el mayor Germ'an Busch.

por Ariel Peralta

PRESID'ENTE BUSCH
"Un destino de flecha incandescente"

EI Combo, un m.estiz-o

que irrumpe
Despues del desastre· de la guena,

solo ,el ejel'cito mostraba una cohesion
disciplinal'ia. y una voluntad de pccter
cimentadas en la logica misma de' las
circunstancias. El civilismo ma]trecho

y ,col'l'ompido,' no tiene defensa ante
,el iJ.npe�u militarista jeral1C]:uico en

su estructura pero sin ningun doctri
narisrno funqamental para enrielar a·l
estado nacional hacia nuevos del'l'otec
ros. Sin embargo, 10 que algunos han'
llamado al 8ubconsciente colec-tivo,
habia sufrido una va·riacion cualitati
ya que pronto ioba a ·encarnar en la
extrana e intuitiva pel�sonalidad de

EXPOSICION DE LA HABANA 1968

BASES
1 ORGANIZA.CION

La EXJposicion de La Ha,bana, 01'

ganizada 'POl' la Casa de las :Aime
ricas se ,pr9'Pone mostrar 10 mas
impor,tante del desal'l'ollo del gra
bado contemporaneo latinoameriea
no, sin limitaciones de estilo. 0 tec-
niea.

-

2 LUGAR'Y FECHA
La EXlPosicion, tendra lugar en la
Ga.]eria lLatinoamericana de la Ca
sa de las Americas, anualmente en
el mes de ma'Yo.

3 PARTICIPACION
'Podran partici!par los artistas lati
noamericanos 0 natul'·alizados.

4 ADMISION
Se admitiran hasta 5 o,oras POI' ar
tista y no menos de 3, de igual 0
di'1;tin ta. tecnica.

.

5 ENVIO DE OBRAS

La'S obras podran ser enviadas a:

Casa de las Americas, 3ra. y G.
Vedado, La Habana, Guba, 0 a la
misma direccion POl' medio de eual
Quier repl'esenta.cion DLplomatica ere
Cuba en el E�tranjero; CalSe Postal
2, Berne 16, Suiza, 0 entregadas al
Comisario designado en eaera ,pais
par la Direccion de �a Casa de las
Americas, de manera Que esten en
La, Habana antes del 30 de abril
de 1968.
Cada artista debe enviar:
a) Ficha. individua.J relativa a los

grabados Que presenta.
b) Breve biografia con los detalies

de sus estudios, eXIPosiciones en
Que hublere partici'pado tv pre
mios obtenidos.

c) El precio de ca,da obra ,con ma
nifestadon de si la vende 0 no.

6 FORMA DEL ENVIO

Se recomienda Que los gra;bados
sean 'enviados en tubos de carton
ill otro material; debe-ran, POl' tanto,
venir lSin mareos, ni "passe par
tout".
Los gastos. del envio eor-rernn POl'
euenta de los artistas particiJpa.ntes.
La devoluciQn de lIas obras porIa
Casa de las Ameri-cas, dentro de
los 30 dias de finalizada la Expo-
sicion.

.

7 RESPONSABILlDAD POR LAS
OBRAS ENVIADAS

La Casa, de las Americas respondeI'll.
de las obras elllViadas desde su re

cepcion: hasta su uHe'l'ior devolu
cion, 30 di.as delS[pues de celebrado
el even to.
,

8 CATALOGO
Se editara un catalogo, qUe sera en
tregado libre de costo a todos los
.participan.tes.

9 PREMIOS
Seran conferidos los siguientes:
Gran_Premio de la EX!posicion de
L.a Ha�ana al mejor eonj'Ul1Jto en
VIado, $500.00 (dolares).
Premio Portinari a la mejor lito-

. grafia, $200.00 (dolares).
Pr·emio Javier Baez a la mejo'l" cal
cografia. $200.00 (dolares).
P,l'emio Posada a lao me.jor' xilogra
fIa, $200.00 (dolares).
AlSi como las menciones 'que el Ju�
rado estime.
Los 'premios seran dados a conocer
a traves de la 'Pl'ensa na;cional y
extranjera en la inaugura·cion de
la EXIPosicion. Los premios seran
iri'evocahles, lPudiendo ser dec.]ara
dos desiertos," 'pero

.

no divididos.

10- P LAN

Busch, Eliminado a su vez el sucesor

constitucional de Salama.nca, el joven .

ofida1 , erigido lYa en autentico. caudi
llo del cjercito 'Y' de relieves nacionales
entrego el pod'er al coronet 'I'oro, otro
destacado of'icial chaqueno. El gobler
no de, .este fue efimero y se desenvolvio
en medio de contradictorias inrluen-"
cias socializantes y presiones de Ill!
Rosca, u chgarquia estafiifera bolivia
na. No obstante, bajo 5U mandate se

denuncia a la Standard Oil por haoer
tendido un oleoducto clandestino des
d'e Bolivia hasta Argentina. D'oble de:"
Iito atrentoso: engafio manifiasto POI'
haber dicho antes que no mantenra
pozos. en explotacion, y proveer indi
rectamente de petrole., 3,·1 Paraguay al
traves de los argentinos. EI desahucio
de ta compafiia petrolitera surgio de'
inmediato, y coli. esto, Ia f'ormaclon de
la YPB (Yacimientos Petroliferos Bo
livianos), La historia le entregaba al
coronel Toro un sitia.] en ese aliento
nacionalista surgido de los at·enales
de Boqueron 0 Nanawa.

EI caos economico, las presiones de
las nuevas' fuerzas politicas, el control.
siempre rigido de Ta Rosca, no tarda-
1'011' en ne-var a· Busch a la primeI'll. ma

g'i.stratul'a. Poco antes el coronel To-
1'0 10 habia condecorado con 1a med&.
lla a 1a "Lealta.d".,.

Hijo de aleman y mad'l"e .beniana, su

aposturao fisica y la reciedumbre indo
mita de suo temperamento cuajaron un

extrano mestizaj,e; en la expresion d'e
Augusto Ceiipedes, el mas reputfl,do 'de
sus biografos, "un destine d!,! flecha

incandescente ·0 destino de granada
que estana ·en 10 alto., ilumina la noclle

#y de inmedia;tQ' es devorada pOl' la Fl�c
che misma". Su padre, aveHture).'o me

dico �de aldea, p1'lJ.cticamente ja:quis es

tuvo a su lado, y solo 'vino a .conoce-!"Ie
cuando ya· era ·presidente. Criado entre
cazadores '!i vaqueros de las pampas
del Belli, esa cultura natural Ie entre

go ,e1 sello del "cambfl," se�vicola, a pe

sal" de su l'ubia cabellera y jll! esbeltez
de su cuertpo. El rostro de eterno ado

lescente a·parecia· desmenti<fo porIa
increible fiereza de sus actos; 'l"Oman�'
.tico .y dramatico, 1'iel reipresentante de

la "America Barbara", la fuerza· tv la

sangr·e fueron' el simbolo de su paso

porIa histQria americana.

Rosco, foscismo
e intuiciones ...

La Qligarquia boliviana;� ante el fer

mento revolucionaorio formado· a tra

yes de la Guena del Dhaco, alento la

paraliza>Cion de esa efervesoencia con

la "sollicion'.' ideal para ·estos casos:

una dicta.dura d.e corte fa·scistoide. Ger

man Busch no habia escapado :i.l mo1-

deamiento de casta erel Colegio Militar,
de La Paz, a la par que su incul<tura
polftica Ie irnpedia vel' claro la exae
titud de su 1'01. No· ·es de, extranar en

tonces que su 'primer gabmete revelara
nitidamente sus compromisos con la
Rosca del estano dirigida po:r Simon
Patino, Aramayo y Hoehsc>hild. Pero
esa especie de mesianismo insertb en

.

su personalidad avalSallante, hizo que
a su alrede·dor fueran cOll!vergiendo y
conviviendo los sectores mas disimiles.
Desde el militar fascistizante hasta

.

e1
doctrinario comunista confluian en

,una semiConsciencia hacia el "ej e bus
chis·ta,". Al capitalismo minero e in-'
dustrial no se Ie escapab:;t el peligro
q:ue contenia su figura; 'Veiase en el
al fermimto revolucionario de alg'o in
cont'l''O'lable y acechante para sus irite
reses. EI incidente con Alcid-es Argue
das era dernasiado concreto como para
dudar de su impetu. El Ruter de "Raza
de Bronce", tipico inte1ectual deca
dentista, presencia ufanoso la derl'<!Jta
belica, la cual confirmaba esa· vision
deprimente de la incaopaC'idad bolilvia
na trazada a traves de itodos sus es

critos. Al dirigir' unas "cai·ta·s' abier
tas" a Busch, es-te 10 'l"equirio a' su pre
sencia; la seguridad cultural de Argue- .

'das, 'transformada en soberbia, incen
tivo el salvaje senorio del "Camba",
q,uien saitando sobre su escritorio, de

.dos trompadas bafio en, sangre' aI· de
nigrador de los valores patrios. Mato-·
naje espontaneo, que podia desvlarse
en cualquier momenta a las aristas
mismas del poder €conomico tradicio
nal. Y de pronto "Ia flecha incandes
cente" se clava en medic de la .historia.

EI Decreto del 7 de junio
Cuarido el joven presidente se per

cato de que-el adulo en .torno a su per
sona estaba confirmando los privile
gios 'de lao Rosca mlnera- toda esa .In

genua intulclon aparentementa dormi
da estallo en el -utopico deseo de im-

"poner una revolucion desde arriba. Y .

e1 7 'de junio de .il939 el Dictador aprue
ba el decreto .dirigido al eorazon de la
oligarquia minerac, poco antes habia
exclamado: . "No asumi Ill. Dictadura
para calentar el asiento ni para ser

mufieco de nadie. Yo obligare a Paci
no; Aramayo y Hochschild a que obe-
dezcan at ·gobierno ...

" '

POl' el. decreto sefialado debian los'
exportadores de min�rales' concentrar
en el Banco Central el ciento 'por den
to de sus divisas extranjeras y al mis
mo tiernpo rendir cuenta de los gastos

·

que hicieran 'en e1 exterior. Paralela
mente se nacionalizaba el Banco Mi
nero. Todo intento d'e controvertir tal
resolucion gubernativa serfa penado
hasta con la rnuerte. Desafio inaudito
al Sunerestado minero; lao Dictadura
encontraoba a.l 'fin el cauce pO[pulista
'8ipenas entrelvisto con anterioridad, E1
militarcito 1'ascistoide manejado por
los '·i·ntereses� mineros, se transformaba
a.h6ra, en e1 gufa.' incendiario de un des
tino que n,i Boliv'ia ni Ameriea con-'
soUdan. En esa misma nocihe en 1a
recepc:i.6n' que l6s .ex-Combatie�tes del
Chado Ie dieran como adhesiOn a esa

medid,,', Busch ratificaria embciohado'
·

su TeV9lucionaria. disposicion... "Yo
no >he :llega;do a,la iPresi(lencia (para
serv�l" al pais Y' si .no 10 hacen POl'. su
servrr a los capitalistas'.' Enos' deben
voluntad, 10 'iliaran porIa fuerza" ..•

Bin embargo Ese decreto ja'mas se
·

rpuso en ejecucion; las traobas �'tecni
cas" de 'la misllla burocl'acia 1"osquera
que Bllsch. mantuvo en

.

sus puestos,
10 t?rna,rOli inoperante� Apenas en una
oport\1l1l(iad' y a·nte una violacion ,que
h:re.lera Hocthschild de las nuervas dispo
SlClOnes, e1 Presidente no vacila en
condenarlo a rnuerte; las supHcas d.e
se�ll?eradas de sils propios ministros Ie
hlcleron desistir' de la medi(la 'El
"Gamba': �staba �'l'l'inconado; ,sin 'apo
yo p,artldlsta -definido, su' "voragine
IdeologlCa" estaba, condenada al f-ra.ca
so. ,Rumores, anonimos llenos de· insi
d�a, res�stencia dentz:o del' mismo go
,olerno, Iban quebrantando psico16gica
mente al caudillq. Panfletos reaccio,
nari?s senafaban 'e1 riesg'O ere su pre
senCIa -en e1 lPal�cio Quemado: "La
.Pa.tria' esta en peligFo de' apaniwza'r
sc. El actual goberl1ante no sabe don
de esta parado, Ie rodean hombres .de
mala fe. .. el ext'l"emismo de izquierda
a'vanza a pasos gigantescos ...

·

Consi"
dere usted pues, que al continual' este '

ritmo en e1 desimvolvirniento naeional
lleno deealamidades, e.n breve; se .lVera
pisado .por la pezuiia' de la eanaUa, que
,como en Rusia" latigo en mano, Ie .obli
garan 'a trabajos ',que �'apen su deco
ro ...

" A d'os meses de dict,ado el fa
moso decreto, Busch se inmolaba en el
suicidio.

.

EI mitQ

En su hogar y frente' a sus gos eu- ,

iiados, los coroneles Carmona y Goi:
·tia, el "Gamba", con 'Un: tiro en la

sien, puso :fin a sus'.dialS. El .pueblo ex

clarno: "La Rosca 10 .ha matado", pero
en el sutil enramaje de Sil fuerza Plo
netaria, ella� entendio que la figur,a.' de
Busclh ya no 'l'e:preseritalba un peligFo
real; su autoeliminaCion 10 transformo
en un simbolo, .y'. e1 acento popular de
su entierro, la conse.rvacion de sli co

razon en una ·pequeiia urn�a" vita.Uza
ron ese "subconsciente nacional" .que
habia . 'conocido su gerrml).acion en las
arenas del .aha'()Q.

.

En -el mausoleo d'e La Paz, una im-.
ponente columna truncad'a vig:ila los
restos de dei'man Busch; pOl' sus gra
das se escurren diariruniente los pies
sigilosos ,de' indios 'Y mesti:zas con' una

devocion expresada en los Tezos 0 las
"elas encendidas �Prolongacion de ia
casi enajenada fuerza del !ider? .. La
columna a,U:J;l espera completar su in"

termmpid\t longitud.



TUPAC, AMARU
precursor dela llbertad peruana

• Dos fases de la eonquiste espanola: civilixodora y opresora
• Con 40.000 indigenas un inca sitio el Cuxco en el Siglo XVIII

Especial por Juan Monroy Lazo

Las colonias fueran verdaderas pro
vincias ultramarinas. A distancia de la

.

autoridad del Rey, la rnision espafiola
es llevar una cultura urbana hasta las
dimas' mas hostiles y caprichasos de la
America Tropical. Cartagena' de Indias,'
Barmas, San Carlos, Ospina, Guanare,
Guayaquil; Cuzco, etc., tadas tierras de
promesas y leyendas; donde concluyen
las hazafias epicas de blancos y cobri

zos, y resurgen las episodios mas titani
cas de la histaria americana, EI ideal
de, "fama", asi cama la busqueda del
oro que se 'lleva en raudales a 'las ar

cas de las reyes de Castilla:, constitu
yen Impulses de aventura, prestigia y
poder, para que un Lope de Aguirre
o un Carvajal, apodado par las indios,
coma cl "demonio de las Andes", arro-

1181ran las vestigias de una cultura mi

lenaria, e impusieran a, viva fuerza su

persona 'pOI' sabre la Ley de Espaila,
La dura naturaleza y la feroz soledad

del continente, trastracaran la sicalagia
de� peninsular, La vialencia inicial, tie

Re, su precia' en la canquista, cuyas
!lliureles se pagan tan solo ,can la muer

te mas temida� Lo cristiano.' no. apac,o
su impetu'varanil. Y alii dande se ins

tall), justIfico ,sus prapositas de domi-
, Hia, camo aquel predicadar cambativa

que' se llamo Domingo. de Guzman, 0

aguel atrp' sesentou, Ganzala Jimenez
de Quesada, que qeja Santa Fe de Ba

gota 'para irse a las b�jos llanas de '

¥eriezuela, Agreguemas a Pedro. de Al

val'ada, autentica bandida, persanalidad
rustica y atrevida a la altura de un

Cortes 0 un Pizarra,' Hombres sin ma

ral', que no lagraran gozar de sus can

'qtl!listas. 'Se,.integraron a la tierra y a

la histaria cama valientes, espartanas"
antitesis del espiritu' que animo a las,

empresas colanialistas eurapeas en

ASia y Narte' America. Las aligarquias
iberaamericanas se farmaran mas tar
de, cuando" ya habia desaparecida el

.

o.'ltoima soldada de America. ElIas in

tegraran las giiirlas de mercaderes y
funcionarias, terminando par apQde
'rartle del gabierno a fines del siglo
'XVIII. Las viejas culturas, Teatihua-
can, TenochtitIan, Qhalula, Mante Al

ban, Tiahuanaca; pierden la, batalla de
finitiva ante el invasar. Se produce

'Ientamente la estratificacion de una

"nueva saciedad" y ,el natural acage
la fe cristiana, pero la l:j.socia; a Su es-,

tHo.. Trata el de acamadarse a la nue�
va situacion historica, tal vez, induci
do par su in�uicion tradicianalista,
mas' que' pOI' su conciencia etnica a sa

cial. 'Definitivamente, al desaparecer
l(i)s "imperias", el indigena se viO abli

gado a aceptar la nueva iey. El blan- .

co. se transfarmo en prapietario y ad
ministradoi:' de las bienes ancestrales
de una pablacion sam�tida a un aga
biador sistema de trabaja en las mi
nas y en las tierras de cultivo (enca
miendas y reducciones).

Genesis de la cqnciencia
revo.luc'ionaria ,

Al 'iniciarse el sig'la XVIII, y coina
cansecuencia de la paliticS: del Despa
tisma Ilustrada, P!lesta en practica

,

pOI' las Barbanes, se praducen en Ame
rica colonial, ciertas refarmas admi
nistrativas, ecanomicas y paliticas,
que van a galpear la conciencia de 13.
mq_sa crialla, mestiza e india' del can

tinente. Para saslayar un posible ata-
'

que arganizada de las potencias ri�a�
les :de Espana, se crean ·das nuevos

territarias jurisdiccionales; el virreina
to de Nueva Granada '(1739),' y el vi
rreinato de Buenas Aires (1776). In-'
novacianes tendientes a cantrolar el

cantrabanda, pera 'que servian linica
mente para' acentuar cada vez mas el

poder local de las aligarquias latifun
distas y de las funcianarios de la ca

rona. La extrema medida de expulsar
a las,' jesuitas del dominic espafrol,
alento el descontenta de mestizos e in

digenas.. La orden religiasa habia 10.
grade, adernas de establecer monopo
lias econornicos, ejercer 'gran influen
cia en el espiritu estoico del nativo. De
este .modo, millares de indlgenas .que- Can cuarenta mil hombres avanza

daron entregadas a Ia explotacion de Tupac sabre el Cuzco. 'Las fuerzas del

encamendores y funcioria rios adminis- ,imperio'se concentran dirigidas pOI' el

trativos inescrupulosos. Ello significo propio virrey Jauregui. En medio de

abrir una perspectiva revolucionaria en .. la Iucha y el temor general, las autori

las clases dominadas. Se acentuaba de
dades resuelven abolir las reparttmien

este mada, un regimen de trabaja gra-
tos, para menguar el descantento po-

, tuito, que diezrnaba a la poblacion abo- pular. Las' desplazarnientos militares .

rigen. Las minas y las "obrajes" alte-
de' Tupac Amaru san lentas. El ene

raban la organlzacionautoctona de las -rnigo se prepara a la defensa, las fuer

Incas. El comunitarismo del '''Ayllu'' zas reales llegan a cientos de miles y'
era destruido lentamente par la co- ante una superiaridad numerica, 'I'upac
dicia de los "gamonales" terratenien- levanta el sitio y pasa a la def'ensiva
tes.' El' quechua, ayer duefio y senor 'eil en medici del' amparo de la nache. Aco

su tierra, "se veia postergado a la mi- sados pOI' el hambre y el frio. se inicia
'serable candicion de esclavo. A' fray.. '!a martha de retirada POI' las cumbres
Bartalame de las Casas Ie corresp0l1-

heladas del altiplano..
dio ·a:sumir la defensa de los derechas En Cambapana, otra camj:Jate y una

indigenas, frente 'a la ambicion de las nueva 'derrota para, el rebelde. El ase

encamenderas. ,Sus intencianes huma- dia final es la traicion. de atra blaia;
nitarias', fracasaran ,y su palabra no. Ventura Landaeta, yanacona que se

fue escuchada. La segunda mitad del' ,atreve capturarla en el pueblo. de Lan
siglo XVIII, refleja elJ, America, y en gui. En e1. primer dia de represalia .iue-

,especial en el Per U, una acentuada ,ron eecutadas 77 capftanes tupacamu
cantradlccion' social, 'entre caciques, ristas. EI Inca y su familia deberan" ser
carregidares y la pablacion campesina
de Tawantinsuyo. Ya se vislumbra el
advenimienta de las futuras rebeliones.
La chispa ardera, mas tarde, en el ano
1780 en, e1 pueblo. de Tungasuca reca-

rrienda tada e1 Andes. Si.l lider sera
un descendiente del. Inca Sayri T�lpac.

La, rebelion de, los "esdavos"

Despues de tres siglas de opresion
los hijos del Tawantinsuya y de "l�s
cuatro p,a I' t e s del munda", yen de

pranto recuperada su libertad.
iA vengar los malas tratos de caci

ques y corregidares" reconstruyamos
las fronteras del Imp e.r i a del .sol!
Quien asi habla

,

es el cacique de Pam

pamarca, Tungasuca 'y Surimana; Ja
se Gabrie!' Condarcanki- Noguera Tu�
pac Amaru.

Al grita de las indios, un cuerpa'
bambolea en e1 aire; es el carregidar
Arriaga, simbalo del despatismo cala

nial, que hac sido ejecutada en respues
ta al mal gabierna.' Al instante, el cau

dillo. Tupac Amaru incita a la rebelion,
arenga a las' masas, recardanda, las

grandezas del pasado. Pareciera llegar
la justicia definitiva. En su parquedad,
el 'quechua trasmite el mensaje que se

irradia 'desde Tinta a todas las ainbi
tas serranas del virreinata. Los "es�
clavas" se arman y se alistan en las"
huestes de Tupac. Se vitaliza sou beli
casidad can la presencia de das cleri-,
gas, el 'capellan Isidro. Radriguez, y e1

padre Gregaria Santa' Cruz. Su primer
triunfo es Sangarara; alii can .seis l1'l;il
guerreros sitia y reduce la ciudad, que-

'

mando ,dentra del templa a los ultimos'
saIdados chapetones 0 "pucacuncas".
Mas adelante, la's abrajes de P�mapu
quia, y de Pumacanchi, san arrasados
pOl' los, insurrectas {!amo pratesta pOI'
las miserables candicianes de habajo
y de servidumbre. En ,briasa caballo
blanca, can mantura bardada, armada
de pistolas y espada,- vistiendo traje' de

terciapelo azul bordada 'en 0.1'0, llevan-
.

do' sambrera puesta de tres picas y
Unkju 0 manta en farma de sabrepe
lliz, sujeta al cuello. pOI' una cadena
dorada de la que 'pende una, grar.· ima

gen del soL Con esta pamposa vesti
menta se propane cama genuino mo

harca pasear pOl' tada 1a latitud el es

tandarte de sus victarias. Para aumen-

-

I �t

tar su ejercito rebelde, dicta su 'famo
so. Bando de Libertad de las esc1avos,
transrormandose. de esta .manera en la
f'igu'ra precursora de Ia redencion del
negro americana.

Ofensivo y ti'aicion .

LA 'CHISPA QUE PRENDIO im EL ANOES
:'EI quEchua, ayet- duefio y senor en su tierra,
postergado a la miserable eondtclon de esclavo"
ejecutados en el 'Cuzca de manera

ejemplar.
.

En la celda de Tupac Amaru, eJ vi
SIt a dar Areche inquiere: "; Quienes
han sido tus complices ? Los uni
cas conspiradores -respande el in
ca- somos vos y yo.; vos por opresor
tiel pueblo y yo par haber tratada de
libertarlos de tanta tirania". Primero
son ajusticlados publicamente su fami�
lia y' sus capitanes y luego debe cum

plirse condena preparada para el, Se
le echa per tierra, y a cada mana y a

cada pie se atan las cinchas de cuatr'o
caballos, que arrancan en opuestas di
recciones. No 'Iogran descuartizar al
inca. Ante el fracaso de los verdugas,
el visitador ordena que se corte la ca

beza de Tupac ...... Y desde entonces, 1a
llamarada de .Tungasuca pareciera
·ramper 'el mutipmo de la diosa tierra:
"pjwhamcama casiIlacta quispilla(\ta

,

capac ync)l. hualmay quicta marcari; a

talli". ibh tierra madre, a tu hija e1
inca tenl'o' encima de ti, quieto y pa
cifica!

II

LA URSS·tal' cual

"Ni el panegmco rosa ni �I ataque ce

rr,ado de antes -todo, luminoso 0 todo
sombrfo- sino una vI?i6n· nueva, viva,
polemica y sobre todo distinta de la
'UNION SOVIETICA.

EI novelista y periodista JOAQUIN GU-
,

,TI ERREZ autor de. este I ibro, goza de
las ventajas deserun testigo directo por
hab'er vivido siete anos en el mundo
socialista.

De regreso en Chile en los dias en que se

celebra, en todo 'el mundo el 509 aniver
sario de la Revoluci6n de Octubre e.ntrega
el testimonio veraz de la vida en la
UN ION SOVIETICA.

LA URSS TAL CUAL .

I

E9 12,00

Sol c telo en
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Libreria Arauco: San Francisco 36

Libreria Carlos Marx: Teatinos 420

Libreria Orientacion: Rosas, 1176.
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'REFUGIOS INDIVfDUALES EN UNA ,CALLE DE HANOI
Raids noc1urnos exclusivamente sobre Jos barrios populosos

PERGOLA
DEL LIBRD

•

jVisitenos!
LOS MEJORES LlBROS

A LOS MAS BAJOS PRECIOS
•

Ahumada 24
TelMono 8501 2

SANTIAGO
•

12-PlAN

uerr
A] principio me sentia extrernadamen

te esceptico respecro de la cantidad de

aparatos abatidos por los norvietnarni
tas. Pero luego de, presenciar desde po
siciones adecuadas los raids aereos sobre
Hanoi y' de' cotej ar y rebaj ar con cole
gas no comunistas esas perdidas, la ver

dad es que me siento mucho menos. Las

perdidas nortearnericanas son colosales,
,

En estes momentos IDS pilotos que son

enviados sobre la capital deben de sen

tir que los mandan poco mcnos que al
suicidio. Tan solo en el cielo de Hanoi,
hernos visto perder h mitad de sus: apa
ratos a formaciones de cuatro uriidades.
Otras arriban a el ya con un aparato de
menos. Con sorprcndenre ritmo, los co

heres Sam ascienden con lentitud en bus
ca' de los aviones, formando a menudo
racimos de puntos rojos. De seguro que
el eslogan "a cada disparo, un avion
menos" no es efectivo, pero que importa,
Par 10 visto, np faltan los coheres. '[Y los
Sam tampoco son tan pasados de rnoda
como se piensal

Es £fcil distinguir al avion que ha si-
'

do alcanzado por un Sam. Tocado por
las rafagas de la artilleria clasica, el avion
vacila, se encabrita y cae dando vueltas
de campana. ASl como luego de la in-

Terrorismo

Debia de ser el arma absoluta: en un albo y ano
nirno inmueble de los alrededores de Saigon, trabaja
las veinticuatro horas del dia un cerebro electronico
IBM modelo 1430 destinado a elaborar el mas pre
ciado. de todos los produc'tos para este tipo de gue
rras: los informes. Se trata del centro mas grande
que se haya utilizado nunca contra un enemigo uni
co: decenas de millares de tarjetas perforadas ayu
dan a "no perder de vista al adversario". Las tone
ladas de documentos obtenidos se transforman en' fi
chas que manipula un personal calificado que al
canza a 1100 empleados.

EI volumen del material procesado pOI' esta inte

ligencia electronica tiene algo de' aterrador: cartas 0

instrucciones secuestradas al enemigo, revelaciones
de habitantes de los villorrios, interrogatorios de pri
sioneros, fichas de cientos de miles' de sospechosos,
informes de jefes de distrito, relatos de patrullas,
fotografias aereas, informes confidencial�s de agentes
secretos, forman un todo a:nasado y digerido en solo,
unas pocas horas. Unicamente los interrogatorios de

INTERROGATORIOS QUE DURAN 6 IMESES

indirecto
cursion se .afanan los: norvietnarnitas en

establecer sus per_didas, en especial las
civile's, durante el raid rnismo se dan
inforrnaciones por radio. "Un May Bay .. ,'
dos May Bay ...

" No hace una sernana

que tuve ocasion de cornprobar con mis

propios ojos y oidos que las citas eran

exacras,

En e1 plano militar el. ataque ;11 puente
Long Bycn, realizado. en epoca de rna

rea baja, es todo un simbolo. La ruptura
producira retardos. Pero la agudeza de
los norviernarnitas imp ide atribuirle gran
valor estrategico 0 tacfico .. 2 La central
electrica? Al cabo de 25 all0s, ya estrin

acostumbrados en este pais a vivir con

lamparas manuales 0 de pctrolco, Y pa
ra las actividades esenciales, en la ciu
dad hay un sinnumero de grupos elec

trogenos,
Durante los primeros dias de raids, los

nortearnericanos no recurrian al terroris-
1110 directo, flagrante, tal, por ejemplo,
un raid nocturno : exclusivamente sabre
los barrios populosos, Pero han desen
cadenado d terrorismo indireoro a base
de tretas. Han' alcanzado LIlla veintena
de calles de los barrios residenciales. Com
bombas, misiles 0. bombas.del tipo gua
yabas, de efecto retardado. En diferentes

Lo que no previa el cerebro IBM ·,430
'

..

prisioneros pueden proporcionar una .impresionante
cantidad de kilos de papel: algunos prisioneros come
el coronet Le Xuan Chuey, ex-oftcial de operaciones
de la Y Division vietcong, son interrogados durante

<

seis meses.

535 .

posiciones
'Y bien, pese a estas asornbrosas facultades, el ce

rebro 1430 no previo, por ejernplo, el ataque vietcong
realizado hace algun tiempo contra el campamento
de fuerzas norteamericanas especiales situado en Dak
To, en las altas mesetas de Vietnam Central.

No obstante, cuando luego del combate se revelo
que habia 80 muertos entre los soldados de la Bri
.gada 'de paracaidistas 173 -cuerpo de seleccion=-, £e

. pudo establecer que e1 asedio no nabia dejado nada
al azar. Di.a tras, dia, sobre las colinas que rodeam
]a base, se habia cOn'struido en un perimetro de 'cua

tro' km. una' formidable ,cadena de trincheras casa
matas y fortines. Se llegaron a contar

.

535 posiciO
nes;' sin embarg.o, nadie habia visto absolutamEmte

. nada, .
.

'La batalla de Dak T.o _ volvio a plantear, pues, el

I
'etemo problema del cerebro electronico y el guerri
llero, del B52 frente a la trampa de lobos.

, Confirmo ella, igualmente -y esto es mucho mas
grave para Washington- que el dispositivo norte
americana en Vietnam no podia ya s.ostenerse si
multaneamente en todos los sectores del. frente.

Race unos meses, en el trascurso de la ofensiva en
]a primera region ,estrategica, fUB necesario retirar
tropas de Vietnam central, en Ankhe y Pleiku, a fin
de enviarlas de refuerzo.

De pronto el enemigo desencadeno una' ofens iva
:sobre las altas mesetas con ayuda de sus mejoreS
'efectivos.

'
'

Rubo que enviar a los 'puntos amenazados nuevoS

m�embros de la Brigada de paracaidistas 173 y, ade
mas, un batallon de la Primera Division de cabaUeria.

Y estos nuevos sectores han quedado desde, en

tonces bastante desguarnecidos .

.seguramente que de todo esto el general West
moreland extraera nuevos argumentos para reite-
1'ar, antes de fines de ano, que el 'cuerpo expedicio
'nario norteamericano debe alcanzar a los 700 000
:hombres. Es decir, 677 000. mas que en diciembre
-de 1964.

-;.-'"
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sucla
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"Nouvel Observateur"

de Parfs

puntos escuche detoriacion;s: d�spues
'

de que los aviones se habian ido, y
pude vcr cadaveres de hombres y

rnujeres acribillados por las granfldas.
Los norteamericanos prerenden jus

tificar el uso de estas bombas alegan
do q ue estan destinadas a silenciar
las baterias antiaereas y de' coheres.

2 Pero cabe explicar el ernpleo de estas

bombas de efecto retardado una vez

que se ha ido [a ultima escuadrilla?

iinicamente coordenadas sin precisar
de que objetivos se trata?

. '

Lo que he visto en todas partes, )'
10 que luego del bombardeo de TVY
Ho vere en el sur de la provincia de
Ninh, me han dado el convencimien
to de que los objetivos civiles son sis
ternaticamente atacados asi esten 0 no

cerca de las zonas militares, Y no se

traia de simples errores.

Al dia sigujente,' de seguro que e1
cornunicado norteamericano se refe
ri1"<l tan, solo a "objetivos rnilitares
atacados y alcanzados en Nervier-

No Son errores
Desde que estoy en este pais me

vcngo haciendo 1a misma pregunta:
e hasta que punro los: objetivos milita
res sirven sirnplemenre de pretexto
para que los norteamericanos desen
cadenen una guerra 'terrorista?

2 Se trata -como, dicen sus folk
ws- de quebrar la estructura socio
economics del enemigo?

Me acornpafian a 1a casa cornunal.
Me expresan agradecimiento por mi
visita como es tradicional. Va Van

,
.

DLI pronuncia un breve discurso y
habla deJa "determinacion de todos·
los habitantes de Tuy Ho de veneer

,fi:;,..o.-q"A!!t..',;p- .\(,;'"

ALARMA AREA EN UNA ZONA INDUSTRIl\L D'E HANOI
i.Hasta q;�' punfo los objetivos militares sirven simplemente de prelexlo para que los ncrreameeteancs desencadenen una,

fuerza lerrorisla? ,

'a los agresores "norteamericanos. ",

De pie, los hombres aprueban con
movimientos de cabeza,

"Piratas ag�sores, norteamerica-,
nos , ". La expresion �:e emplea cons

tanternente en el pais. 2 Es chocantc
esta expresion? 2 Es acaso de mal gus
to? Los norvietnamitas se explican:

-Agresores. Esta muy en claro. Nos

agreden desde 1964. 2Piratas? Pero si,
nunca hubo dcclaracion de guerra.
Estes pilotos SOi[1. corsarios".

Regresamos por el tortuoso sende
to de los arrozales y -ros diques. Otra
vez estan hombardeando y cafionean-

asedlo al
1 La manifestaciort realizada 'en Wash-

l'ington
.hace algunas semanas apunta

'l. muy lejos: durante.' mas 'lie un dia,
cien mil manifestarites paralizaron el

Pentagono, santuario de la Defensa
aacional norteamericana, bastion-slm
bolo de su expanslonismo mllitar y re-

fugio de los generales "halcones" .- Una
protesta de estas proporciones nos im-

Pentagono'
oide todo esquematismo en nuestros
[uicios sobre el "pueblo norteamerica-
no".

. .

, Los manifestantes que se hicieron
apalear por los M. P. (Policia Militar).
ante las puertas del Pentagono, tienen
lnfinitamente mas meritos que nadie
por luchar contra una fuerza que es la
de sus propios dirigen tes, y son asimis-

no acreedores de todo
ruestro respeto y soli
Iaridad activa. Pero,
ademas, por .mlnorita
.ics que sean, dan testi-

.

monio de un cambio, de
rumbo en la opinion nor

teamericana. Porque su

valerosa rebeldia tra
duce una inquietud
profunda, que se mani-,
ffesta no solo entre 1a

juventud norteamerica
na, sino hasta en los,
mas' poderosos "lob-

, bies" financieros, y em-
'

pieza a ha'cer cl'ujir
la gigailtesca miquina

, norteamel'icana. Para'
quienes como noso'tros
no combaten en Viet
nam, cabe solo una ac

titud eficaz: ayudar a
esos norteamericanos
que estan luchando
ahora para impedir que
sus gobernantes Ie s
conduzcan -y con

ellos, a nosotros- al
abismo, y rechazar la
idea de que una "pen
diente fatal" lleva a

EE. UU. a la guerra y
hegemonia mundiales.

do alla a 10 lejos. Se escuchan tam

bien las deronaciones de unas minas
en una cantera,

2 Que clase de ordenes, qu� tnIS10-

nes 's'e han encomendado a los pilo
tos que haee algunas boras sobrevo
laban Tuy Ho? 2Destruir el puente
sobre el Dragon Amarillo, que como

todos los puentes del pais se repara
de inmediato? 20 atacar directarnen
te a Tuy Ho, donde acuden .sin tar-,
danza los reparadores de caminos y
puentesj 20 es que en los briefing
rooms de los portaviones se sefialan

Distribuidora

"
nan1 ;

, i

"LOBA"
e, NOVELAS: Bisonte, Bufc!o, Corln Tellado,

Servicio Secreto, Policiales

• FEMEN I NAS: Cel ia, Figurines, Neue Mode,
Burda, Bimbi, etc.

• PEINADOS (Gran surtido)

• CUENTOS INFANTILES (nocionoles y ex

tronierosl
• DECORACION INTERIOR

• REVISTAS naciona!es yextranjeras
• POSTALESt papeles para regalos
• LlBROS DE ESTUDIO, etc., etc.

SUPERMARKET
Primer supermercado de libros y revistas en

Chile .. Gran surtido en figurines, bordados,
peinados, tej idos, novelas y cuentos.
MAC�IVER 230 L 111 - Fono 391418

ABILIO ORELLANA Y CIA.
Serrano 170, Fonos: 394666 y 383857

Santiago de Chi Ie
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• Pepe Rojas recuerda una epoca del teatro chileno:

la del fervor personal
�_.._.,.

PEPE ROJAS
�Medio siglo en escena?

• De maestro de escuela a actor de "Velada Bufa"

• Flores pudo ser el mejor actor del mundo, pero no

Ie gustaba ensayar

• Quejas' en contra del tecitro organizado

por JUCAR

Como era el teatro chileno en sus
.

cornienzos
y que piensa 'del publico y medic teatral nuestro,
en esta epoca, es 10 que, nos cuenta Pepe Rojas,
quien asegura que "en teatro no se Kana ni se

pierde: se avanza"..
Aun ouando, aparts de otras labores artisti.

cas, ya 'en el siglo diecisiete se reahzaron en

Santiago presentacicnes del misterio de la Con
cepcion Inmaculada de Maria y, mas adelante se

construyeron salas die' teatro (Ia primera" en

1818, por encargo del entonces Director Supre,
mo don Bernardo O'Higgins) y fuera de eso nos

visitaron figuras teatrales de presttgio' mundial
de la tal1a de Juan Casacuberta y Juan Valero
(y muchas otras que seria largo enum€,rar) . so
lo en 1917 se pueds comenzar a hablar de ieatro

chileno. Ese ana surge una compafiia integrada
exclusivamente por artistas nacionalss, a la ca,

beza de la cual encontramos al duo BLihrle-Bfl
guena. POl' aquellos alios el maestro Pepe Rojas

LUCHO CORDOBA
acaba de celebrar sus 33 alios de labor teaira1 en medio del'

zeconocimiento y el carmo �e !odos 10& ,bi1enos
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-y le llamamos maestro' no solo ipor SIU indiscu.
tible valor 'como h 0' m b ,r e' d e tea t r 0 sino,
ademas, porque, e'nectivaluente-, fue maestro pri,
mario- daba S'Us rprimeros pasos sobre la escena.

Precisamente en 1917 Y por una causa practica,
mente circunstancial:

"Estudiaba ,en la Escuela Norma1 cuando un

profesor de castellano jne invito a formar parte
de una compafiia compuesta por alumnos de mu.
sica y declamacion. Durante algunos afios ejerci
el magisterio cornpartiendolo con Ia participacion
en las veladas bufas que, con motive de las fies
tas estudiantiles,' se realizaban 'en el teatro Mu

nicipal. Justamente en una de dichas veladas
me via' Nicanor de La Sotta, quien me Ilamo a

trabajar con el. Y de' ahi ,en 1922 me encon.

tre definitivarnente Incorporado al mundo tea

tral, fascinado para isiempre con e1 embrujo de
las candilejas".

.

Tres obras por semana

Em la epoca 'en q'ue -escribian Acevedo, Her
nandez, Rafael Maluenda, Carlos Cariola, Ma

'l'iano LatmTe Ai'mando Moock y otros. A pro_

posito :de Ar.m'ando Monk, P€lpe Rojas nos ,cuenta:

"Fui :tUuy amigo de 'e1_ Era un hombr,e amanteo

de la vida y la belleza. Queria mucho al teati·o·

y escribio las 'cosas de su tiempo. Ademas de,

drarnat,urg,o, era un hrihlante ,directo'r".
Era la epoca' de los anos 20. En los Estados

Unidos, con el Charleston, ,con RodoHo Valen
tino y sin Vietnam. jMu'Y dist'into de ahora! Por
eso preguntannos a Pepe Rojas si tambien eran

,diier'entes los 'esirelIlos que Se reqlizaban en Chi

le, y su mirada brilla al deci,r:
'

",J)esde lll'ego, compane'ro. En ese tiempo se

('Srtrena,ba: una olbrci como si se hicilere. iPan. Exis
tia ,un cierto revuelo, pero no esa especie de rito
de los estrenos aciuales. Piense' que se monta_
ban hasta tres obras semanales. No habia tiempo

'

dE' mem.orizar y, mucho menos, de sentir. El pri
mer actor e.ra el apuntador. Cuando se hablaba'
de una obl'a se preguntaba: (, Quien va de primer
apunte? Y segun la identidad del personaj'e era

el resultado que se es!peraba. A v:eces,: a la sa

lida de una funcion, se- ,escll·chaba comentm:ios
cerno:' jPo'r Dios que 'estaba fuerte e1 soplete
hoy! Tambien estaban los grandes est're'llOS en

el M,unicipal, en funeiones de' gala a las que los
caballe'roi asistian de frac y las damas en ,esple:l1'd5-
dos soirees, j oyas, pieles, etc. En eierta forma se

cliria que el especta'culo 10 daba prim-ero €'1 publi-
-

co y lUlego los actor,es" ..

A medida que av-anzaron los anos, el teatro
fue tomando nuevas formas; apareCie-ron otros

autores, oiros actore's. En 1941 se funda el Teatro
EXperimental de la Universidad de Chile, al que
seguiran el de la Cat01lica, el de la Universidad
de ,concepcion, etc., y llegamos asi a la era de
los teatros universitarios que coexisten con los
grupos independientes, estos ultimos en, valerosa

"

-Iucha con un medio un tanto indiferente, Es I
eso que Perp€' Rojas piensa:

Todo cambia-
.

"El publico, al igual que los aetcres, ha ca
biado. De partida, en esa epoca se podia vi
del teatro, ya que se Ipagaban buenos sueld
Las salas contaban con dos milJocalidades y
hacian rninirno dos funciones diarias. Las act!
les salas, 'con doscientas, ouatrocientas .o aun S{

cientas butacas habrian sido consideradas den
siado pequefias. Ademas, hoy dia el teatro se

institucionalizado, heche extrafio a 'los W�mI
pasados y a Ios que 'los vivimos, En parte,
�on.go se dehe a las subvenciones con que an(
cuentan los, grupos teatrales. No quiero ICO]! e

decir que las .subvenciones sean nocivas. En n

gun caso, pienso que constituyen una obligae]
de todo estado. Lo que si podrfa resultar noel
es estancarse, pero como aqui existe genta de e

puje y desarrollada inteligenoia 'e in:qUietU'd,,1creo llegue ,a OCUTTi;r eso en el medio teaV
chileno".

'

[Tres ,obras semanales! [Cuan diferente ',a nu

., tros 'dias en que las compafiias estrenan una 0

c,ada dos, tres, cuatro,' seis 0 mas TI]'eses! Cla
que ,el'trabajo se realizaba de una manNa lUI

distinta:
"De :partida, companerO', el director no ten

1a pre€m,inencia que posee actualmente. Por
general, dirigia e1 primer actor 0, el autor. Es
daba su dase pradica "en el -ensayo, ya que
aparedan aun las academias de teatr6: No
-efectuaban ensay'os de mesa; se }eia la obra,
director marcaba algunos movimiJento'S, que e1 0

tor podia cambial' como mej.or Ie acornodaran,
Ie indicaba a esteun tipode personaje. Estos tipf
en su mayoria, los repet£a >el, acto,r de obra 'I

ohm. Existian €1 primer actor, 1a ;primera actr:
e1 ga1an rornantko, e1 galan comico, 1a matron
la inge11ua, 'la primera y segunda traidora, el
Es dec'iT, toda la gama cle personajes que se d

han en las ohras de la epoca. En general, un a

tOT pasa,ba facilJmente de un tipo ,de pe'l'son
a otro. Alejandro Flores fue ,galan hasta que m

rio, hace pOICOS anes. jClaro que su caso eS e





Se atienden pedidos contrarrecmbolso. Si a

estes se acompafia cheque por SU valor, no se

recargan los g'astos d(') envio.

LA URSS TAL CUAL
por Joaquin Gutierrez

EI autor vivio cuatro afios en la URSS, aca

ba- de regresar y en este libro, con honestidad
y audacia intelectual, tra'ta los ternas mas
controvertidos y los Interrogantes que mas co
rrientemente se plantean en torno al fenome
no trascendental 'y arpasionante de la sociedad
sovietica. Una vision nueva, viva, polemica.
amena y sobre todo dtstmta de Ia
UlR8S, '" '" ". ,,' ". '" .,. E9 12.-

CHILE BAJO LA DEMOCRACIA
.CRISTIANA

(Tomo correspondiente al tercer afio de
gobierno)

por Arturo Olavarria Bravo
El autor hace afio a afio un agudo recuento

y ba-lance de los hechos sobresalientes de Ia
vida politica 'Y econcmica del pais bajo el go
bierno dernocrata cristiano. Algunos temas de
este volumen: Abortada consptracton para de
rrocar al regimen. Anarquia en los partidos
'Politicos. Detencion d'e la' directiva del Partido
Nacional. Conflicto entre la Democracia ens
tiana y el Presidente FrEi. El verdadero au
mento del costo de la VIda (elfras). Remune
raciones del Poder Judicial, las Fuerzas Ar
madas y el Bervicio Nacional de 8a-
lud, 'Los reajustes ,para 1968, etc. E9 18,
Precio de los volumenes anteriores:
Primer afio de gooierno ", 10,-
Segundo afio .,' .,. .,' '" 15.-

Estatuto para Medico-Cirujanos,
Farmaceuticos 0 Quimico-Farma
ceuticos, Bio-Quimicos y Ciruja
no- Dentistas.
TExtO complete con mmcaciones y

notas de A, Vodonovic E9 10,-

!i?,iteratura
EL VASO DE LECHE Y SUS ME

JORES CUENTOS, pOl' Manuel
Rojas ". ... ,.. .,. ". E9 12.-

Nueva edicion que reline 10 mas brillante de
la produccion literaria de su autor, de 1'e
nombre continental.

EL VIENTO DE LOS REINOS, por
Efrain Barquero .,' E9 15.-

Obra de la oleni tud del g'l"a<l1 poeta" profunda
y majestuosa, una de las cumbres de la 1iri
ca nacional. Ed'icion ,de lujo.

POEMAS Y. ANTIPOEMA'S, por
Nicanor PalTll ... E9 10.-

Piedra fundamental de la pOEsia moderna la',
tinoamericana .

...

SESENTA MUERTOS EN LA ES-
CALERA, pOI' Carlos Droguett ., E9 8.

Un dl'amatica acontecimiento de nuestra his
toria politica magistl'a.1niente novelado.

PUERTO ENGA:N'O, por Leonardo
Espinoza .,. ... ... ". '" .,' E9 5.

Un inmigTante chileno en Nueva Ym'k, pEque
fia obl'a maestra de la litel'atura nacional.

ALHUE, POl' Jose S. Gonzalez Vera E9 5.
Novela que es maxima expl'esion de �ngenio,

sutileza, mESUl'a, rpericia literal'ia ..

EL CHARLESTON, POl' Jose Donoso E9 4.
Los mejores cuentos de este :;_'uto1' de fama

con tinen tal.

LA MUCHACHA DE LA GUAIRA,
POI' Juan Bosch .,. .. _ '" ,.. E9 5.-

Cuentos de cxtl'aordinario vigor Que situan a

su autoi", el gran escritor y politico domini
cano, entre los altos val-orES de la literatura
<Ie nuestra lengua.

Editoriol Nascimento
SAN ANTONIO 390 - TELEFONO 32062

CASILLA 2298
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El segundo. objetivo de las "comisiones obreras"
es el reconocimiento del derecho de los trabajado
res a participar realmente en las nuevas estructu-

. ras. sindicales.
.

.

Pero desde este punta de vista el horizonte se ve

singularmente cerrado. 'Las promesas e ilusiones
aportadas en diciembre u-ltimo porIa adopcion de
la ley organica del Estado se esfumaron -rapida
mente. casi en todos los sectores. La renovacion de
las Cortes tampoco ha aportado ninguna modifica
cion fundamental al equilibrio, politico. La ley. de
libertad religiosa la condenan con severidad los.

espiritus menos prejuiciados, quienes hacen notal' la

grave divergencia interna de esa ley con las reso

luciones adoptadas pOI' el concilio. Finalmente, el
-mundo laboral ha podido comprobar que las modiri-.
caciones contempladas en el mecanisme oficial de
los. sindicatos SQn de orden puramente formal,.

.

Cuando parecia enfilar hacia un verdadero libera

Iismo, el regimen ssparlcl da de nuevo 1:;1. impresion
de que se refugia en el estagnamiento y la repro
sion. EI diario del Movimiento -,-"Arriba"- cree

advertrr en las manifestaciones espafiolas del 27 de
octubre 'los efectos, de !'consignas" analogas a las

que explican "los disturbios" de Mans, Mulhouse,
Roma y Washington" ... Pero es'idudoso que seme

jante "anaJisis" posibilite a los gobernantes espa
noles la cabal comprension de las causas profundas
del malestar de los obre1'o:3 y de la juventud de Es

pana.
(De Le Monde, mlm, 993)

En las prisiones·
de Grecia

garrote
- La guardia civil espanola debio disparar a fo

gueo el 27' de octubre pasado en los suburbios de
Madrid y Barcelona para dispersal' las concentra
ciones de' trabajadores que respondieron al llamado
de las "comisiones obreras" clandestinas que, con

crecierite exito, vienen luchando por una represen
tatividad "de hecho" ante la impugnada legalidad
de los sindicatos verticales del regimen: Elstos in

cidentes ilustran la ingente gravedad de los en

frentamientos entre las autoridades espafiolas y UP

proletariado combativo, bien organizado, de recios

cuadros, que reclama su parte en los beneficios de
una expansion sin precedentes, 'a Ia vez que preten
de conquistar elementales libertades sindicales,

Punto culminante de una "semana de lucha con

tra la represion y el alza del cos to de la vida", esa

jornada del 27 de octubre no logro sin duda todos
sus objetivos, y las autoridades parecen haberse fe
licitado del riumero relativamente escaso de obreros
que pudo franquear las importantes barreras poli
ciales para concentrarse en pleno centro de Madrid.
Pero, POl', otro lado ,la cuantia y diversidad de los
medios represivos son prueba palmaria de la pre
ocupacionxlel gobierno por una agitacion obrera a

la cual dispensan viva simpatia los mas activos ele
mentos de Ia Universidad como asi tambien parte
considerable del clero.

El nuevo salario minima de 96 pesetas' (unos 12
escudos), fijado en setiembre ultimo, 10 juzgan los
lideres obreros del todo insuficiente en razon del
incremento del costo de la vida y de una inflacion
que no ha podido ser extirpada. Reclarnan un sala
rio minimo de 300 pesetas pOI' dia .cunos 36 escudos
diarios), y la Accion social pat.ronal, que agrupa a

los "patrones joveries" catolicos, estima a su vez

que unas 382 pesetas es el salario minlmo indispen
sable para una familia de un par de hijos. POI' 10
demas, estas reivindicaciones' salariales ni siquiera
las objetan los dirigentes de los sindicatos oficia

les, quienes, con no poca dificultad, procm'an con

graciarse con los trabajadores aplicando' con tino
las decisiones del gobierno de que dependen,

Mediante una farsa judicial un tribunal de la

junta gorila de Atenas ha condenado a cadena per

petua ados luchadores por. la liberacion de Stl pa
tria uno de ellos un respetable arqueologo de re-

.

con�cidas tendencias conservadoras. Culpan al ,mu

sica Theodoralcis, hecho celebre mundialmente pOI'
sus composiciones del film "Zorba el Griego", de

sel' el autor de una "conspiracion" revoluciollaria.
Ademas se fijaron condenas de carcel para otras
19 personas, envueltas en el proceso. Theodoral{is
es'ta gravemente enfermo en prision,. pOl' 10 que 1'8-

sulta dudosa su participacion en el complot, aunque
es conocida su rebeldia.

'

En todo csao, el proceso. parece ser un intt�nto de

darle apal'iencia de "legalidad" a un gobierno fas

cista dJ los mas crueles que se conocen. Se consi
dera ql1e en G l'acio. existen miles de presos politicos
en c��rce1es 0 relegados a islas ins�lubres.

Entre los presos encerrados en el campo 'de CO!l

cenlracion de la isla de Yura hay mas de 2,000 en

fermos. 'Muchos de los presos, entre los cuales se

cuenLan los renombl'ados luchadores. 11ias Iliu y lI1:a
nolis G10zos, tienen en sus cuerpos huellas de horri
bles torturas. Los presos relatan en cartas qlie la
Junta envio al campo de concentracion de ia isla de
Yura familias completas con madres y ninos, 58
mal'idos con sus esposas. De 230 mu'jeres recluldas,
2i son madres con ninos de un mes a tres anos.

� Cuantos presos politicos hay en Grecia? El pue
blo todavia no 10 sabe, Los corifeos de la Junta ba
blan de cinco· mil, seis mil 0 diez mil personas; los
periodistas extranjeros dan la cifra' de cuarenta mil.

;, Cuantos son los campos de concentracion en
Grecia? Tampoco esto 10 sabe el pueblo. Al prin
cipio la Junta afirmaba que hay solamente un cam-

po de concentracion, el de la isla de Yura, Pero
pronto aparecieron noticias sobre la' existencia de
otro campo en l.a isla de Manronesos, donde sufI'en

suplicios inhumanos mas de 2.500 patriotas prin-
cipalmente militares.,

'

POI' las cartas de los luchadol"es apresados y pOl'.otros conductos se sabe que las condiciones de vida
en los campos de concentracion son horribles; bes
tlales torturas, tratci inhumano, sed, hambre, ..

Son sintomaticas, las manifestaciones de los je
fes de la Junta en cuanto, a sus propositos respecto
a los democratas presQs. En IQs primeros dias que·
siguieron al golpe fascista y todavia borrachos de
su "triunfo", los caudillos de la Junta decl:iraron
pOI' boca del ministro del Interior, Pattakos: "8i
hace fa1ta ejecutar a alg'unos detenidos, se hara sin
ninguna .vacilacion." Y poco tiempo despues este
mismo l11inistro anadia: "Los presos politicos' que
se encuentran en la .isla de Yura, continuaran alli

aunque ·sea cien anos si no firman una declaracion
de renuncia a todo genero de actividad politica." Y
en la transcripcion puntualizadora hecha POI' los

verdugos subordinados a Pattakos, esta decl�racion
suena asi: "j Quien no firme dejara aqui sus hue-
80S!".



I ARGENT I NA ,

Un ejemplo de
dependencia

;, Cuando y por que en Argentina la figura del. hacendado
invernador? Esa elite de criadores ganaderos tan ligada a' los

frigmific'os, que hoy domina la intluyente sociedad Rural Argen.
tina y forma el nucleo del sector latifundista. ;, Que papel juegan
las inversiones extranjeras directas en el desarrollo ganadero �7
en Ia.jndustria Irigorffica? A estas preguntas da respuesta este
interesante trahaj�. '._'

"

_ .

Basta una simple citra para 'dar jrna
idea de la importancia ,que. la ganade
ria tiene en la economia de la Argenti-:
na; un 45% -ind'ice promedio-> del to
tal de las ventas al exterior esta cons
trtuido Ipor .las sxportaciones pecuarias.

.sostenida sobre condiciones geograti
cas y cllmaticas optimas para la

.

crta
de ganado, la ganaderia argentina fue
durante muchisimns afios --;y 10 sigue
siendo-> el testimonio mas notorio de
ta riqueza del pais. El primer plantel de
ganado vacuno -siete vacas LV un 'ta
ro- Introducido hacia 1550, fue Ia base
de' una potencia multiplicada a 'favor
de un clima y un sueln excepcionalrnen
te aptos. La estancia argentina, surge
sabre la base del ganado y solo hacia
fines del siglo XIX las feraces pampas
recibiran al trigo, al lino a al maiz.

EI 'va,cuno es la base de Ia riqueza.
Actualmente las existencias ganaderas
se estiman en unas 50 millones de ca
bezas vacunas, 48 millories ovinas y 3
millones lY media porcinas.

'

lPor otra parte, en el comercio mun
dial de' carnes la: Argentina' ocupa el
primer Iugar can cif'ras que' oscilan en
tre el 25 y el 38% del total.

Las reglones ganaderas
De acuerdo con el mapa ecol6gico

preparado par ,el 'Ministerio de Agricul
tura y' Ganaderia" la's regiones gana'de
ras d:e la Argentina se pueden agrupar
en estas cinco: 1) pampeana; 2) nor�

deste; 3) noroeste; 4) o,es.te,- y 5) pata:
gonica.

La region painI)eana es la, mas im
portante del 'pais' y esta' integrada POI'
la provincia de Buenos Aires, el sui,
de Entre Rios y Santa Fe, el este de
Cordoba, la' zona central de Santa Fe
y de Cordoba y e'l norte de la, provincia
de La Pampa. Alli se relinen los mayo
res planteles de ganado del pais, acer
candose al 50% del total ganad'ero. Ade
:rp.as, 'cualitativamente, la casi totaUdad
de los campos estan poblados de ani
males de razas perfeccionadas como

Durham" ShorthO'l"n, Hereford y Aber
deen Angus, ,que, entre los 16 y 20 meses

de 'edilid adquieren pesos que llegap. a

los 520 kilos y de dond'e se obtime ]a
Cf:·rne "ahilled" (enfriada) para expor
tacion, sobre todo al mercado 'ingles.

En esa zona tambIen se encuentra
la mayor cantidad ,de tambos (1) is los
mas importantes criadores de Iporcinos.

La region nordeste esta' integrilici:a por
las -provincias de Misiones y. Corrientes,
e1 ,norte de Entre Rios y de Santa Fe LV
la. parte oriental. del Chaco' LV' Formosa.
Es inferior a la zona pampeana, salvo
la parte sur de Corrf.entes en donde se

encuentran los campos mejores <;ie la
·region.

lPredominan. el vacuno criollo, puro 0

,poco mestiza,do. Se trata, en general, de
animales de poco peso, y maduracioil
tardia; los de malyor, desarrollo suel:cn
.alcanza.r entre 300 y 450 kilos a los cin
co anos ,de edad. Esto determina que
pue,dan ,dedicarse al consumo recien
maG alla de los cinco a.nos de edad, !por
10 que Su carne es dura.

La region noroeste, es extensa y en

ella coexisten con zonas deserticas, o.tras
que son aptas para la ,produccioll pe
cuaria. Solo prosperan en ellas las ra,·

zas rusticas. En -la region oeste situada
en la franja occidental de la zona pam
,Ileana., aJ ha,ber rpredominio' de pastos
duros, los bovinos son de cali-dad a,un
mas inferior que el tipo criollo, pues sus

ejemp'lar,es alcanzan !pesos de doscien
tos cincuenta a' cuatrocientos kijos a

los cinco anos de edad'.
Queda finalmente la reg'ion patagoni

ca, en la que solo se encara la explota
cion de ovinos y caprincis. El ovino de
la planici,e patagonica es en general
muy bueno, <predominando las razas Co-

rrredales Merino australiano y Merino
ai·gentin�. La zona patagonica tiene

'gran- importancia <para el ganado ovino,
pues en ella: se asienta alrededor del 50%
del total de .las existencias.

La ganaderia y el comereio
extea'ioi'

Ya se Ilia. sefiala do 1:1 fmportancia
que la exportacion de c a I' n e s tiane
en 'el conjunto de la economia ar

gentina. EI mercado tradtcional es In
g laterra, ipero a el se han sumado los'
paises del· MOE, Espana, y, en menor

,

medida, los EE. UU. y' algunos pz-ises
socialistas. A partir de 1963 Espana ini
ci6 una activa corrrente de importaci6n
de carnes argentinas hasta colocarse de-'
tras de Irigluterrz- en segundo lugar en
tre los paises a los que, se exportan
carnes y subproductos· ganaderos, En
orden decreciente los principales pro-

,ductos de la exportacion ganadera son

estes: carne vacuna enfriada ("ahilled
beef"), carne vacuna congelada ("fro
zen beef"), carne vacuna conservada,
ovina congelada, ,<porcina congelada y
cueros vacunos. salados y secas.

"

EI nsgocio de la exportacion de car

nes es el que ha permibido consolidar el
poder de una oligarquia Iormada por
los ganaderos mas importa.n.tes y los fri
gorificos norteamertcanos. Esa alianza
se gesta con'la apa'ri'cion del procEso de
enfriad:o, alrededor de 1907. Con el "en
friado", hacen su aparicion los frigorifi
cos norteamericanos, que desplazan a

los ingleses, aunque la base del negocio
,sigue siendo llevar Cb.'rnes a Smithfield.
(2).

'

EI nuevo metodo' de industrializacion
de la, Carne ,para su, ,exportaci6n requie-

;

'l-e ,animales ,especialmente aptos. De
al1i que a p,rincipios de siglo se genera
liza la mestiza.cf6n y e1 refinamiento,
del ganRido. No todas las razas son ap-
tas para ·el proceso de "c'hilled": sola
mente los Shorthorn, tAberdeen Angus
y Hereford, que rapidamente llegan a
los 500 kilos.

Esto supone una division en el fren
te de los ga,naderos, Iporque, ademas ,del
tipo de raza, el "chilled" requiere que
los animales 5e crien en cainp03 espe
ciales,. cuhiertos ,de alfalfa y cercanos
al frigorifico. Asi a;parece la figura del
hacendaelo 'invernador", 'Como caps> su

perior de .los criadores, ligado al frigo
rifico. Los inverna,dores se despr.eocu
pan de los azares de la cria; en la ge
neralidad de los casos compran los ani
ma,les a bajo precio a los productos, les
dan la tel'minacion adecuada en sus

campos de invernRlda, convenientemen·
te alfalfados 'Y los enhegan al frigorifi

'co, para quien trabajan cQn exclusivi�
da·j, desentendiend:ose del mercado in-
terl1o.

'

.

La elite g-anadera

Esta capa de ganaderos ,es la que do
mina la Socied�d Rural Argentina 'I!

2. tE)l m,er-cad,o dJe Smithfie1d ,ell Bueno!>
AtlieS es una .Jon.ja ,excJus'iVla'me-nt-e ·p'ur"
transaociones �'3il1ra.de['as.

oligarqula terrateniente esta dada par
la presencia del frigoriNco. .

ILa unica gran excepclon a esta poli
tica de no, invertir en tierras, arranca
de la epoca de Frondizi y su simibolo
es la (presencia del Kings Ranch en la
provmcia de Santa. Fe. Begun algunos
autores, el interes norteamencano en
inversiones ganaderas seria doble: pOI'
un lado, comprimir la agricultura con
el pro'posito de facilitar Ia colocacion
,de excedentes agricolas; POl' e1 otro,
perjudicar la calidad de la ganaderia
argentina, mediante. Ia introduecion de
razas mas rusticas.

La presencia d'el Kings Ranch esta
orientada en este u�timo senndO. Un
ganadero argentino, Juan Reynal, se
asocio can dicha em<presa norteameri
cana para IP1"oducir en sus estal11cias de
la provincia de Santa Fe ejemplares
del Santa Gertrudis. La eX<plotacion se
inicio en, 1959 con una inversion de 6
millones de dolares par <parte del Kings
Ranch norteamericano. El campo adqui
rido tiene 10.000 hectareas, que se de
dican .3: cabana. Luego el Kings Ranch
ad'Qull"lo otro camp,? de 7.500 hectareas,
destinado al engorde de los animales:
otro de 15.000 hectareas y, en sociedad
con Reyn£..l, un cuarto cam<po con 1a
fnolera -de ::!4.000 he-ctareas. En las pro
piedades del !{:ings Ranon trabajan 150
hombres. y el indice de rproducCion es

de alreddor de los 18.000 vientres anua
les. A Ipartir del Kings Ranch. se creo
.un nucleo de alrededor de un centenar
de criadores de Sa,nCa Gertrurus.

La explota.:::ion de la ganaderia en la
Argentina es un elocuente ejemplo de
la d,ependencia del pais. La industria es
ta mOl1tada para el Exterior y las car

nes "de eXiPortacion" ilue Hegan a la me

sa de los consumidores europeos a pre
cios rel&:tivamente bajos son un lujo des
conocido para el pUeblo argentino.

Si bien las existencias de ganado, en

numero absoluto, 'no han descendido
(salvo en el caso de ovinas) el s.tock
vacuno en relacion pOl' habitante dis
minUly,e permanentemnte. Asi, en 1930
,habia una Iproporcion de 2.9 va-cunos

POI' hibitante; en e1 37, de 2.4; en el
52, de 2.3; en el 55 de 2.6 y en el 64,
de 1.9.

Esta re1acion desfavorable encar,ece

permanentemente el precio rpa'ra el con
sumo interno, pOl1que los hacendados
cuidan primero 'Y sobre todo III expor
taci6n. La "ros,ca." oligarquica de grnn
des hacendados invernadores (II frigori
ficos norteamericanos ha supeditndo la
1)rodllCcion ganadera a sus intcreses ex

til'anacionales. Esa "rosca" os y 1111, sido
gobLerno siempre; se trn.ta de uno de
los Ifactores d'e poder mas finne, como

mOl1opolizadores de Ill. mayor riqucza
119.c10na1.

[BUENOS AIRES, CAPITAL DE "LOS GANADOS Y LAS MIES'ES"
Hoy la carne es ,un lujo para eol pueblo argentino, y ha habido que Impoztar irigo

forma el nucleo del sector latid'undista.
Las estadisticas sobre la propiedad del
ganado, aun cuando se trata de eitras
viejas, indican 10 siguiente, de' acuerdo
con ei Censo de 1952: los propietartos
de mas de 1.000 cabezas representan el
2% del total y poseen el 410/ del ga-
nado,

'

En cuanto a, los frigorificos, la mayor
parte d'e ellos esta dominada Ipor el ca

pital norteamericano. Los ya;nquis ini-.
cian sus' actividades a principios de si
glo, com<prando frtgorificos ya existen
.tentes ere propieda<i de, capitalistas in
gleses, y R,rgentinos. En 190'7 adquieren

,la empresa inglesa La Plata Cold sto
rage Co., que: se transforma en Cia,
SwiH de La Pla.ta. En 1909 el frigorifi
co La Blanca, de capita1es a,rgentinos
pasa a poder de'la Armour Cci. En 1912,
la SWift, absorbe dos companias ingle
sas -New Patagonia Meat ry Gold Sto
rage- y en 1913 el frigorifico argenti
nO'iP'asa al control de la Wilson Co. Ac
tualmente, las empresas que participan

. de' la exportacion estaI). asi .re<par,tidas:
Inglesas: S. A. Frigorificn Anglo, Liebig's.
YanqUls: Armour de La Pla,ta; La Blan

ca-,swift, de La Plata; Swi!!',t, de Ro
sario y Wilson (Frigorificos Argenti
n0.8).

Argentinas: ClAIP (Corporacion Argen·
tina de Productores de Carne); Fri
gorifico SlnitJhfield' y Frigorffico Gua-

,leguaychu S. A.
,

Oua.nelo los norteam.£'l"icanos se apo-
deraron de la ma,yor parte de las em

p'resas, proponen a los ingleses un "pool"
Ipara el 'l'epal'to de las cU'otas de expor
tacion. En 1915 las cuotas que C01"1'e5-

pondian a los frigorificos nOl'tea-lneri
canos llegaban al 58% del to,ts,l de las

exportaciones p cuarias. Luego se esta
bilizo la sigufente division porcentual,
que dura hasta la actualidad: frigorl
ficas norteamericanos, 60 %; ingleses,
30%; nE--cionales, lOo/.

El capital norteamericano 110. se. ha
caractenzado, en general, POl' Is. inver
Si61'i en tierras, pero Stl ligaz6n con I ,

COMERCIO MUNDIAL DE CARNES, PRINCIPALES
PAISES EXPORTADORES

(en miles .de ,toneladas)

Carnes bovinas " dill totnlI

Paises exportacion 1956-60 1962 .1963 1956-60 1962 1963

Argentina 543 504 620 37 25 28
Australia 248 385 440 17 19 20
Nueva. Zelandia 143 150 161 10 8 7
URSS 78 133 5 7

•

Dinall!-arca 76 90 79 5 4 6

FUENTE: Ministerio de Agricultura de los EE. UU.
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EIJAZZ

nuevo Jerico
• Durante '50 arios 10 musree negra sirvlo

para divertir a los blancos

• La epoca de los menos emcestrcdos se acab6

• La tempestad sonora quiere explorer
las fronteres del tonalismo '

Seis 0 siete muchachones negros; de gestos
lentos, ooz dulce y ojos brillantes me circundan,
me hablan con seriedad, den, fuman len silencio.
En este desudn del Lower East Side de Nueva

yo,·k, estos jovencitos barbudos, prouistos de ins

trumentos exoticos -saxofones de plastico, gui
tarras electronicas, violines chinos- pa1'ecen bru-:

jos extraiios; en realidad se llaman Ornette Co

leman, Sun Ra, Arthie Shepp, Albert Ayler, No

rris [ones, Robe,�t Kapp y piensan derrumbar,
con la fuerza de sonidos discordantes, los muros
del nueuo [erico, la ciudad blanca' norteamericana.

Kenneth Tynan, €1 crttico ingles+mas intellgen
te, ya portavoz de' los Iovenes "rabiosos", despues de
haber escuehado la erupcion de sonidos que salia
del saxoron de Orne.tte Coleman, f.,firmo· "Han pa
sado todos los Iimttes''. Anne Keeth, camarera del
"Slug's", me, confes6: "Cada vez que toea Arthie

Shepp, me' siento personalmente golpeada. Estos so

nidos discordantes, estridentes, crud'os, son para mi

como bofetadas". Tienen razon los dos. "La Cosa
Nueva" --como los Instrumentistas negros llaman a

su estilo- expresa bastan.te bien la ira de veinte
millones de norteamericanos de origen afrtcano, li
berados de nombre, pero no de hecho, de Ia. esclavi
tud, encerradqs en ghettos malsanos, explotados, hu
millados, ofendidos, y cansados, tVa, de poner la otra
mejilla.

'.

LOS ORACULOS DE LOS
"NUEVOS MUSICOS"

Son: el escri·tor negro Jimmy Baldwin que ha'
escrito: "Blanco, no quiero casarme con tu 'herma
na, no quiero ya llevarte a cuestas"; el drllimatur
go negro Leroy Jones que ha dicho: "Nosotros los
negros estamos en las me.iores condiciones para lliba
tir la SUipremacia de los blancos: habiendo sido es

clavos swos, les conocemos m e j 0 l' que cualquier
otro"; el pugil negro Cassius Clay, que ha proclama.
do: "No tengo nada con.tra los Vietcong; tengo mu

cho contra los norteamericanos blancos'" Stocky
Carmiohael que sucedi6 a Malcom X y que lPide "el
pedeI' �egro".

Arthie Shepp expresa francamente su 'pensamien- .

to" Hasta hoy el jazz pertenecia a los blancos: nos

otros 10 tocabamos, ellos 10 vendian. Ahora d'igo a

. mis hermanos de mi raza : "I Romped vuestras cade

nas, alzaos!".
Ornette Colemann, al cnal la revista "Downbeat"

le reprochaba- que hacia "Anti-jazz", carga 10. dosis:
"Cada dia, cuando me despierto, recuerdo las-. hu
millaciones que he sufrido d u I' a n ,t e toda la vida.
ouando toco, es de esto de 10 que 'hablo" .. Mitch Mi-.

Iter se inclina hacia mi con' el indice levantado:
"Cuando toco, expreso mi furor POl' hober crecido
en un ghetto". El piamsta Sun Ra, gordo como un

Buda, vestido con una ehaqueta dorada, y eon el
turbante de los' egipcios

.

adoradores del Sol, conf'ie
sa: "Say un demonio: toco para laval' del cerebro de
los negros toda blanoura",

Estos "Josues 1967" 110 son hombres politicos,
Su consigna comun podria ser: "Cualquier so

nido nos sirve". Oharles Lloyd ex�\ica: "Me intere
san todos los sonidos, incluso los que produzco gel
neando con un n_alo en una olla".

EL SALTO BACIA ADELANTE

Al oid'o no imciado, el Nuevo Jazz puede pare
eel' una cacofonia insoportable, 'una vseris de chilli
dos, de crujidos, de rriaullidos, de aullidos: "Si esto
es jazz, entonces 10 que he tocado durante toda la
vida debe ser otr� cosa", declar6 Miles Dtrvis, la pri
mera vez que -oyo tocar a Ornette Coleman. EI' cri
tico Gunther Schuller, al contrario, afirma : "Este
grupo pequefio de musicos negros esta explorando
las propias fronteras del tonalismo". Desde Oharlie
Parker y desde Dizzi Gillespie el jazz 110 haoia da
do un "saIto hacia adelante" tan drastico. Coltrane
padre espiritual del Nuevo Jazz, esta obsesionad�
POI' los acordes: los descompone hasta el in:i'inito los
rompe, los atomiza desespe'l'ad·amente. Ornette' Co
lema.n y Gecl.!, Taevlor violan toqas las reglas del
timbre y_ del ntI11o, .de la melodia 'y del diapason:
tratan ge dar a sus ll1strumentos la riqueza \y ·1a Ii
bertad de la voz humana.

"La� ,busq�eda� "constructiV'istas" de Gecil Ta'ylor,
I�, mUS1'Ca V1Sllal.' del cornetista Don Ayler se ave
cman tanto a las tentativas de los dodecaf6nicos 'co
�o a las de las nuevas 'vanguardias musicales; los
lmpulsos de Ohal)es Lloyd son al mismo'tiempo vis-'
cel:gLles y' cerebrales, .\,pasionados y misticos. Marion
B'fDWn esta prenarando un "collage" musica'l en el
cual ,trozos cl'� blues seran yuxtapuestos a parrafos

POP'
MUSIC ·iCuidodo

• Prohibida su m�sica en toda 10 radiotelefonia norteamericana

Con su aire ciertamente inquie
tante y un poquito psicodeIico, les
mostramos aqui a los grandes
amos del ritmo y ·de los blues de
vangua,rdia, del free rOck y del
pop'dingue, a los "Mothers of the
Invention", que antes se hacian'
llama'r "Mamas de la Invenci6n"

LOS "MO'J.'IHERS"
CoDlu euo '!I' aqueno

con los

Se les em'parienta con el Fiower
Powe.r. ,Craso error .. Detestall a
los lup!Ples: "Pedazo de hip6critas
t',que andan haciendo con la,s flo�
res�". Fra?k Za;ppa, el jefe, evo
ca llTeslstlblemente a un barbado
'h;ermano Marx. Sus compafteros
tlenen analoga traza. Son en to
t�l ocho" y entre ellos hay .un a,u

ten,tlCo SlO,UX, Edad promedio:' ].os
tremta.

.

(Los ."Mothers" estan contra to
do, 0 casi. Descl_e luego, contra la
policia y el ejerCito, 'peI'o ademas,
contra la Vu.blicidad, la vida se
xual de _ los norteamericanos, los
adeptos a,l LSD, el .queso norte
llimericano, el ct:inero, etc. Lo di
cen en su musica. Una musica en

que mezclan la 'Cancioncilla, el
jazz 'Y los clasicos. Mezcla feliz,
habilmente dosificada, ardiente 01'

gia de generos, con ritmos siem
�l'e vivos e innumera,bles astucias
mel6dicas. Sus cantos son mas
que 11ada parodias en las cuales
imitan a grito' pelado los exitos
del momento 0 reponen simiesca
mente temas ya consagrados, La
parte instTumen�al, en cambio, es
de fuerte impacto original. Saxos,
COl'no frances, trompeta, orgario,
piano, el arsenal completo del jazz
band, amen de una evidente pa
si6n .por toda la musica con tem
poranea., En reali4ad', Frank Za,p
pa (quince anos qe practica mti
sical, hijo de peq\leno-burgueses
vecinos de Hollywood) y sus com

pinches han hallado la manera de
gal�anizar al

.

pub I i c 0 con una

amalgama de generos a.1in ma.s
disIParada. que la de los Beatles.

mamasJ•
Y en esta sintp.sls hay tambien
una apertura hacia otras musi
cas .que lucha,n a solas como, POl'
e]emplo, el free' jazz. De Freek
Cut, Stl primer 33 r v,endieron
200.000. .'ejemplares cwindo se les
P�'OhlblO actual' en la radio.telefo
ma porteamericaI).a; del segundo
-Absolutely . Free--:- .

ya se han
'Vendi�'o 120.00�, y este disco 10gr6
claslflcarse tngesimo en la lista
de exitos ·en suelo yanqui; POl'
CleryO, un result�do eptupendo.

Sl e�tos "Mo�t;rs", tan listos y
eXlgen"es, contmual'l en las filas

del. "pop" no, es tan solo p�' su
fuelte devocwn POl' las virtudes
del ritmo y el blue (tampoco des
denan a jazzmen como Archie
Shep.p, proclive a vec·es· al rock

ja�z) ,sino que tamb.ien, y muy
prmclpalmente, gracias a su enor

me y demoledor humor que 10

m:lsmo los .bace. rei'rse de si
ml·smos como asi tambien del mun
do entero. Obligado a publicitar
se hasta eJ sacrificio, Zappa 10 ha
ce ridiculizand'ose, 10 que, pot' 10
demas, Ie permit.e _se.,guil' fiel a

sus principios. Suele T)o:;:-al" dis
frazago de muchachita, exhibien-.
d'o unos 'muslos muy- peludos y
una gra,n cola. El efecto es sor

prenqente, POI'que el 'escandalo
que esto produce es alin mayor
que el ,provocado hace cinco anos

. porIa aparici6il de los Beatles.
POI' el momento, los "Mothers"
parecen desdenar los efectos de
encanto, y poesia que marcaron
la gloria de estos ingleses y8J ilus
tres. Pero i cuidado!· No se tra.ta
de simples payasos.

_

de los discursos de Malcolm X \Y a articulos de la

CQl1stituc'ion de los .Estados Unidos. Brown es muy
. explicito > "La barrera que ha dominado la hietoria
del jazz .durante cincuenta afios ha sido puramente
y sin'!plemente el. sonido diatonico, a 440, producido
POl' el piano. RegIa' absolutamente arbitraria, que
violamos sin remordimtentos. Par' 10 d'emas, dentro
de poco tiempo comenzaremos a fabl'icar nuestros
propi:os instrumentos musicales". La orquesta "espa
cial" de Sun Ria comprende un .Aripa-Sol, un laud
Ol:iental, violines Cihinos, una caja electr6nica, y pro
duce somdos que a veces reeuerdan el ca.nto de los
najaros, y en todo caso '''se elevan hacia el infinito".
En. todos estos musicos el ritmo no tiene ya, como

en el pasado, la funci6ri de binario' rectilineo de

punteado r.a,cional: lanza
_

al oyente en una tempes
ta.d sonora en la que los sonidos d'esfilan POl' estra-

. to,s, como nubes, a veces os-cm'as, a veces claras, y
de las cuales la substancla,la form!1 y la direccion
de movimiento cambian continuamente.·

Taylor, Coleman, Brown, Lloyd, Shepp no son

solo grandes instrumentista,s, sino que han cursad'o
tamblen es-tu{\�Qs musicales superiGres. Si, sobre 'la
base de sus conoclmientos teoricos, musicales' reali

�asen sus experimentos en el campo de la milSlca

claslCa "blanca", tendrian todos algunas bolsas de
estuaio, alguna, subvencion de las l"undaciones Roc

Kefeller, Guggenne1l11, 0 For-d'"

_

AFIRMANDO VALOltES

Los musicos que' me rodean ,son tres. veceS ex

tranjeros': como negros, como jazziscas' y como sa

cerdotes de la "Cos,;, Nueva": 'l'he New Thing: Ha

blanao del Jazz convenclOnal, ay,er aice: "Slempre
me ha hecho el' etecw de ,una brom·a". EI be�bop
era.. la mu"ica' ",e la burguesia nEgra neurotica: en
el- limi,te terminaba en la paranuia, llegaba a ser

uha milsica para Uni,erslaaaes, ncgTas. que no exis.

ten. El Nuevo Jazz 1,0 expr·e"a la resigllacion 0 la

evasion ae los negros respecto. a los canones de la

moral y ae 1,;, senoibilldacJ: blanca,' sino Que aflrma

valOres eSGetlcos y etlCos neg'ros. Y sin enioargo "s-

LOS reVOlUClOnarlOs son' nomores muy tratables. Ma

noil lJaVleS m'e expllCa: "un revoluclOnai:lO no neceSl

ta alzar la 'VOZ. vne ,Guevara, el hero'e de la 'olerra

Ma�stra, habla,ba, en voz ba.ia y trataba con _cortesia
a sus enemigos".

LAS TRQ,MPE'l'AS DE' JERICO

EI Nuevo Jazz regenera, purifi.ca, cura, ,es una

r.eserva de calor humapo: Los buenos burgl,leses que'
veian POl' ,primera 'vez un cuadro' de .Picasso excla
maban: "Tambien yo 10 piiltaria". A una. senora que
Ie deci_a qile no comprendia nad'a de su :pintura, Pi

casso Ie respondio: .. y la ifisica de Einstein,- senO'l"a,
t',la compr.enge usted?" Son muchos hoy los que de
claran que si se diese a los ninos de seis aiios ins

trumentos de ja,zz, tambien tocatian el Nuevo Jazz.

En realidad, el Nuevo Jazz exige un esfuerzo de con-.

centracion intelectua,l y espiritual al cual el viejo
. jazz sentiinental, melanl!olico 0 3.\jJaciguador no nos

l:).abfa habituado. A los que vienen a oirle, Arthie
Shepp les dice "Esten cf.,llad05· y escuchen". EI y
los otros se niegan a ser como ·negros,· y menos alin
con .su musica, "e1 producto" que los blancos vi-enen
a consumir. Orne,tte oCo}.eman· rpe acom.:l)ana a la

puerta y m,e .dice: "La epoca de los monos amaes

trados se !tca,bo".

·Ar�ados de corne.tas, saxofones y contrabajos,
un punado de compoSltores negros -Sonny Simons,
Burton Greene, Henry Grimes Marion Brown 01'
nett.e Coleman, Arthie, Shepp� Alpert Ayler, 'cecii
Taylor- tra.tan de der1'lbar los muros -los sociales

y, �.9s musicales- con los cuales los blancos les han
sltla.do.

LOUIS s_�m



ARTES PLASTICAS \

"POP" Y
Dos 'de las modas mas recientes en

la plastica son las denominadas Pop
Y, Op, Como nada hay nuevo bajo el
sol, estas modas tienen, por supuesto,
sus antecedentes. En el caso del Pop
son tan evidentes que muchos criticos

,se han resistido' lnclusivs a. Ilamarla
Pop y se refieren con obstinacion, y
no sin cierta razon.: al Neodada. Tanto
e1 Dada de la :

epoca de la primera
guerra mundial como el Pop de a par
tir de 1950, emplean los objetos v tas
imageries del mundo industrial y co
tidiano como la sustancia misrna del
arte. No hay diferencia estetica apre
ciable entre el portabotellas y la rue
da de bicicleta que exhibi6 Duchamp

. en Nueva York en 1!!14 y la tienda
de viveres recreada por Oldenburg en
una galerta, tarnbien de Nueva York
en 1961.. Los, dos casos citados so�'
extremos en la ut.ilizacion de objetos
industriales no como punto de part.ida
para 'una obra sino como Ia obra en
si. Pero la dif'erencia esencia:I entre
los dos rnovimientos radica en la in
tencion de los artistas. Dada- nacio de
10 que odiaba; el Pop d7 10 que am�.
Dada era negativo y destructor en su

,presentaci6n: 18. (mica salida, para el
artista sof'ocado en su media era la
aniquilacion de las imagenes de' ese
medio. Para cierta zona del Pop, por
el contrario, oxiste . el disfrute y 1<J,
exaltacion de ese su mundo, En am
bos, la negacton de la obra de arts
como 'expresion ar tistica ; pero mien
tras para, Dada, la negacion 'es total,
I?ara crear un-vacio propicio -para una

creaeion (cosa que ha.rian los surrea

listas, sus continuadores ininediatos,
surgidos casi todos de las, filas de Da
da), para el POI).la negaci6n es' un�

£f ,fonda fa forma

"OP"
pot Adelaida de Juan

.sustitucion de la obra de arte pOI' e1

objeto industrial glorif'icado. La In ta
de cerveza 0 de sopa "Campbell", la
botella de "Coca-Cola", -el' gigantesco
perro caliente ("hot dog") son los en

raizarnientos de una sociedad comer

cial. .Dira John Rublowsky, apologis
ta exaltado del Pop, que para los ar

tistas del Pop "el cliche y la banali..
dad se, ,presentan con tal delectacion

que inspiran reverencia ... es un estilo

que aprecia Ia . ultima extravagancla
de Hollywood como un alivio de la pre
tenciosa monotonia del cine de "arte"

(sic). Aqui estamos en presencia, de
una nueva academia, que, fiel a sus

simbolos, ha side ampliamente comer

cializada y veri.dida por medio de la -,

propaganda. P'ero naturalmente, co

mo .sucede en estos casos, la cosa no

es tan sencilla. No es azaroso que Ru

blowsky excluya de su relacion de "ar
tistas Pop" a los que de verdad han
introducido un elemento de creaeion
elaborada en la nueva forma. Artistas
como Jasper Johns, como Rauschen

berg, que partieron del expresionismo
abstracto (tal el caso del cubano Raul

Martinez) para vincularlo a su reali
dad inrnedia.ta. La critica que les hace

Rublowsky es, precisamente, su va

lor: "demasiado preocupado con, los
temas como vehiculos de sensibilidad,
con texturas y, otras 'cualidades pic-l
toricas", dira de Johns, en 10 - que es

justamente su c)ialidad' de mayor in
teres; los dos artistas citados, ademas
de Segal, Robert Indiana y la vene

Iozana Martsol, no son "originales"
(sic) , porque "aunque toman de -Ia
l'ealidad l'evelada por el Pop, su' pro�
yeccion depende de la sensibilidad y la
textura para la proyeccion de un aura

artistica". Es decir, ya debemos dis
tinguir dos campos en el Pop: el ex

tremismo exhibicionista de Lichtens
tein, Oldenburg, Rosenquist, Warhol,
Wesselmann, que magnifican sin ela
boraci6n los mufiequitos, las vallas, la
comida enlatada, y los que manejan
una ternatica similar para, hacer sur

gir ,una creaci6n que implica un con-

,tenido definido. Recordemos que algo
.

similar ocurrio con el grupo aleman de
Dada en que artistas como Grosz utili
zaron la tecnica Dada como.vehiculo po
litico cada vez mas revolucionario. Ci
temos de nuevo en, este sentido a Raul
Martinez, cuya ultima obra dentro de
esta linea ha obtenido el premio como

el mejor cartel presentado para anun

ciar la Jornada Intemacional de So
lidaridad con Cuba. La bandera cu
bana y el mensaje "Con Cuba" en tres
idiomas son los elementos que ha
combinado con gran efectividad. Su
serie de retratos de Marti son un ejern
plo magnifico de Ia utilizacion de la
tecnica del Pop con un impacto- con

siderable.

Fuentes y direcciones

.si el Pop viene de Dada y del ex

presionismo, el Op tiene susfuentes en
las escuelas abstractas rusas y en la
abstraccion g'eometrica de Mondrtan.
Vasarely, el artista mas conocido en
esta linea, estudio en el Bauhaus, y
sus "Binarios" en blanco y negro fue
ron bautizados como el Op-Art. Por la
superposicion ' y ,el enlazamiento ha
biles de elementos abstractos geome
tricos -!ineas, cil'culos, angulos� se

producen efectos opticos de movimien
to y de· cambio .�a ilusi6n de movi-

MO'DELOS PO,P

mien to en un cuadro sstatico paso des

pues a exigir del espectador un des
plazamiento a 10 largo del cuadro para
entonces provocar las imagenes cam

biantes, siempre abstractas. Un tercer
paso, que ahora goza de enorme po
pularidad, supone el movimiento del.

objeto expuesto (por medio de moto

res, de 'corrientes electrtcas, de luces)
s, a veces, busca tambien la partici
'pacion activa del espectador que pue
de alterar las combinaciones posibles
de las partes de la obra en cuestion.
El centro, pues, del 01) -si le damos

su -acepcion mas -amplia-e- es el movi

miento de elementos abstractos. Ar

tistas como los venezolanos Soto y
Cruz-Diez, el suizo Tinguely, el argen
tino La POl·C, el belga Bury, el hunga�'o
Vasal'ely trabajan ahora en la crea

ci6n del arte cinetico, derivaci6n mas
l'eciente del Op.

VERGARA GR'EZ
responde a e-ncuesto :de "PLAN"

"Entre los artistas rplasticos ohilenos,
Vergara' Grez se distingue POl' su rigor
intelectua1. .. HaY' algo de religioso en

la dEvoci6n que oonsa,gra a sus" irwes

tigacidnes y al ejercicio de su arte:'. Es

ta opinion de Luis OY'arzun expllca el

respeto que POl" su tra,bajo siente nues-,

tro pintor, aUl1que pueda discutirse a,que
llo de su religiosidad.

'Profesor de la �Escuela de Bellas' Ar
tes de la Universidad de Ohile, Vergara
Grez 'ha sido becado POl' los gobiernos
d,e ItalHL y' Brasil; invitad'o POl' el De
partamento de Estado de los EE., BU,
v. nuevamente inv,itado :!Jor el Ministe
rio de Re1aciones' Exter-iores del Brasil

;para eXlPoner obras suyai en la 8� :s�e
l1a1 de �ao Paulo. Ha hecho exposl.CIO
nes en Sa,ntiago, �n varias QPor,tUlllda
des; ,en Roma: en Montevideo: en Bue

n05 Aires' en Washington; en Sao Pau
lo. Ha partici:pado en e?,posiCiones cq
lectiva.s en America Latllla, Norteame
rica <y' Europa, y <hay muestras. de su

pintura ,en museos de ,Chile, BraSIl, Uru

guaS, Argentina, y-'Estados Ullldos.

Vergara Grez da l"espuesta a las pre�
guntas' ere "PLAN";

_PLAN . ....,. Chile no posee una, tradi·
cion plastica vern:'\.cula como otros

paises latinoamericano,s. ;, Cree usted

que es una desventaja que nos Q�liga
a ,una servidumbre mayor del arte eu

ropeo?
V. G.- No creo que sea esta la ra

z6n de nuestra esclavitud al arte eu

ropeo y actualmente al arte norteame
ricano. 'Existe una tl'adici6n chilena,
aun cuando no haya sido recogida 0

no,haya tornado forma en nuestros mu

seos. El nacional vive tensiones, equi
librios y ritmos, _como producto de una,

realidad especifica. Basta con ver un

cesto, una ceramica 0 un choapino
-cuando no se han tornado modelos
importados- y nos reconoceriamos en

ellos, Porque sus creadores expresan
'simb61icamente las ideas que tienen
sobre nuestra vida inmediata, sentida,
emotiva.

Esto se olvida con facilidad' y una

gran mayoria de artistas en nuestro
continepte, ,trabaja con' patrones ex,
tranjeros, Con el pretexto de adherir
al sentimiento de universalidad que'
anima al arte de hoy, ,interrumpen su

propio canto para servir de altopar
lantes a voces que si son lejanas, son

estimadas como mas prestigiosas.
P.- ;, Advierte us ted una evolucion

en la pintura chilena?' ;, Puede esti
marse que hayamos desarrollado va

lores propios?,
V. G.- A partir de la segunda gue

rra mundial,. Chile entra de Ileno 'en

las actuales preocupaciones del. arte.
Al abandonar su posicion aislaeionista

y provinciana, va precisando sus ca

racteristicas en el empleo de concep
tos vigentes y univer�ales.

'

P.- ;, Se 'podria 1mblar de una pin
tura latinoamericana? ;, Quienes la re

presentarian?

V. G.- Si la obra de arte es una

OBJETIVACION de la vida subjetiva,
un arte latinoamericano debiera exte
riorizar un contexto hist6rico y geo
grafico. Nada tiene que ver con est6
el reconocimiento que se ha hecho a

nuestros artistas en los torneos inter
nacionales.

Galeria Central de Arte
Dirige: CARMEN WAUGH H.

'En exclusividad:

Moneda 920 (Subterraneo) SANTIAGO

RAMON VEIRGARA G,R'EZ
"Oplimismo en eI hombre reafirmado por

la ciencia y la iecnica"

P.- ;, Cual es su opinion sobre las
tendencias mas divulgadas de la plas
tica de estos dias?

V. G.- Creo que hemos cumplido
una etapa de la historia del arte y

F. de Amesti
N. AntUnez'
F. Assler
'J. Balmes
G. Barrios
E. Bonati
R. Bru,
M. Carreno
D. del Carril
'A. Couve

J. Cruz
S, Chambelland
S. Chavez
J. Downey
J. Escamez
Dinora
E. Fontecilla
C. Galvez
J. Gonzalez
N. Leiva

que hemos entrado a una fas� n��va.
El arte aspira a una nueva )UstIflca
cion social. Ha cambiado sus medios

porque sus fines son diferentes.
Los artistas persiguen menos 1a vi

sion egocentl'ica del mundo interior,
que la universalidad de la imagen, su

simplicidad. comunicativa, y facilidad
de reproduccion para que, su accion
alcance al mayor numero de gente. Se

ha producido la crisis del llamado ar

te artesanal, aquel que se resuelve el1

los momentos en que se realiza la

obra. Arte expresioni.sta, individualis
ta y caprichoso. En este sentido solo

'persisten la Ilamada "nueva figura
cion", "arte erotico" y "arte protesta",
los cuales rehabilitan el pesimismo ro

mantico del siglo pasado.
La sociedad de masas esta requi

'riendo de un arte que sea un, producto
de consumo para uso universal, que
supere' la incomunicacion y exprese op
timismo en el hombre reafirmado por

,

la ciencia y la tecriica. En este sentido
las, "artes geometricas" imponen su

vision y funcion, que intuyeran ma

ravillosamente a principios de siglo.
Arte tecnologico, industrial por exce·

lencia. Arte para seriar, no para una

co�unicaci6n limitada 0 intersubjeti·
va.

N. Moreno
G Nunez
G. Orellana
C. Ortuzar
E. Tellez
M. Taral
E. Vilches
R. Yrarrazaval
E. Zafiartu
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Condici6n
de Ia

•

pareja
humana

por Ana-Maria de Vilaine

--Mi libro -me dice la doctora M. W., espe
cialista en medicina psicosomatica-e- deberia de lla
marse "El asunto ese", porque muchas mujeres
me confiesan: "Si no existiera el asunto ese, todo
marcharia bien entre mi marido y yo".

'

La obra va a ser publicada por un editor nor

teamericano (1) en 1968, y-se basa en un estudio
estadistico establecido conforme a las confidencias
de 1662 mujeres. que desde hace veinte afios se

vienen quejando de dificultades sexuales. El tra

hajo de documentacion ha demorado siete afios. .

-El publico debe de saber que la unica manera

de mejorar la comprension sexual consiste en ha

blar de esta con una persona autorizada- prosi
gue M. W.-. A menudo resulta dificil interpretar
las. motivaciones de una sensibilidad. Pero traban
do nuevas re1aciones con una persona atenta que
la escucha a uno durante horas, es posible lograr
una mayor toma de conciencia. Uno de los mas

grandes dramas de la mujer se debe a que nunca

se la escucha.
El libro de M. W. no sera un estudio cientifico

exhaustive, sino 'una especie de reportaje.
-No es posible confiar en las encuestas siste

maticas. El mismo Kinsey, en nuestro medio, ha
bria fracasado. Me limito a comunicar, con todas
las reservas del caso, el fruto de mi experiencia
personal.

TEMOR Y FOBIA
• GCucUe.s son las linea, generales que cabe ad
uertir desde ya en su encuesta? ;,Es exacta la des·

cripcion que habitualmcnte hac« la prensa de la
1. Doubledaiv & co. Nueva York:

ANTOLO,GIA

DE ERNESTO' CARDENAL

Una voz nueva en la poesia de Arne
rica Latina que expresa la conflictiva
realidad de su patria oprimida -Ni

caragua- con la vision del proceso his
torico americano.

AUTOBIOGRAFIA PRECOZ
de Eugenio Evtuchenko

SIGNIFICACION ACTUAL
DEL REALISMO
de George Lukacs

LOS MARXISTAS
de W. Mills

AURA
de Carlos Fuentes

,§�� Wi:]
»
SANTIAGO

EDITORIAL SANTIAGO
Macul 94, Fono 495120, Stgo.
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Un matrimonio feliz es 10 comunicccion providen(j;ial entre dos inconscientes .

, " '!�It�l "

,

"
'

"l d cl 1 te 'otras mujeres se ven absorbidas por entero pOI'
[emenina y de los dzfzcu ta es e. as, Sl{S ocupaciones, Lograr una carrera brillante 0

mas -sencl llamente ,aportar su contribucion al pre
supuesto familiar las' acapara pOI' complete.'

Pero 10 primordial son las primeras emociones

familiares. El compaficro ideal de una mujer no

vendria a ser, en cierto modo, ni laImagcn del pa
dre (pOI' 10' general; preferida a la madre) ni su

contra'rio, sino un 'personaje teorico situado equi
distantemente entre el modele inicial y su contra

rio.' Un ejemplo contundente de "eleccion pOI' con

traste" es aquel de la hija de padre alcoholico pero
secretarnerite amado, que casa con un hombre for

mal, que no bebe ni fuma' y que aporta todo su

sueldo: ella se aburre a morir. Pero si en cambio
el marido es el retrato del padre, se transforma en .

una especie de caricatura a causa de hi. prohibi
cion del incesto. 'Un matrimonio feliz es una cornu

nicacion providencial entre dos Inconscientes ...

'

Las circunstancias materiales, tan a menudo in

vocadas pur las obras de tendencia sociologlca,
,'juegan escaso papel en las dificul_tades de 1a pa

reja, salvo en el caso' extremo de pobreza. En rea-

1idad, la formula "soy frigida porque no tengo
departamento y debo vivir en .casa de mi abue

.Ia" enmascara -un conflicto mucho mas profundo. '

, Lo que 'me parece impertante es 'que 1a mujer
sea feliz en presencia del,' otro. La=mayoria de las

.mujeres 'frigidas se masturba .con . exito y experi
menta orgasmos en e1 suefio. Lo que pasa es que

no, soportan al otro. "

sexualidad

parejas?

-No. Abllndan las ideas falsas. Por ejemplo, la

creencia de que "los tabues religiosos frenan 1a

mantf'estaclon de la sexualidad", A 'veces .ocurre
asi, pero no stempre. En; �l -hecbo, un al:o �I.ve1 .de

espiritualidad puede facilltar, la con:PlenslOn s�
xual. Las prohibiciones abren el apetito.. y las �h
ficu1tades soxuales de los -adolescentes que se dis

putan "e1 campeonato del orgasmo" son peo.res
que las de las madres de famil�a que creen er;, DIOS.

Luego hay esa idea preconcebida de que la gente
sencilla sabe hacer el amor, mientras que la com

plicada no 10 sabe", Sin 1ugar a dudas, los �equefio
burgueses Y los campesinos son los que mas ra:a
mente conocen el placer f'isico. Y ello se eXI?lIca
facilmente: para conservar un amor hac� fa1ta ima

ginacion, recrear dia a dia. el p�rsonaJe �e1 otro,
arrancarle de la banalidad cotidiana mediante el

: ensuefio, Cito a Breton: "Tal como 10 yeo, e1.amor
reciproco es un dispositivo de espejos que bajo los

mil angulos que puede tomar para mi 10 descono

cido 'me devuelve .Ia imagen fiel de la que amo,

sie�'pre m�,s maravillosa en augurios y dorada por
Ia vida ....

Genera1mente se admite otra idea: la de que "el

temor -al embarazo es causa' de frigidez". A,veces

es verdad, pero hay que distingulr entre miedo y

fobHt La fobia es una mezc1a de <ileseo ¥. de mie!l0:
Esta contradiccion perturba 1a propenslOn a1 bIen

de las madres de familia, '''A ningun precio quiero
otro nino", sue1en decir, pero diez minutos d�spues
agregan:, "Acabo de vel' a la guagua de mi her

mana. Es un amor. :Que maravilla: un chico tan

chiquito; mis' hij,os son ya demasiado gnindes".
He aqui POl' que 1a mujer usa 10,s metodos contra

conceptivos sq10' pOl' fantasia. En realidad, nunca

sabe si ,quiere ° no UJ;! nino:

ELECCION POR CONTRASTE

• zCuales son sus ideas posoitivas?,
-Se ha hecho corriente decir' que las dificu1tades

sexuales cOl'responden a cierta incapacidad de amar,

Digo "cierta incapacidad" por<;!ue las, mujeres f.ri
gidas aman de veras a su manda, per? con medlOs

precaI'ios. La que pasa es que no disponen a' su

amafio de todo su capital afectivo. Ma1baratan su

ternura. Unas, cuando, llega e1 momento de seguiI'
a1 marido, no se desprendEm 'por completo de los

padres. Sobre e1 padre 0 la madre permanece una

fijacion, mezcla de amor y odio, que convierte' 111
marido en una especie de outsider. Otras miman a

los hijos al extremo ·de olvidar aJ progeni,tor. Du

ri:mfe e1 embarazo, 1a percepcion de los movimien
tos del feto, 1uego las sucesivas fases del, parto
(cuando es indo10I'o) y los primeros cuidados pro
piamente carnales que se dan a1 lactante que huele
la 1eche, todo ese cumu10 de sensaciones, todos esos

'gestos son placeres de amor. Por el contrario,
ot1'as mujeres se consagran tan solo a su preciosa
persona. Porque ei n!lrcisismo dura a veces hasta
la menopausia. Humillados ,los hombres se yen re

ducidos a1 papel de objetos, de "cosas", y se les
considera 10 mismo que a un automovil, ,un ve9tido
nuevo, una joya, 0 unas pieles... La muje1' es

tanto mas posesiva cuanto menos ama. Finalmen-

LA'PILDORA
...

;,Y los /mmb'l'es? ;,Que opinion le merecen a

usted sus pacientes a traves de sus pr.opios relatos?
,-No puedo darle una opinion global porque POl'

'10 general nO ,veo' a los maridos. Las mujeres me

describen a sus compa:fieros no ta�, cOmO soil sino'
tal cual ellas los viven, .a1 tra:ves, de relacio.nes a,

menudo falseadas p.or er' temor y la agresividad, Si

pOI' azar suelo encontrar a1 marido de una' de mis

,pacient-es, ni su aspecto ni sus, actitudes corres-

ponden en realidad a la descripcion que .se me ha
hecho.

' .

De tiempo en tiempo" algun marido acompafia
a su mujer 0 viene.a anunciarme. su visita. La

mayor parte de los que me consultan son mas,
neuroticos que su mujer. En una pareja, e1 ·mas

culpable es, con frecuencia e1 que, fuerza a1 otro a

ponerse en tratamiento: pOI' ejeinplo, un marido
infiel inventa que su inujer ,es frigida para poder
justificarse.

'

La's mujeres tienen tres reproches principa:Ies,
que hacer a su marido: la torpeza, 1a falta de ter-

,

nura y la irresponsabilidad. El termino torpeza, de

signa, pOI' 10 general, la eyaculaCion precoz. La
tenlUra no sobrevive a1 noviazgo., Cuanto a la'

irresponsabilidad, pliede aplicarsela a, todos los' ac-

'tos de la vida cotidiana desde e1 no lIenal' e1 for
ITlulario de 1a declaracion de impuestos hasta la
indiferencia ante 'e1 problema de 1a contraconcep-
cion.-

'

La pildora, sin embargo, tiene una creciente' acep
tacion por' parte ¢Ie los jovenes, pero se desconfia
de ella por dos 1'azones: una mujer debidamente
protegida puede intenta1' otras experiencias; una

muje1' demasiado ardiente quiere "amortiguar su

pildora" y exige de su marido mas de 10 que este
puede darle, Un buen contraconceptivo no garan
tiza, pues, e1 eql,!ilibrio de una pareja;



Anatomia
de la superpoblaci6n

Hac'e alrededor de 130 'afios, un mate,
matico.. helga. nombrado Lamberto Quete
let inicio en Bruselas una. serie de es-

..

tudics que' estableeieron las' bases de
10. estadistica demografica moderna.' Los
traoados. de Que-telet sobre ipoblac.ion,
astadistica internaclonal, antropometrfa,
'etc.. ;fueron' desarrollados .posteribrmen:
·{;e ipoi: el 'frances GUiilard, alitor de "Ele-

.'

mentes de- estadistica humana, y .
demo

grafia. comparad'a", .obra publicada .en
Hi65 yeri 10. 'que por primera vez se utJi
Iiza '10.' palabra "demograffa", Los estu
dies de Quetelet 'Y -Guillard fueron sis-

.
tematizados mas tarde .por .Luis Adolrc.
Bertilkm y su ihijo Alfonso Bertillon,
creador este ultimo de un sistema de
Idenbincacion -sistema Bertillon:...:._ ba-
sad'o en Ia antropometrla.:

.

La demografia,' como parte. de ,10. es

tadistica, es el metodo para analizar
grupos' 'de pobla'c1on en relaci6n a su,
distribuciQn, edad.. sexo, estado: <liYI'l;.�.ta.!
sa d,e: nl'lltaUdilid 'Y mortalid:;iid:; i�pl;bni.ed.ios
de /vid'a'� otros

. .f,en6menos vit.aies/ �a'
sea en un memento historico especifico,
ya sea. hacitmd'O. abstraccion dOe faoetore13
teniPbraJes; .

d�, •
'

. '..
.

/ .

� Eri'la;;d�modafia,;;�in .emb�rgQ"Se
.

na
illtroducido 'ultimamehte un nu�vo Jele�
mel;! ··l!�·:l:;SBp:�iip(}b���i6.Ji1�.�;i:i-l�e nada
Men 'e} v,ef'cop. dog" estudios de Qu�-
tel

. "

ililla'r,{''!;,Y (1<:)' 'la', fa!�!lia ��r-
til

.

;iYista.�;iPareci6.,una' pre-

J�;;��:�ncci������t�
:. ',AI "pr'Ofundfiaflo 1" qes-

.ri_le .•
'

. )D a��:r'pp.))9�. en·.lei· �p'e}'eaJ� .

r.l]en.I;):"�.P':',,Jlna ;tramp�,· capltallsta:. Lo.s
e�taalgJ1#os':Ml1Caip�tapsmo ---"Y mas que
los ·e�ta.digta:,�O.$, '>I'Os .' ideologos,.-, 'intro
duJeron .,

etL)l�"'JtlisQip1ina deniOlgrruica.
el e,lemento "o<'el" COIlC€Jt)tO de. "sllperpO"
b�a6lori':., cQ1110 jn�trUJmerito de cQllser-.
vacion<del'sistema. ' '

.

':-�1,::'�t���r�<��<:: ,\�{:":,;,,,?,(' ._t ": •

,::1;;0 su,plirf,l\lo,'.,e,s Jo humano

rJ�::�iCti·�:�;;������r;�; '�s-tado"'e��ucri���
.

do �on muy' :'iTIa-hi�.espilllLpalabras'Y'fra�
ses "como sWperpoblaciorr; explosion de
mogratica, anticonceptivo,' control de 10.
nata:lidad, . y

.

presenciarid'o s0spechosas
confereI,lcias oficiales sobre po.blaci6n y ;, Demasia(los Iatilioamericallos
a,Jarmantes estadisticas sobT'e subdesa-

.

el 'ano 2000?
.

rroll0 .. AI -IDledo '0.' la g'nerrll. han' rupare-
jado el miedo al hambre. EI l'itmo de i,Somos en r·ealida,d tan-tos en Ame
creqimiel1to econ6mico de 10.s paises sub-' rica Latilia? i,Seremos mucllos en el
desarrollados rio resiste Ja ,<8XiPJosion' de- ano 1980? i,Seremos demasiados en el
mogrMica. La suPerf1uo es 10. humano. and 2000? '

.

En.'april de HiM se re'unieron ·en San En la 'ana,tomia de 10. "supel'poblacion"
Juan, Puerto 'Rico, funcionaorios nO'rte- se descubren. cifras mu\Y' interesantes e
americanos' y .Iatinoll!meric�nos para es-' . ilustratiNas. La densid.ad mundial de
tudiar' e1 �'problema" EI' atraso econ6- !pobJiJ;ci6n, por ejemvlo, es de 24 habi
mico de Ame'rica Latina -el hambre- 'ta11tes pOl' kilometro cuadrado; en AIDe
es consecu'encia de. 10. 8uperpobla<C1on. rica Latina es de .12 y en los E'Sta.dos
Echafon a correr 'Ia, alarma, Se afianzo Unidos 'es Ide 2_0, Japo:p,' uno de los pai-

�, .'

pot Jose Benitez

• c!Somos en reaHdad

A.

el negocio d'e los' anttconceptivos como

metodo de desar,i:oll0 eoonomico; Eil ce

Iibato adqumo estatura de' tesis social.

·
Las masas emipobrecidas. de America re

currieron a "10. .sonda",' un objeto de

metal de unos 30 centimetres de: largo,
que a veces es un pedazo de rayo de
bicicleta, 0 _ de la varilla de un para
guas viejo, que utilizan las mujeres de

los ghettos de Lima" BoHvia, Buenos
Airese 0 Oaracas, para perforar la- pla
centa -que ,protege a los "'indesea;bles" y

.

·

provocar 10.. expulsion del feto en medio
de dolorosas ·convulsiones y pellgrosas
hemorragias. e infecciones que muchas
.veces tarminan 'en una muerte Iamen- .

table.

Un aborto cada dos naclmientos
- .' \'

En 'Caracas se realize no. hace mucho
ctra de esas conterencias. Se .escucha�
ron in-formes reveladores: un promedio
de- 30.000.' ninos omueren": en Colombia

· todos los anos vfctimas ide 10. desnut'f'i
clan 0 10. mala, aUmentac!ion; el ihambre
mata aUlUalmente mas ntnos en BrasH

que los. que perecieron durante los bom
bardeos atomiCos de' :fl"iroshima 'y Na

gasaki; en .al@unas regiones de 'Ameri-'
co. La,tina" pOl' cada dos nacimientos se

.

pi'oduce un abortd, 'Las.tesis.manoseadas
en 10. conferehcia de :Caracas sobre su

rperpioblacion ifueroni, entl'e .btras, las
siguientes: el crecimiento economico de
mnchos

.

paises ilatinoamericaonos es a

meimdo contrari'estado porIa alta tasa
de nadrilientos que 'hace i;nefect1vQ cual-

. quier progreso Togrado en el desarrolIo;
eXiste un grave desequilibrio en-trle' el

.

aumento de poblaocion y' el de la ,pro
du:ccion ag.ropecuaria; el control de 10.
na,talic1'ad es· una medida de legitima
defensa para 'evitar el aterrador espec
-taculo >de mna, po.blacion hambriente y
miser3ible; si n'O se controla oficialmen
te el cre'cimiento de la ruina economica
10. controlan enfO'l'ma automatica. �Aba
jo Ill, natalidad! i Viva el aiborto!

tantos en

Latinoamerica?

ses 'del mundo mas densamente pobla
dos (259 habitantes POI' km2) es at mis
mo .tiempo uno de los mas, desarrollados
economica e industrialmente, Bolivia,
uno de los mas despoblados de la Ti,e- '

rra (-3 haoitantes por Km.2) , esta entre
los mas atrasados, Tres .paises notable
mente desarrollados, Belgtca, Holanda e

Ing'laterra, ,tienen una. densidad de po-
.

blacion de 304, 256 'Y 221 habitantes POl'
kilometre cuadrado respectivamente, Tres
pnises subdesarrollados de America La

tina' como Paraguay, 'C'hi'le 'Y Brasil, tie
nen 5, 11 Y 9 habitantes por kilometre
cuadrado en ese orden. America Latina
tendra en el afio -2000 alrededor de 650
millones de habttantes, 0 sea, aproxima
damente 32 .por kilometre cuadrado, Eu
ropa Occidental ttene en estes momen

tos 143 ..

Desarrollo cristalizado .

Las estadisticas demogradicas rerle-
. jan que la densidad de poblacion, en
term inos absolutes, no es· el factor de
termlnants del desarrollo, ni Ia tasa de
nataHdad el obstacul0 del progr,eso eco

n6mico.: Haciendo abstraccion de ·otllOS
factpres -densiqaodes locales, causas de
rpoblam'iento, ,concentraciones ul'banas,
redes de circulacion, etc.-, nO. hay "su
t]:IErrpoblaqiQu"·,. sino contl'adicei6in en

tl"e 1:;1. pptbladon y el modo capita1ista de
produccion. No hall' "explosion demo
grafica", sino cristalizaoCion del desarro-
10. EI hambre, el aMaso economico del
mundo subdesarrollado en general, sus
males politicos endemicos', sus enferme
dades 'cronicas, sus .estancamiento, no

son. problemas de antiooncepti:vos, sino
de estructuras.

'

En el caso ,qe. America, Latina, del
man-tenimiento de esas estructU1"as �

marcadas pOl' una sofocan.te dependen

'da economica de los Estad{Js Un1dos
depende en gran medida el man�eni-

'

miento del -ritmo de d'esarl'ollo. de Ill,
economia. norteamericana. La metropo
Ii necesita Ja colonia como fuente de
materias primas, como. m.ercado para
S'll manufactura 'Y sus capitales sobran- .

tes. Ha establecido un sta<tu quo denio-
.

graftco, -y trata de impedir que el cre

cimiento. de la pOb1acion romipa los mar

cos eco.nomicos· que la ahogan y las es- .

;truc'buTas que la ,Syprietan. '

La explosion, revolucionaria

La demogra,ffa, lamentableluente, to
davia 'no analiza oCiertos elementos nue-

: vos ·eh los grupos de poblacion, que en

e1 caso de America Latina si preocupan
110nda)llente 0.1 imiperialismo 110.rteame
ricano: Ia. "superpoblacion guerrille1"a" y
la "explosion relVolucionaria".

Para ellos no existen anticonceptivos.
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qzue6tra �i6t"ria "l"iaada

UN HEROE DEL
PERIODISMO

por Jorge Teillier

La historia de la prensa nacional
debe registrar en estas ultimas de
cadas como fenomeno muy caracte,
ristico la desaparicion paulatina de
los periodicos de los pueblos, esas

pequefias publicaciones mantenidas
la mayoria de las veces solo per el
entusiasmo de un Director que es'
a la vez reporter y cronista, despa.
cha la correspondencia, busca av],
sos y suscripciones, y hasta ayuda
a parar tipos al cajista en su afan
entusiasta de mantener encendida
la zarza a:rfdiente de la manchada ti.
pograffa provinciana.

La aparicion de la radio (hoy dia
casi todas las capitales de depar
tamento cuentan con emisoras) la :

perfeccion y mayor rapidez de 'las
comunicaciones, el heche de que
sea posibls la Ilegada de la mayo.

.

ria de los diarios y revistas de la
Ca'l?ital en el mismo dia de su apa
ricio'll han causado, aunadas, el
languidecimiento, desaparicion y
muerte de la gran mayoria de los
periodicos pue,blerinos. A5i sucedio
recientemente COn dos muy anti
guos: "El Colono" de Angol y "EI
Tamaya" de Ovalle.

P�ro en el sigle pasado, y ha�ta
comlenzos del actual, cp,da locali.
dad tiene insCl'ita su intrahistoria
a veces cOmica, a v-eces ingenua,
muohas ve,ces dramatica en las pu
blicaciones lPeriodisticas.

Revisando una de oellas "La Vo·z
Libre" (Temuco, 1888 a 1890) nos

hallamos ,con un periodo singular
y IUn singular periodista, heroe de
su gre-mio, Francisco de Paula
Frias, que tras cumplir funciones
de notario en Nueva Imperial, lle
gaba 'con su im'prenta, en ·carreta,.
por los fangosos eaminos de la epo
ca a la nacie-nt-e y bullente Temuco.

En 1888 Q'emuco era una ciudad
de poco mas de t1'es mil habitantes,
recien fundada en 1882.

La Capital de Cautin era una

suerte- de campamento habitado
por militares, tinterillos, colonos,
comerciantes. Se abrian a1macenes
para anun-ciar la venta de vidrios
pIanos, hachas, lamparas de mesa.

En "La Voz Libre" (600 ejempla,
res de circulacion) Ia influencia

. Irancesa esta patente: se anuncia
el "Chocolat Meunier", los "Perfu.
mes Oriza". de Monsieur Legrand,
proveedor de la Corte de Rusia;
pero tambien aparece Ia nueva sa

via de la Frontera: la cerveza Wal.
pel y Neumann, las dulcerias y pa, .

naderias, y Jose Bunster "EI Rey
del trigo" anuncia la apertura de'
una bodega de sal en su muelle de
Carahue,

Recien terminaba la Ilarnada "Pa.
cificacion de la Arraucania" y en
nuestro "Far West" empie2'Ja a na.

ce.r un mundo de tercer dia de la
creacicn, "La Voz Libre' aparece
como una piedra blanca -mirada.
desde nuestros dias- para defen.
der los derechos de1 mapuche, el
chileno pobre, 10S desposeidos. Su
Director, Francisco de Paula Frias
era radical, en el tieInpo' en que los
radieales eran los "·coludos" aliados
del Diahlo, para la mayoria conser_
vado'ra.

Demos vue-Ita las hojas de su pe.
ri1odico·. En las ocho paginas se de,
firende siempre al indig�na despoja.
do de su tie,rra, ,a! colono chileno
que debe irse a Arg·entina para po.
del' subsistir (15.00-0 ciP:ilenos segun
infoxme of1cial estan radicados en
NeUJquen), y la libertad oelectoral.
Veamos ell ·comentario de una elec,
ciOn:

"ElcGiones: no hubo otra' forma
liclad que las brillantes bayon:etas
y las capsulas de los "Remington
del Batallon Santiago 6 59 de LL
ne·a y tambien 1a gorda carne de
vaca y la ·chicha que en la bodega
de .Jose Blinster Se repartla con

profusion a lo:s elerctOl'es. '

..

"

Otras noticias: 50·0' familitRs van

a quedar sin iPropiedades pOT los
nuevos (DeITIates de tierra. Pedro
Jose Gonzalez, de' 23 arias, es tor
turado y muerto a manos d� los po
lidas rurales pox la ,supuesta per
d�da de un buey. ..

EI Cacique J o�
se Burgos y su hijo son aprisiona.
dos por el .delito de defend.er sus

tierraS' contra las usurpac�nes de·

FUERTE EN LA FRONTERA (Siglo XIX)

Ias a'lltoridades... Y una notlcia
agricola de "La Voz Libre" indica:
"Trigales. Los que el Intendente
Perez ha usurpado a los indigenas
de Conunhueno estan florecientes".

Las autoridades, por supuesto,
reaccionaron .. Francisco de. Paula
Frias fue multado y enviado a la
carcel por desacato, siendo ence

rrado en una celda donde ya nue

ve reos habian perecido pOI' asfixia.
La opinion publica 10 hace salir en

Iibertad.
En su semanar-io escribe una car

ta publica a Balmaceda pidiendole
intervenga a favor de los proleta.
rios que quieren -colonizar Ia Fran
tera. Su bandera sigue en alto. So
lo hay una· man-era de acallarlo,
muy pro-pia de nuestro Far West.
En Pancul cerca de Nueva Impe.
rial, ouando vuelve de un viaje que
ha heche para defender a unos in

digenas, cae en una emboscada y
al fin es muerto, junto a su amigo
el aleman Graff, 'Y dos mozos, Pero
"La Voz Libre" dispara sus ultimos
cartuchos. Vuelve a aparecer con

un .recuadro negro.que dice: "FUR-

EI agua bajo
los puentes

-1-

El hondo y fresco pozo crepuscular de
nuestra Biblioteca Nacional se lIena es

ta tarde dominical de columnas de mar
mol invadidas POI' lianas deslumbrantes,
pa..jaros multicolores. revolotean, suena
mllsica, de org;:ino, "las 'flores mag-icas
de los taludes zuniban ..

·. Es que estoy
leyendo "Tratados en La Habana" del
semigenial 'cubano Jose Lezama Lima,
el autor de "Paradiso" tan elog-iado POI'
Cortazar y Vargas Llosa que no han
sufl'ido competencia profesional, sino
solo admi-racion ante una obra inusi
tad'a. Jose Lezama Lima, como Jorge
LuiE Borges, podria S8r uno de los prin
cipales bibliotecarios de Babel. Pero con
'la diferencia de que su lengUb.'je no es
el as-eptico y epigramatico del porteno,
.sino que sus palabras crecen POI' si mis
mas en ojeaje; embriagan, adormecen
como el cabrilleo del sol eritre las hojas.
y. se babla en, "Tratados en La.' Haba
na" de Juan Sebastian. Bach rumbo a
la corte de Federico el Grande, Anto
nin Artaud y los narcoticos, la rustica'
f«milia del mago 0 embaucadol; Jose
Ba..lsamo, Ga,gliostro; Rimbaud d'esc'u
bridor de ciudades, el barroco en la mu·
sica americana, ...

-2-

En. este momento, como en un mo
mento de bace cincuenta anos, debe ba
bel' un nino deletr·eand'o 0 a,prendiendo
de memoria esos versos que empieza,n
dlciendo: "Sone que era muy nino, que
estaba ·en la cocina,·.. " Labios infanti·
les POI' decadas y decadas pasadas y POI'
venir . 'reviven ese poema de un autor

<'tue muerto a. los noventa anos atesoro
Sill embargo, Como un fresco' vegetal, esit
sL�erte de eterriidad que' segun el eximio
Saint-Pol Roux era 19.. .meta mas enyi
diada de todos los los poetas: 1a de que,
unos versos de .

ellos permanezcan para.
sierhpre en los labios de los ninos.

-3-

En el ano de gracia de 1920, 11 alum
nos egresan del VI Ano de Humanidades
del Liceo· de Temuco.· Did, Issael, Schna
ke, Herrera, Duran, Nefta.li Reyes Can
dia .. , Si, e1 actual Pablo Neruda. Leo
esta lis.ta hermosa 0 melancolica como

Ill, de las compafie'1'as de curso de Dolo
res H�zel en el libro de Nabokov, en una
de la eptl'egas de la fenecidl'L revista
"Juventud" del Liceo de Temuco. Curio·
samente, cuando en esas revista'3 5e ba
bIll, de alumnos ilustres del Liceo de Te
muco; nunca se nombra a Neruda, Hay
un criterio agropecuario 'Y existista eco-.
n6mico. Nel'uda no es hijo ilustre de
Temuco, esa' ciudad en donde hace se

tenta anos la·s familias iban a vel' a la
. plaza a mediedia como 5e azotaba a 'los
ladrones, mientras la 'banda, municipal
tocaba mazurca-s (vel' las "Memo'rias"
de Gustavo. Vernioriz, ingeniero belga
(uno de los forjadores de la actual Fron
tera). Sin embargo, malgre tout, Temu.
co ha entregado a la literatJlra 'chilena
a Juvencio Valle, Francisco Ss.ntana, Ju
lio Cesar Jobet, Jorge Jobet, Mario Os
ses, Alfonso calderon, Altenor Guerre-

dada por Francisco de Paula Frias,
el 29 de septiembrs de. 1888 para
defender los derschos del pueblo y
la justicia.

Asesinado de 5 balazos la noche
del 7 de- cctubrs de 1889 'POl' 0€1
Gobernador de Nueva Imperial' Ma
nuel Rioseoo, Darfo Fernandez y

. Camilo Vial."
'.

La voz de la :prensa va a dar pa.
so a la voz de las armas. Va a em

pezar la Guerra Civil del 91 y las
diferencias ideclogicas se dirimen
mas ana de las columnas de los pe,
riodicos. Sin embargo, la caida
de Balm a ceda , imp 0 p U 1 a 1'" en

el sur per los desaciertos de las
autoridades rnediatizadoras e ines.
crupulosas que no seguian- su justa
politica, no soluoionaba -:-claro esta
� los problemas vigentes drama
ticamente en las paginas acusado.
ras de Francisco, de Paula Frias. Se"
guirian las exaociones 'de empresa,
rios, autoridades y latifundistas pe
sando sobre las clases populares,
con mas fuerza aun, Pero esto es

material de Ot-tH cronica-: .

.

1'0; Te6filo Oid', Oscar Weimberg, Omar
Lara, ·-etc., etc.

...,..4-
Quizas estas lentas lineas apareZlcan

cuando "oj 'Ptem,io Nacional de Litera
tura ·ya este concedido.

De todos modos dejo
.

establecido queel contaglO del Premio me su:ele invadir.
U.n Premio no :;;uma ni resta a la obra

de un e�Cl'ltol\ .Un escritor no es un bom�
bero, 111 rotarlO ni un sargento mayor'
que nec-eslte condecoraciones. Mas con
la·s fle·bres de la primavera viene la fie
bre de los Premios Nadonales. Y toca
do' POI' ello.s d'eClaro que tengo un candi
dato, asi' co�o 10 han declarado {)tros
tantos y tantos ,electores. . ....• r

.

. ;Braulio Arenas,' digo: Mas. d:� treinta
an08 dedlCados caba,lmente a la poesia
y a Ia llteratura, desligado de. tOOa cIa
ses ,de puestos oficiales; desde suo coM·ri
ca, el?oca mandra,gorica basta su desou
bl'lmlento de un G!hil� que recorre como
Ia pa,lma de la mano que' sol{cita· Vel' sri
suerte; Braulio Arenas, el' .maestro y
·companero de cada joven y el autor d'e
J'as �ros�� como las del. "Lib�'b del Aje-

. drez o';El o.e1'1"0 Caracol" Impa·res en
nuest-ra llteratura, e1. poeta cliya .obrar
de francotl�ador de pequenas ediciones
110 puede aun a�cedel' a un gran' publi
co, pese a su ca]i.dad.

Pero, abapdoho- mi posicion electoral.
Un premi� no es un sal.y;adidas acroja
do a 'Un naufrago a un 'metro (fe la pla-
ya. .'

- 5' ,..-

.CIa-ve para ·un novelista: Goethe dice:
presentenme a uila pel'sona y si me di
ce dos frases pod-ra.seguir bablando ima�
ginaria'mente con el durante' dos ho'f'as .

�6-
"Un libro mas, es un' arbol menos".
Asi Ie contesto Alexis Leger, Saint

.

Jobn Perse,. a su jefe administrativo
Aristides Bri.and 0uando el dijole' que'
qUEria publicaI' un libro de memorias.

Tal vez ese es el resumen de toda cri
tica poetica.

,J,. T.



El arte poetica
de Godard

•

•

Equivalencia entre vida y cine

EI iuego de 10 cctidicno
trasladado a la pantalla

Carta a mis amigos
para aprender
a haeer

Especial por
Carlos Nunez Quiroz

.Jean-Luc Godard (3�XII-1930) Corto
Metraje: "Operation Beton" (1954),
"Une femme coquette" (1955), "Tous
les garcon s'aopellent Patrick" (1957),
"Une histoire d'eau" (1958), "Charlot
te et son Jules" . (1959>.
Largo Metraje: "A bout de souffle"
("Sin aliento", ,1959)', "Le petit soldat"
(1960), "Une femme est une femme"
(1960), C'Vivr.e sa vie" ("Vivir su vida",
1962), "Les caraoiniers'' (196,2) "Le
mepris" 1963), "Bande a part" (;'Iban
POl' lana", 1964), "Une femme mariee"
("'La rnujer casada", 1964), "Alphavi
lie" (1965), "Pierret Ie fou" (1965),
"Masculin-Femlnin" (Masculino-Fellne
�ino", 1966), ."Made in USA" (1966),
Deux ou trOls choses que Ie sais d'

elle" (1966), "La chinoise" (1967).
Sketches: "La pr_'resse"- (La pereza",
1961, ,parte .de "Los siJEte pecados caoi-:

· tales"), "Le grand escroc" (1963, parte
de "Le.plus belles escroqueries du mon
de"), "MontJparnasse-Levallois" (1964,
parts de "Parts vu par ... "), "'Antici
patton" (196.6, parte ,de "Le 'Plus vieux
metier du monde"). Tambien partdcipo.

· .iunto a Resnais, Yvens, Marker, Var-
· d'a.. Lelouch,

.

etc., en "Loin du Viet
·
Narn", 1967.

.

2 Se puede comprender plenarnen
te esta arte poetica 0 dnematogrclfica'
que Godard nos entrega en 1967?
2 Como poder interprctar la mas alla
de su c9-racter textual, esto es a la
luz de sus

,.

fllms? Rt;sulta algo diH
cd lograrlo, porgue no se conoce en

totalidad el ambito desde· el cual se

dirige a los: amigos. Y ademas aqui
solo conoceinos cinco de sus catorce

filmes y uno de sus, cinco sketches.
El punfo de vista que agul se em

pleara es totalmente restringido, na

. tura.]mente por la can tidad de obras
de Godard presentadas: en' Chile.

. Las trece' primeras llneas nos: ha
blan del cine:.como j uego. Incluso el
modo un tanto lescolar de decirlo pa
reciera \reafi�marlo: "Y0 juego I ttl

juegasl nosotros jugamos". En segui
da, viene la pregunta acerca de este

j uego: "(_en qu� consiste?" Luego la
, respuesta: "hay' varias definiciones".
Desp'ues tres de ellas: "mii-arsel en el

. espejo de los otmsl olvidar y saberi
rdpida y lentamentel del mundol y sf

mismol pensar y hablar". Y finalmen
te una 'conclusion en que se Lunden
cine y realidid: "extrafio juegYi I es la
vida". Anteriorrriente el encabezamien-
to aludia a un;" aprenderl a, hace'rl
cinel juntos".,

.

Si observani.-os 'bien, en las {iltimas

lIneas: hay, una equivalencia entre vi
da y tille, expresando el cine a aque
lla. Pero 'se trata de un j uego. Y si 10

repres,entado en el cine de Godard es

la vida, entonces es un juego. No obs

tante,1 se trata de un extrano- juego,
de algo que se trasciende a si mismo.
Por de pronto, reparando en las ob

jetividades representadas, los, persona
jes godardianos posoeen este caracter.
A menudo los sorprendeinos en pa-

cine
juntos,

Jean-Luc GODARD.

Yo juego
Tii juegas
Nosotros jugamos
Al cine
Tii crees que hay
Una regIa del juego
Porque tii eres WI nino

Que todavia no sabe

Que es un [uego y que esta
Reservado a las grandes personas
De las que tii ya forrnas parte
Porque tii has olvidado

Que. es un juego de nifios
En que consiste

Hay varias definiciones

He ahi dos 0 tres de ellas

Mirarse

En el espejo de los otros

Olvidar ysabel"
Hapida y lentamente

del mundo
Y si-mismo
Pensar y hablar
Extrano juego
Es la 'vlda.

redia, como por ejemplo <! Belmondo
en "Sin aliento" bajandose los parpa
dos, al morir, tal 'como 10 ha visto en

.

el cine americano. 0 bien a Claude
Brasseur en "Iban por lana", imitan
do los estertotes de up herido, para.
morir, al fin, del 'mismo modo. 0
tambiei1 los actos 0 discursos libres de
los personajes, en los que captamos
al pensamiento, al acto- y al habla en

su mariifestacion mas naciente. Re

cuerdense, al respecto, la asuncion del

Iugar de otm par parte de J. P. Leaud,
en "Masculino-Femenino". Tam-bien
Andre S. Labarthe, en "Vivir su' vi
da" (La gallina es un. animal que se

compone del exterior y del ii1terior.
Si quitamos el exterior queda el in
terior. Si quitamos d interior se ve

el alma"), citando una prueba esco

lar. 0 por .ultimo a Claude Brasseur
ei1 "Iban por lana", dQnde s,t llama
ba Arthur (2Como te llamas? -Ar
thur. 2 Arthur cuanto? -Arthur Rim
baud") .

DEFIN�CIONES
j

-

'1'

Ahora bien, Godard da tres posibb
definiciones para la representaci6n de
este extrano j uego que es la vida. Si
sus personaj"es actuah 0 hablan de'ma
nera determinada, esto obedece, pte
cisamente, a .aquel ((mirar,rel en el es

pejo de los otros". Recordemos, a pro
posito, a Belmondo -orinando en "Sin
alien to" ; a Maoha Merit depilan�lose

-el pubis en "La mujer casada"; a J-P.
Leaud espulgandose igual parte en

"Masculino-Femenino"; 0 a Madame
Celine eilogiiarido d suew peruano
para el desarrollo del busto, tambien

,en "La mujer casada". Etcetera.

Pero, "mirarsel en el espejo de los
otros"· supone "oluidar y saberi rdpi
da y ltN2'tamente\ del mundo y si-mis-

" 'E l' 1" "
mo', s necrr que os otros apare-
cen como un element6 del mundo, y
este como- algo abigarrado y C0111-

plejo. Y en este mundo no solo los
"otms" soon, i1l1 dato, sino ademas el
esp<lcio en que ellos actuan. Dentro
de este espacio la lectura es tunda
mental, no solo en cuanto lectura de
peri6dicos 0 citas de libros (William
Faulkner 0 Dylan Thomas en "Sin

aliento", E. A. Poe en "Vivir su vi-.
da", ApoUinaire' 0 Racine en "La mu

jer casada", etc.), sino tambien la lec-
,tLll-a para d espectacior. En este as

pecto, "Masculino-Femenino" trae un

rasgo que no habla integrado hasta
ahora dicho mundo: 10 poUtico. Con
tal m:otivo, piensese en el rayado de
un automovil de la legacion yanqui,
con 101 inscripcion: "Paz. en Viet

.Nam", en "Masculino-Femenino". En
esta aprehe11sion del mundo esta im

plicado el "sf-mismo". Entonces, el
mundo en totalidad se muestra co

mo un olvido y una saber rapido y
lento. 0 sea, no 'como algo definitivo,
sino como algo modifi�andose, 10 que
lleva a Gobard a encarar cada film
como un planteamiento de la rca

lidad parisiense que cada vez eXlge
diverSaS soluciones cinematograficas.

LOS PLANO'S DE LA REALIDAD

Una vez aprehendido el mundo, es

necesario "pensar y hablat". � Y como

piensa Godard, este mundo? Como un

fenomeno que se puede caracterizar
. con un nombre: i�opla/llia (todos los
elementos de la realidad colocados en

igual plano). De aM la presencia de

banos, cines, conversaciones sobre COD

rraconceptivos, etc., que hay en sus

films. Es decir, dimensiones de Ia re

alidad que nos muestran el reverse

de actos, lugares 0 personajes, qui
tandoles toda "trascendencia" conven

cional y haciendolos Imas posibles,
Por ello la trascendencia tiene orro

caracter : consiste en -el registro de la
realidad a 24 imagenes por segundo;
pero de una realidad en que los ele
mentes ladicos (actos libres, parcdia,
asociaciones Iibres) poseen una pr�
eminencia basada en la juventud de
sus personajes.

La pregunta siguiente es: 2 como
habla Godard de este mundo? Res
puesta : cinernatografica y hidicarnen
teo Y pese a afirmar el : "Yo no hago

.

nada nuevo en cine, todo esta en la
Cinemateca" (La Gaceta de Cuba, N,?
50, abril-mayo 1966),. esto, que.es par
cialmente exacto, es inexacto en su

rotalidad. Por fin en cine .la discusion
entre partidarios de la imagen y del
sonido ha terminado, gracias a Go
dard. En su obra ambos factores tam

bien SOn isoplanicos. Por el lado vi
sual, en cuanto "forma" y no "conte.
nido" de la imagen, hay una serie de
elementos: alternancia de planes pro
longados en movimiento (primer en

cuentro entre Belmondo y Jean Se
berg en "Sin alicnto") y de planes

. prolongadf1s fijos ("Dialogo con 'uri

producto de consumacion", en "Mas
culin6-Femenino"); puntuacion de se-

cuencias mediante inte-rtttulos que
anuncian ("Vi/vir su vida", "Iban
por lana"), enuncian ("La mujer ca

sada") 0 comentan, a veces ironica
men.te, ("Masculino-Femenino"); ira
tamienio analitico del didlogo, que
anula el tradicional campo-contracam.

. po, ya. sea can movimientos pendula
res (encuadres sucesivQs del que escu

cha y no del que habla) con pIanos
fijos' alternativos de cada uno de los
interlocutor�s. Etcetera.

ACOMPANAMIENTO
FUNCIONAL

Lo sonoro en Godard ha ido acen

tuando su pertenencia a las siluacio
Des y abandonando su incorporacion
desde fuera (por ej.: musica inci

dental). Llega, especialmenre a tra

yeS de discos 0 la radio, y solo en

ocasiones es traido del'exterior (la voz

de De Gaulle en "Masculino-Feme
nino"). Etcetera.

Resumiendo: d mundo represen
tado por Godard es un complejo
hasta ahora expresado con medios

que, suponiendo la tradicion, la im

plican modieicandola.. Y esto lleNa
tambien a una "forma ludica". Las
"reglas del juego" existen, pero sobre
todo como un obstaculo que hay que
trascender. Para lograrlo, es preciso
"jugal' al cine". Pero este juego no es

olviclo de la realidad. Por el contra

rio, los illtimos films parecen inclinar-
10 a algunas signilficaciones pollticas
cle que su obra careda. Se sabe que
el problema de Viet Nam 0 la revo

lucian Ie estan preocupando ("Deux
ou trois choses que je sais d'elle", "La

chinoise", "Loin du Vier Nam"). Pe

ro tal vez aqul nunca conozcamos es

tos films.
(Fragmentos de un trabajo en pre

paraci6n).
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NU ESTRA EPOCA

Los
•

comiCS, Lun nuevo arte1
:� La tira comica lIeva la culpa de sus explotadores,

pero no basta para condenarla

El uso del "comics" =-Ia historieta comica-> POl'
determinados centres de poder, 10 ha desacreditado
en nuestro medio. La masa abrumadora de histo
rietas comicas de bajisirna calidad en los content
dos, cuando no orrentadas a La propaganda politi
ca reaccionaria, predispone en contra de este nove

doso medic exmresivo 'Que, sin embargo, se abre pa
so dia tras dia. Hay acusaciones graves al "comics",
y contribuyen al rechazo de su lectura, pese a que
esta dando un golpe de muerte a las revtstas infanti
les de otrora. i,Per'O es esto suficiente para condenar
al "comics" como elemento "peligroso", una aspe
cie de veneno de una, sociedad en decadsncia? i.No
se obra con precipitacion al atribuirle Ios males del
amblente a este medio de expresion nacido en nues
tra epoca? Seria, 10 mismo que, por ejemplo, se

condenara a la TV IY al cine porque la mayoria 'de
las veces se emplean en f£"vor de los, intereses de
determinado sector mercantilista. El articulo que
ofrccemos analiza algunos de estes aspectos.

Espectacularidad de '10 banal

A partir de los afios 60 surge un movimiento cul
tural, el "1JOP"; que comienza a ser conocido como
manifestacion pictorica. El "poa>" quiere inqUletar
al espectador, sac1tJ"le de sus comodos ihabitos de
cOlltemplacton masificad'a, 'para obligarle a salir de
sf mlsmo y 'enfrentarse con las obras ca·ra a cara,
sint.iendo el riesgo y el esfuerzo Que tod_o arte nuevo

e:)Cige. Se da un enfasis expresilvo al alshu', slmple
mente elementos no artisticos de su contexto coti
diano.' Asi, por ejempl0, Ull artista "'pop" !part� .de
un tubo comun de pasta de dientes y 10 magm-ilCa
hasta unas proporciones desmosuradas, tambien
puede emplear una tira comica y agrandarla hasta
un tamano gigantesco. El objeto, hasta· entonces, no

exis\.ia· al aument£.·!' monstruosamente sus ',:>I'Qlpor
ciones,' cobra una importancia insoli1a, il'l'ul11'pe vio
lentamente en la vision del 'espectador.

En los dos casos, y en otros analogos de la misma
tendencia, se 'produce un curioso tfenomeno: La ex

l)o&ieioo de estos produ.otos esteticos en museos de
senc., :iena. la per.olejidad 0 la ala;banza_i1'l'acional de
los ()Sl1obs. Ambas reacciones son paralelas y obede
cen al mismo motivo: ·el desconcierto ante algo que
Ill!?arentemente parece una tomadura de pelo y que
sin embargo tiene el IT'.);estigio <lue Ie presta el mu
seo.

Mayo-ria de edad del "comics"

Los "comics" reciben un valioso a'Poyo del arte

VIAJES
Usted puede viajar a cualquie'r
parte en forma econ6mica me

diante nuestros servicios

•

Si necesita un tratamiento me
dico en la URSS, Ie ofrecemos

amplias facilidades e infor
maciones

•

Agentes oficiales de Turismo
de los palses social istas:-

INTOURIST (URSS)
CEDOK (Checoslovaquia)

IBUZ (Hungrfa)
REISEBORO (R. D. A.)
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"pop", al faoiIitar su ditusion y rehabilitad�n e�
tetica, pasando a ser un tcma de rnoda, El m��r�s
nor los "comics" alcanza las paginas de los peno<!-'i
cos de las grandes revistas ilustradas, la TV, la radio,
el cine... todo, en fin, 10 que hemos dado e�l ll�mar
pcmposamente medios de comunlcacion SoCl�I. Aete

mas, :V� es terna de diseusion en r�lmione& interna
cionales de "expertos", se han orgamzado centres �e
dicad'os a su estudio, al que pertenecen 12ersona.1es
como Fellini =-antlguo dibujante de "comics't=-, Res

'nais, Raymond Queneau, etc., .y se sditan revistas de
nrestigto, como "Giff-Wizz", donde se publican CUI

.

dadosos estudios sabre autores d.e "comics", perso
nates de estos y metioulosas reconstrucciones de tex
tos raros Y antiguos del genero.

Estetica de lQS resultados

cAlguien obietara -como se ha hecho IY se hace
con el cine--- QUe- comparados con las hermosas obras
de arte de siempre, los "comics" son prcductos de
leznables, carentes de rigor estetico. La. ob.iecion. es

vieia 'Y ha sido rebatida Innurnerables veces, nero
no deja, POI' eso de aparecer siempre. Si 10 que se acha
ca al nuevo .arte es no haber dado obras comoletas,
que le hagan acreedor a ocupar una categorla ar

tfstica propia. como nuevo medio de exoresion, til
reprcr·ch,e es falso. Hay va verdaderos logro.s que
resisten Y sU'peran la comrparacion con 181 inmensa
ma,yoria de los !pro<Tuctos graficos aureolados por la
critica oficial. El problema estetico no l'actica en el
conflicto de unos medios con otl'OS, Sino ·en· la cali
dad illdiJvidual de cada· obra 'Y en las posibilidades
ineditas de .::ada. medio. Si 10 olue se [lfil'ma,. POI'. el
contrario, es la existencia de algun "comics" d'e ca

tegoria, perc que a la gran ma§a no sirve pa1'a na

da. entances el reproche, aun siendo cier,to, no sig
nifica nada. Igual se 'Podria eliminar lao literatura
del camPO al'tistico, con _el 1P1'etexto ·de

.

ClUe lao gran
mayoria de las 'paginas literarias impresas no tie
nen valor estetico. Todo arte se caracteriza. pOor
abrirse ados vel,tientes :Ul1a mas exigente, mas _ri
£:urosa: otra mas supel'ficiE.,l, carente de ambicion
artis-tica, des.tinada. al consurpo masilvo.

.

Pero en la base del 'l"e'Cl,RzO d·el "comics", 0 'me
jor de la ignorancia ·de su· valor, esta el d'esconoci
miento corimleto 50nre 10 .aue es y s�gnifica. La in
mensa mayoria. de los "intelectuales", si a.fi,·man que
el "comics" no tiene ca.tego.ria, 0 no se han tomado ·la
molestia de' no vel' ninguno, 0, si 10 hjcieron alguna
vez, no fue con mirada limpia de pre.iuicio, ..

En arte, como ·8n todo, no se hace nada con las
In'andes pa,labras, sino con 1m; resultagps concretQs,
tangibles. Sin embargo, en e1 caso de los "comics",
no ,tenemos. Q:Ue esperar a Que se pl"oduzcan estos
resultados validos, porque va existen. No hay que
ejercitar ninguna clase de paternalismo artistico,
!POrque ya hay obras de muy alta calidad estetica que
certifica.n la categoria del nuevo ;nedio. Pero est'a
categorij't no es estatica, sino evoluticva, pOl:qUe todo
arte vivo esta continuame.nte prbgTesando, . yendo
mas alIa. No se ha llegadO en ninguna de lae artes
existentes, a un teoho supe.rior: La, evolucion, apo
yada en la experiencia y en el surgir de nuevos es
tilos y de creadores, es decir, en nuevas visiones y
forma·s de realizar las tecnicas dlversas y las posi
bilidad�.s latentes, !\Gta en plimo <Xesarrollo.

Desden de la critica

EI problema 'Consiste ·en que los "comics" han sidci
ignorados llJor la critica este:tica oficial, que sin
examinarlos, les 'ha relegado al papel de entreteni
miento infantiI, como algo sin vaI01·. Cuando surgio
el cine, ocurrio 10 mismo.. Al aplauso popular, co-'
rrespondia una absoluta indiferencia d·e la clase
dirigente. Solo .despues de una lucha titanica', ei
publico culto se 11,a abierto tambiefl al reconooimien
to de la categoria del septimo. arte.

Pero "el octruvo arte", como POI' ap1'esu1'anliento 0
comodida<x definitoria se llama 'Ya a· los "comics",
con el apoyo 'del cine y del "po'r> "

, sus ,parientes mas
cercanos, se va acercando al l"econocimiento hasta
de la critica oficial.

Es indudable que el "comics" en el campo de la,
estetica en g·eneral, oCUIP'a ,un lugar propio -ni alto

ni ,bajo, sino el suvo+. El problema no radica en 'las

terarquias, ni en las angusttas de ubioacion, sino en

el reconocrmtento Inicial de su existencla estetica,
dentro del campo de las artes plasticas y p;terarias
al mismo tiempo.

. .

Obstaculos en una clasificacien
Pero casi todo el trabajo esta POI' hacer. POl' de

pronto, hall' que parcelar el terrene d'e trabaio. se
1'equieJ' n ·eXlpertos en sociologta, P'olcologla, 'I<\>rtes
!)las-ticas, escritores, dibujantes, norque solo un '01'0-
fesional preparado podra ocuparse de asuntos de
su competencia. Existe, POI' otra parte, una biblio
gratia muv p(lQuefia, que es necesario enriuuecer en.
cada sector.

.

Ha,v llUmel''Osas vias de ·aeceso al tema del "co
mics": unas mas l'eeorridas, la sociol6gica, pOI' ejem
plo; otras casi virgenes, como la estetica y estiIistica.
Todas .son interesantes y cada illlV·estiga-dor encon-

trara mas trabajo que el Que ,pueaa 'desarrolla,r en
tocta su vida.

.

La via sociologica, ya menciomida, es la que tiene
mas acfeptos. Ef.ectivamente, el cOJ1'1.-olejo muhdo de
intereses que grav-itan sobre el fenomeno social
del "comics" -religiosos, politicos, moral-es, 8cono
micos, propag,andis'ticos-, tuel"cen a menudo su de
sarrollo nonnal, sus posibilidades estetfcas para con

vertirlo en un instrurnento hlpDcrlta con el· que 10-
grar fines interesados. Se dan dos casos extremos:·
el proselitismo biel1pensante, Que aspira a bautiza,r
los malos objetos p.ara emplearlos con buena inten
cion- aqui; can un ·m.anIq'ileismo descarado, "malo:'
v "bumo" se definen como 10 opuesto de l!lo mopia
ldeologia -0 la desc£.·rada ,tactica comercial, que
solo Quier.e conseguir obenef-icios maximos.

En uno u otro caso, los resul:tados son lar:p.entables,
bien ,Que POI' l:,azones opuestas. En el 'Prime,'o se

persigue un "comics" exento de calidades, dulzarron,
ingenuo, aseptico y beato; en' el segundo, se busea
conseguir. el provecho economico a tr£.,ves del halago
descar:;,do y servil a las represiones Y obsesiones del
lector medio.

.

;.Quienes teen lQS "comics".?
Tl'adicio-nalmente -sin molestarse en. cOll1probar-

16, daro- se iha supuesto que 11 "comics", como cosa
deleznable Ique era, ·tenia. que ser para nin�s, supo
niendo, tanibh�n, que los nifios no 'merecian mas
que productos ipJeriores; dl" escasa 0 nula calidad,
hasta que, consiguieran cre-cer o· incorporarse al hon
roso ml,ll1do :adulto. Estos inCTe�bJ'es presupuestos
morales siguen vivos, no son un invento.

;POl' sUJ;luesto Que los ninos neceSltan obras artis
ticas ao.ecuadas a su e'il"a-d. Pero aunqu.e haya; "co-

. mics" para -ninos -10 mismo que los hruy para nm.as,
iDa,ra camioneros, para intelectuales,' para .homose
xuales, para secretarias-, es algo indiscutible y. cru
cial el a.firmar que el "comics" no es nec·esariamen
te ·un prodl!cto d,estinado al consumo infanti1. .

El "comics" es una c-reacion abierta, casi ilimi
ta,da q.ue admite todos los USGS. Reducir su influjo
v destino al mundo in!fantiI, es mutilar arbitr.a.ria-.
mente· sus posibilidades 'Y desconocer la rea'udad erel
mundo en que ·vivimos. Actualmente' esta 'en plena
pujanza un tipo de "comics" destinado exCIusivamen
te al D..(Jblico adulto, que tiene exito de librerias. Lo
Que ha, ocurrido hasta ahora p6r un mal entencti
do prurito culturalista, es que se consideraba de mal
.tono, una autentica prueba de vulgari<Xad 0 .excen
tricidad 'Personal, leer los desdefi3!dos '_'£)omics",

Pero el futuro se abre a 105 T'comics", nacidos en
la hiIJridez de nuestra epoca"

.



Un . fil6sofo de la
"

,

'"

gran sociedad"
• No esta claro si es un nuevo Einstein 0 un charlatan'

'El "pensamiento" de moda en estos momen

tos en USA corre a cargo del projesor canadien
se Marshall ,MacLuhan, fil6sofo, titular de las
revistas "Time:" y "Life", Esto scrla

, sujiciente
para recelar' de el, pero sus nouedosas tesis em

piezan 'a interesar en otros paises; y hasta e17

Chile, donde '''E{ Mercurio" aprooecha divulgarlo
a titulo de informaci6n menos sombria prove,
niente de la tierra de 'los agresores del Vietnam,
En Europa se p'regU1ntan si es un fi16sofo 'P un

charlatan, un. nuevo Einstein a un especulador
de -ficciones a nivel de los redactores de la reois
ta Planeta.

El tema de McLuhan es que 'las nuevas tecnolo
gias de las comunicaciones electr6nicas del, siglo
XX sorr una f'uerza clave en la formaci6n de Iii. cul
tura moderna., EI telegraf'o, el telefono, la radio,
la televisi6n, la fotografia han cambiado toda la
experiencia incluyendo .desde la organizacion social
a la percepci6n humana; puesto que igual que el
telef'ono acelera decisivamente la corriente de los
negocios, la television hace circular todas las noti
cias. De la misma manera, una pagina de un pe
ri6dico contemporaneo (producto de reportajes que
usan medics electr6nicos) 'tiene una, multiplicidad
de titulares GllYO impacto es simultaneo y discon
tinuo, igual que la estructura que reconocemos co

mo caractertsticamente "corrtemporanea" de la poe
sia y la ficci6n, del arte (especialmente el cubis
mo) -y de la musica. Mientras que" el principio or

gantzador predominante de Ia cultura de Ia impren
ta 'era lineal -introducci6n, desarrollo y conelu
slon->, la cultura contemporanea se caracteriza por
la repetici6n .la yuxtaposicion, la sobreposici6n y la
disyuncion. "La electricidad -escribe McLuhan
terrnino con Iii. secuencia 3,1 hacer las casas install
taneas: es la nueva forma de mosaico de la .ima

gen de la television que ha reemplazado los supues
.tos estructurales de �utenberg." Los medios elec
tr6nicos tambien disminuyen la capacidad visual al

requerir comprensiones multisensoriales como en el

cine" en la TV, en un happening [forma de teatro

improvisada en torno a un tema y en, un clima
dados}. "La imprenta exigia la facultad .visual ais
lada y desnuda", .explica McLuhan; mientras que,
al contrario, la TV al exigir "los sentidos unifica
dos" produce una ,mayor "palpabilidad" porque el
sentido del tacto, piensa McLuhan, resulta

.

de la
interacci6n 'de todos los sentidos. Es decir, mien
tras mas sentidos requiere una experiencia, mas
tactil ,sera. En relaci6n a esto ofrece una explica
ci6n para 10 que ptros solamente han observado -

que, en general, los, j6ve)1es de hoy responden me

jor que sus mayores a los medios multi-sensoriales
y "frios" (se' "en'ganchan", como 10 expres6 Buck

.minster Fuller), y son menos d6ciles a las necesi
dades "calidas" de la imprenta.

En contraste con los' intelectuales que condenan

completamente 'los medios de masas -mientras
inas grande es la masa, mayor es la condena- 0

que los observan solo para poder condenarlos de
nuevo, McLuhan fue uno de los 'primeros 'lntelec
tuales norteamericanos en investigar con precisi6n

, LA GENTE GUSTA DEL CINE
PO�qUE LE PLACE "ESTAR;' EN EL CINE

No todo en los Hbros de McLuhan es cierto
,0 perceptivo, puesto que los metodos de Mc
Luhan para conseguir ·percepciones, frecuen
temente inspir&n saltos desde la realidad que

'son' iricl"eibles, si no inescl'utables. Algunos pro
blemas ,surg,eii. 'de su tema. principal de que
",el media es 'el merisaje", 10 cual significa va-

.

rias cosas: primero,' el contenido ultimo del
media es el' medio mismo; es decir, la gente
va. itl dne pr'incipalmente POl' los placeres de
'la .pantalla quinetica ac()mpafiada de un so
nido relevante, igual que a la gente Ie gusta
leer POl' el placer de vel' las letras impresas

'-pasar ante sus ojos. Segundo, "es el medio el
que forma y controla la escala y Ill. forma.. de la
asociaoi6n IY Ill. acci6n huma,nas"; es deciT, los
medios de' comunicacion son la fu�n'za prind
pal· que f0l1ma una sociedad. Tercero, el "men- .

sa,je" ,de un medio es su impacto en Ill. socie
dad: es, decir, el mens�e del medio del cine es
el ,de la transicion de la conexion lineal a la
configuracion.

10 que los nuevos medics implicaban y c6mo sus
formas podian arectar a la gente. Esencialmente,
McLuhan es el primero en reconocer que los nue
vos medios representan "las extensiones del Hom
bre"; como tales" incluyen. oportuntdad y amenaza.
En primer lugar, aumentan el ambito del control

y el impacto del hombre sobre isu medio-ambiente
-el telefono extiende la voz y el oido, todos los
interruptores y controles amplian el poder de la

mano; sin embargo tambien aumentan el posible
poder del ambiente sobre el- la pesadilla de 1984
(1) en que las camaras y micr6fonos de la televi

sion siguen cada -rnovimiento de las personas.
Siguiendo su exploraci6n hacia "la comprension

de los medics", McLuhan exam ina cada recurso

electr6nico importante -televisi6n, radio, telerono,
peri6dico, fon6grafo- para definir su caracter in

dividual, sus limitaciones y posibilidades, asi como

la manera en que suelen tratar .Ias experiencias.
Aqui las tecnicas de la critica de arte son de una

EL ARTE Y LA LITERATURA
IMITAN LOS NUEVO'S m:DIOS

McLuhan arguve, particularmente en ensavos
no recopilados sobrs James Joyce, John Dos
Passos y 'Yillia� Burroughs, que la Iiteracura
contemporanea imita las estruoturas formales
de los nuevos medios. Igualmente, lis ideas de
Mc!Luihan ofrecen una exoucacton ihist6rico
estetica pal�a algunos estilos de' arte de va-n
guardia, desde los experimentos aleatorios de
John Cage a la "multi-proveccion" de .Stan
'Van del' Beek, a las artes intermedias de hap
penings y "teatro de accion". De �a misma rna
nera McLulhan ve en el impacto de los nuevos
medios la causa de la revolucion de la eoncien
cia implicita en el uso de drogas alucinogenas,
y el cambio del teatro de oresentacion al de
partioipacion, como lae obras de Brecht, Th�
Birg, los happenings, que todos ellos disrnt
nuyen Ia distancia entre e1 publico y el actor

seo Harley, W. Parker, demuestra sucintamente In
diferencia entre el impacto frio y el calido proyec
tando una diapositiva de una pintura suya sobre
una pantalla. El cuadro representa cierto nnmero

. de personas clara.mente dibujadas huyendo de un

fuego; tiene un alto valor definitorio, una aparien
cia precisa. Girando un poco la lente del proyec
tor, Parker empafia su cuadro del modo que parez
ca compuesto POI' manchas de colores; logra un

grado de definicion, Parker sospecha, y con t oda
razon, que los j6venes cuya sensibilidad ha sido
afinada con la televisi6n, encontrarian esta imagen
empafiada mas atractiva que la original.

SE,GUN MARSlHAL,L MCLUHAN, LA CULTURA' LIN'EAL DE GUTENBERG ,SE ACABA
'Las nuevas, tecno,logias de las comunicaciones elecl:ronicas del Siglo XX son una fuerza clave en la formac16n de

la cuUura 'moderna. Los n'uevos medias re'presenl:an "las e�tensiones dell ,Hombre". Y su limitacion •

importancia crucial; pues para definir, en primer
lugar, la' naturaleza de la 'expresi6n'del medio y,
en segundo lugar, la interacci6n del medio COn la
atenci6n humana, McLuhan propone los expresivos
terminos de "calido" y "frio". Aquel identifica me

dios (0 experiencias, 0 personas) 'con contenidos
especialmente definillos -una cfl,ntidad considera
ble de informaci6n detallada- como una pantalla
de cine 0 una pagina de un peri6dico. Medios in
definidos 0 "frios" ofrecen solo contornos; algunos
ejemplos serian los dibujos animados y la televi
si6n. Por otra parte, donde un medio calido engen
dra desprendimiento y escepticismo, un medio frio
requiere que su publico participe ,mentalmente para
completar la comunicaci6n. Ver la televisi6n, POI'
ejemplo, exige mas concentraci6n que el Simple mi·
rar, porque los puntos de Ia pantalla dan 'solo los

'contornos de las figuras; aSi, nuestra mente lite
ralmente aprende a completar los caracteres den
tro de Ia pantalla. De forma similar, la conversaci6n
tiene poca definici6n, es "fria"; una conferencia
es decididamente "calida". Aunque la mayoria de
los medios calidos crean respuestas calidas, un

medio caJido puede usarse para estimular la cuaIi
dad £ria 0 de participaci6n, en la televisi6n; 'y vi
ceversa. POl' ejemplo, EI ano pasado en Marienbad,
de Alain Resnais (1961), ofrece una experiencia
flia en un medio calido; un drama presentado' en

_ la radio produce un impacto mas frio que el que
proporcionaria en una representaci6n teatral; una

discusion en persona crea una experiencia calida
ell e1 medio esencia.lmente frio de la eonversaci6n
humana. El socio de MC.Lyhan, e1 diseftador de mu-
1. iNovela de eiencia ficci6n ide OrweJil.

Aplic:ando esta distinci6n, McLuhan aclaru fe
n6menos que otros perciben, pero que no pueden
explicar, como por ejemplo Ia causa de que el con ..

tenido y el efecto de la televisi6n sean tan diforen
tes de los de la radio. Mientras la radio requiere
una representaci6n de alto caracter definitorio -'

.los locuto'res trat8lll de desarrollar una. voz clura y
tienden a hablar alto- la television favorece a per
sonas de :!!I,n valor definitorio tan bajo que pal'ccen
casf blandos. McLuhan usa est'a distinci6n para ex

plic'ar pOI' que John F. Rennec}y era mas atractivo
que Nixon en la television (y' Nixon la figura do
minante en Ia radio). Una de las hip6tesiH de
McLuhan, fascinante, es que Ia television trae con

slgo la caida de los politicos de alto grado dcfW
toriQ: "No es UR ace-idente el que el senador Mc
Carthy haya dU'rado tan poco cuando' pas6 a la
TV. Pronto la 'prensa penso de el que 'ya no eH no
ticia'. Ni McCarthy ni la prensa supieron jamaa

'10 que habia pasado: la TV es un medio frio. Re
pele las figuras calidas y los asuntos y per )nas

que resyltan 'calidas en los medios de la prensa.
l<'red ,Allen �ue una victima de la '£V. l. Lo fuc
tamblen Mal'llyn Monroe? Si la TV hubiese exis
tido en gran escala durante e1 gobierno de H /'ler
este hubiese desaparecido rapidamente. Si In 'rv
Se hubiese producido anteriormente, no hubiesll ha.
bido ningun Hitler." A primera vista estas user
ciones, con su fe en el dominio cia 10� medios que
todD 10 impregnan, parecen absolutamante dHsca
bella�as, particularmente por au completa negli
gencla de los factores socio-politicos; pero precisa
mente porque McLuhan piensa en un terreno al
qye solo pocos llegan, ofrece ideas que por 10 me.
nos complementan nuestro entendimiento.



PER S I G U I 'E N D 0
A MALAMUD

Especial par Ariel Dorfman

P
OR FAVOR, AYUDEME. Necesito

_ un poco de dinero. Es para mi hijo,
que nacio idiota; debo mandarlo a su

tio antes de que me muera. Es para que
mi mujer tenga una piedra conmemorato
ria encima de su tumba y no la echen a

la fosa comun, Es para que mi almacen
no sea devorado por el supermercado que
se Inauguro ayer. Es para un aborto. 0
unos zapatos. 0 un abrigo. is no ttene
dinero, no importa. i. No me podria dar

amor, comprension ? i. Dejarme antral' a

su casa mientras la nieve se derrite? Por
10 menos, escucheme,

En esta imaginaria lamentacion hemos
sintetizado y amalgamado una larga serie
de problemas de diferentes personajes que
aparecen en las obras del autor norteame
ricano Bernard Malamud (autor de las co

Iecciones de cuentos EI Barril Magico y
Primero los Idiotas, y de las novelas EI

Dependlente y Una Nueva Vida), quien
acaba de recibir, a los 53 afios de edad, e1
National Book Award ,1967 (Premio Nacio
nal del Libro) POl' The Fh::er, ac1amada co

mo una de las mejores novelas de los ulti
mos anos.

Esta situacion, en que alguien pide ayu
da, moral, economica.: compasiva, estable
ce Ia base para la relacion intra-personal
que se da en SlIS obras anteriores a "The
Fixer" y que muestran la lucha para fun
dal' 1m vinculo humane en un mundo gris
y alienado que ha. perdido el aInor, Al pe
dir, se apela a la solidaddad del otro, se

Ie e.xige que salga de sl mismo y se en

frente a su condicion. Muchas veces, se

rechaza. al desamparado: el hombre se re

fugia en su dinero, que efectivamente ne

cesita pa,ra sobrevivir, 0 educarse, 0 cum

pHr un anhelo lal'gamente deseado; 0 sa

repliega hacia el egocentrismo de su pro
pia yo, sin querer vincularse con el otro,
ese desafio a su comoda tranquilidad, y
trata de ignorar la necesidad ajena. Sin
embargo, cada hombre sabe que al negarle
al otro su ayuda, 10 esta martirizando y
convirtiendo en victima; pasa a ser ver

dugo de ese hombre, el responsable de su

miseria, limitAndose cautelosamente a ob
sen'lir su lenta destruccion.

Sin embargo, esta actitud no solo sig
nifica traicionarse a si mismo, sino que,
pOl' el hecho de que los protagonistas SOil

judios, olvidal' la ]eccion de su propia ra

za, ,'agabunda y perseguida durante mile
nios. Asi, nmchas veces, e] camino hacia,
el otro, es tambien el retorno a la tradi
cion profunda que 10 ha nuuido todo ese

tiempo sin que el 10 supiera. 'Otras veces,
el per&Pnaje no comprende a tiempo gU
caida moral: el desamparado ba desapa
recido para siempre. El solitario en la se
miclaridad de la renovacion, e�tiende la
irreversibilidad de su culpa.

Mas hay otro personaje: el benefactor,
el que ayuda. En este caso, el beneficiario
se aprovecba., traicionando a quien 10 ha
salvado. De nuevo, la relacion verdugo-vic
tima, pero esta vez invertida. Para Mala
mud, los hombres no logran ensamblar co

herentemente. Como sl tuvieran los ojos
vendados, escogen como companero al hom
bre que menos Ie conviene: cuando alguien
quiere dar, no bay quien quiera 1'ecibir.
Cuando hay alguien que necesita, no hay
quien desee ayudar. La vida como una dan-
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za desencontrada, un poco ridicula, diseon
tinua. En esta preocupacion poria miseria,
la persecucion, la supsracion 0 el acata
miento del sufrimiento, se encuentra el ju
daismo de Malamud, que introduce as! un

mito. universal en el corazon de los barrios

pobres neoyorquinos. Y se explica tambien
la presencia' obsesiva del otro, que nos mar

ttrtza, pero que es la base de nuestro exis
til', el que nos da nuestro ser al mirarnos,
el que permite el autoconocimiento en el

espejo de oposicion, el que devuelve una

vitalidad dolorosa de amor-odio oquen creia
que todo es neutral e indiferente. Asi, cada
hombre es el otro. No se destruye al ver

dugo (tambien victima, pues ha perdido su

humanidad), sino que se 10 seduce, apelan
do al fondo humano que nunca se pierde
del todo, rebelandose contra el monstruo
(antisemita implicaria Malamud, anti-hom
bre agreguemos nosotros), que duerme y
domina en cada uno de nosotros, Oeneral
mente, este esfuerzo vivificador fracasa.
A veces, quizas, el hombre aprende. .

Pero no es un mundo desolador, Mientras
el relate se desarrolla, bajo la superficie ad
vertimos una media sonrisa, las semillas de
una ironia mozartiana que desmiente la se

riedad CQn que e.l personaje enrrenta su pro
blema. Demasiado pequefio e inconsciente
para ser tragico 0 heroico, demasiado do
loroso su transcurrir para ser comico, el
hombre es un ente tragicomicc, vivlendo si
l11ultaneamente la importancia inigualable
de gu problema y la conciencia de que nada
es muy serio en este mundo, suspendido en

ter la grandeza ilusoria y la mediocridad
f�ltura, burlandose de sus actitudes, pero
-;que se Ie va a hacel'!- creyendo en elIas
de todos modos.

Lo sorprendente es la bl'ujeria estiIis
tica con que Malamud consigue esto: sin
que el lector' se de cuenta, se va dibujando
un perfil en la neblina. De pronto, frente
a nosotros, una estatua. L1egamos a ella
mediante la acumulacion emocional, en ca

da gesto, tal como se describen los am

bientes de Nueva York. Es la entre-mirada,
la que sugiere toda la ciudad, el ritmo de
una interioridad, Con pena y lisa que 1'e

cuerdan la tl'adici6n humoristica judia, nos

deslizamos en el sube-y-baja de la mente
htIDlana y sus contradicciones, pensando
algo en este instante y 10 contrario en el
proxinw. Esta facultad de Malamud de
defol111&l' Ievemente su mundo, 1'elativizan
do su propio mensaje moral, 'agl'idulceando
1a angustia, este cuchillo magico que des
nuda al protagonista cada vez que' habla
o actua, no estan exentos de ese carino, que
dignifica al hombre 'con la carnosa ternura
de la risa. La fe no idealizada que acepta
la condicion humana como es, hace posible
el milagro de mostrarnos seres que son:

ellos mismos, individuales, diferentes, has
ta increibles y exoticos, y al mismo tiem

po, normales, reconocib1es, incluso mono
tonos, representantes de la hurnaniclad cn

tera.
Ese personaje es para' nosotros el ot1'o,

ese misterioso ser que se cfuza en e1 cami
no del hombre y Ie serrala una nueva area,
una nueva responsabilidad.·. Es un mensa

jer�, tal vez de nuestro subconsciente, que
no podemos reconocer. Ese otro tiene, pOl'
10 tanto, como en una pesadiIla, la extrana
dislocacion de 10 irreal, la fantasia inva
diendo el acido mundo cotidiano: Pero Ma
lamud no se enciena en la cabeza de un

solo personaje .. Se traslada de uno a otro.
Cada vez, el otro aparece como un fan
tasma i1'real y WlO como 10 verdadero. En
un cuento, un sastre enfermo, cuya mujer
se muere, pide ayuda aDios, y aparece
un angal ... till angel negro, borracho, mu

jeriego. ;:. Absurdo? ;:. Imposible? Ocurre
frente a nosotros. Esta es la unica vida
que tenemos: vivamosla. Malamud junta
asi con humor un realismo .chekhoviano
con un calido y a veces oculto esqueleto
alegorico, el cuento de hadas con la mi
rada saldonica.

Es esta atmosfera de inverosimilitud
real, ]a que une a1 verdugo y a la victima:
son los alter ego que al oponerse, se ne

cesitan.. En ]a miseria, material y moral,
se accede, finalmente, a la comprension;
en el pozo negro del propio sufrimiento
vem.os 1a cara, no menos negra, pero dis
cernible en la oscuridad, del otro, nuestro
hermano.

-
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Comentario de libros
par Ariel Peralta.

vela suva en Mexico). Todo esto no

Ie Duede colocar POl' cierto al nivel
de iin Garcia Marquez, Sabato, Car
pentier y otras lumbreras; en estes
no solo campea el brillo prosistico,

'sino que ademas restalla la irnagi
nacion en fUerza deslum.brante.
Nuestro Droguett es mas Iirico que
imaginatlvo ; su estuerzo -prlnclpal
reside en burilar la prosa y no en
crear sttuaciones 0 ambientes nove

lescos Ci,deef'Cto suraido del status"
chilenov) . En "'E;loy." se observa cla
ramente tal dtsposicion: largo viaje
hacia la muerte de un personaje,
real en su condicion de j;Jandolero.
El acecho Iinalrde las correrias del
hombre, da pabulo para; que el es

critor, sumergrendcse en el mundo
mstrospectivo del acosado, trace un

panorama subjetivo de las ultimas
horas de Eloy, y un recuento muy
difuso de su vida antel"ior. EI bos
que de la prosa ;no deja entreve1' el

"raniaje novelesco", y la caUdad de
'ella entrega una viSion poetica del
rudo

.

band61erci. Como de partida
el 11O'velista RIParece limi:tado en su

.

campo, la narracio/l se pace .pedre
gOS&, excesivamente morosa; los

persOna.ies "adyiwentes, que podrian
:Jar mayor vivacidad al relato, son

ellites fantasmales que reiteran el
llalo magico en qUe eI escritor colo
ca a su figura central. Todos los
lib1'os de Droguett rtienen una simi
lar estructura; Do hay renovacion
111 en ia tecnica ni en la reiteracion
psicologi'sta de sus personajes. A pe
sal' de los intentos desespe:r:ados de

algun'os POI' ubica'r!o, ·en la ol1bita
estelar latinoamerica,na, ChIle con

continua esperando su gran novelis
�a.'

CIEN A:NOS DE SOLEDAD

POI' Ga,briel Garcia Ma11QUez
Editorial Sudamericana

Buenos Aires - 1967 - 351 pp.

Con esta novela que ya a los po
cos meses de haber aparecido va en

su tercera : edicion, Gabriel Ga·rcfa.
Marquez, colombiano nacido en

1928, se ubica a la cabeza de los
narradores actuales de America La
tina. Lo insinuado en "La Hojaras
ca" 0 en "EI coronel no tiene quien
le escriba", adquiere aqui una tuer
za y trascendencia sobrecogel'adora�.
No es ya la prosecucion lenta y 1'.el
terativa de un argumento que gira
alrededor de un personaje con un

tono lugubre, exento de -vivacldad,
como en sus anteriores produccio
nes. Es el cicIo vital de todo Ull

pueblo: Macondo (indudablemente
faulkneriallo ,en su genesis), traza
do magistralmente desde su. funda

ci6n hasta el derrumbre definitivo.
Decir que "Cien Anos de Soleda,d."
es como la sintesis de America, es

tal vez poco. Mas bien constitUtye
una especie de' canto vivido y dra
matico de a.mericanidad. Lo. que
siemp1'e ha constituido e1 aspecto
anecdotico, risible y quizas chaba
can� del continente; en la pluma
del colombiano se realza, como un

fresco cubier;to de magica pulcric
tud, de viva tension y de sa1vaje
esperanza, Nada se esca·pa en su ci
cIo "biblico": el amor en su roman

ticismo natura'], la supe1'sticion he
chao carne ·en el a.]ma mestiza,Ci,por
que no creer en las alfombras don
d'e volaban los gi,ta.nos 0 en. el as

censo hacia los cielos de Remedios
ia Bella?), las guerras civiles y sus

caudillos inolvidables como el coro

nel Aureliano Buendia, la! penetra
cion extranjera con su exclusivis-
mo dolariza·g.o, el esfuerzo pionero
de aquellos que en infinidad de.'
oportunidades a 10 largo de Ameri
ca han sonado .con planes irreah
zables, los prejuicios de casta, la
monotonia provinciana, y ese bas
tardismo cultura·l lleno de r,esonan
cias Que hac.e de 10 hispanoameri
cano algo inubicable en e1 esquema
de cualquier ·sociologo. Macondo y
la familIa Bue�dia son el eje de la
narra"ion; las diversas 'generacio
nes van i'epitiendo los rasgos pro-

. genitores y el sinfin de Buendias se
nos mezcla en el tiempo, su huella
inicial se diluye para cpnforma-r fi
nalmente una sola individualidad
que se extingue con el destino del
pueblo. Narracion d'irecta (a1.lnque
con leves "caidas" de dudoso reto"
ricismo: "acantilados de 'angustia",
"incinerar la basura nostalgica",
etc.... ) y ul).a tecnica, 'agi] sin pre
ciosismos en su funcionalidad.

"Cien arros de Soledad" es desde
el instante mismo de su aparicion,
una novela clasica de nuestra Ame
l'ica.

ELOY

POI' Carlos Droguett
Editorial Universitaria - 1967

Droguett es el escritor chileno
mas editado 'del ultimo tiempo. EI
&porte casi nulo de 1a novelistica
nacional a la 'Verdade1'a revolucion
que vive el continente en este ge
nero, ha producido e1 milagro que
tanto' editores como criticos sena
len su figura como al posible reden
tor de nuestra prosa. Equivocados
o no en sus juicios, Droguett es sin
lugar a dudas el mas profesional de
los escritores chilenos aetuales, 10
qUe Ie ha gl�anjeado cierta respeta
bilidad mas aHa de nuestras fron
t�ras Cacaba de publicarse una no-

LA PIEL AJENA

POI' Manuel Miranda Sallo1'e1120
253 pp. - Arancibia· Hnos.

Santiago - 1967

Ml'muel Miranda, asiduo lVencedor
de concursos literarios, safe del es
brecho marco del cuento e intenta
3U primera gran aventura novellsti
ca. Conocillcmos "Los lindes del
ama'l"go", su libra de relatos publi
cados algunos anos atias; alli se

l'eflejaba, en m.edio de una abierta
Imprecision prosistica, cierta agu-'
deza en la descripcion de ambien
tes 0 en la -simple enunciacion de
conflictos psicolo.gicos. Estas virtu
lIes se' diluyen .en la frondosidad de
las paginas de la novela y de ella
·oos queda la sensacion de 'una obra
no suficientemente trabajada, en
que.la multiplicidad de personaj,es y
de medios �n que Se desenvuelven
00 estan en funcion de una. :dc3
central perfectamente delineada.
Roberto Alberti, hijo de una fami
lia pudiente en' decadencia (tema
que es ya un "Ieit .motiv" en la ima
gineria novrlistica chilena) -busca
renQIV!I!dos horizontes en la. 'zona
norte de Chile; su f'racaso y poste
rior regreso a la. capital' no fluye
:ie un.a movilidad existencial vivida
en forma gradual POI' el protagonis
la. Es el escritor (luien, mueVe de
masiado visiblemente los hilos de 1a
presunta complejidad que obsesiona
al individuo. Con -meros brochazos
y prometedor_es racontos en super
posicion de pIanos al principio de
la obra, no es posible eJluililJrar al
guna estl'uctura novelistica. La
fluidez que dee pronto surge del re
l!1CO, Ir.., sutileza psicoiogica que se
esboza 0 la repentina vivacidad del
dialogo, hacen pensar que Manuel
Miranda, con un mayor rigorismo
artesanal, pue_da ofrecernos en los
proximos aiios un aporte fundamen
tllli a 1'.1. alicaida nove1a ohilena.



Miguel' Angel Asturias en Chile
El prtmero de una serie del. gol-.

Ipes de fuerza de los yanquis en'

'::,America Latina, produjo el derro-"-
cantiento de Jacobo Arbenz, prec ';"

�------------------------------------�-�------------------�------------------------------------�------�------
sidente de Guatemala, en 1954. Ha,
bia de ser el comtenzo de una In-'
rnterrumpida cadena de Interven
clones armadas" otra etapa del
"big stick" que, vino a reempla
zar la hipocrfta retortea de Ia po
Iittoa. de "buena vecindad" sugeri
dayol: Rooseyelt,. proseguida ,a .re

gafiadientes por Truman y pOI' .fin
eehada, al diablo pOl' Eisenhower,
Inlctador de la guerra fria. Desde
entonces, los golpes

-

mllttares se
sucedleron en casi todos los paises,

. ·Cuando fracasaba el intelltoi' se re
curria a. Ia -invaston pOI' los -"wa-"
rtnes", como en 1965, en Santo Do-

.

mingo ,0 al adiestramiento dlree
to, a cargo de expertos del Pen
tagono, de unos novislmos "ran
gel's" nattvos, como ahora ocurre

en Bolivia. Fuera del ataque a

Cuba en Playa Giron, Ia 'fracasada
guerra de, unas euantas horas que
slrvto para probar Ia eficaz resis
tencia del soclalismo a Ia agreslon.

Una de las vjctimas del ataque
a Guatemala fue el genial novelis
ta Miguel Angel Asturias, obligado

.• -a-ebandenar-su patria poria per
seousion del ilictador fascista Cas
trllo Armas .. En su peregrtnaje pa-.
so pot .Chile y fue saludado porIa
Sociedad de . Escritores y el Sindi
eato de Escritores. No 'podian los
Inteleetuales chilenos saber que es

taban rtndlendo homenaje a un co- ,

lega qUI:) afios mas tarde obtendria
el Premio Nobel de Llteratura,
Of'recemos el dlscurso de agrade
cintiento de Asturias como un tes
timonio 'Ide -Ia semejanza de las mo

tivaclones de la decada del 50 con

las de nuestro's dias.
'

Escritor. Eso es 10 que he sido siem
pre, Todo 10 demas 10 siento como ana
didura. En nuestros paises no se pue
de ser' s610 escritor. Esta es la tra

g-edia, Nuestra tragedia. Esta dobie
vida del senor y el criado que no siem

pre· deja que c1.lInplamos a las cabales
los altos menesteres de nuestro gran,
oficip, pOl' tener que prestaI' mas

. tiempo y atenci6n a otras labores pa-
r� medio ganarnos .el pan.

' ,

Pero no me satisface p'resentarme
ante vosotros, _poetas y escritore.s de

Chile, con' este .solo titulo,' y prefiero
agregar que soy un. escritor ameri

cano, pOl' 'instinto y por, oficio. Mi

juventud transcurri6 parte en mi paiS
y parte en la' ciudad d,el hombre, Pa
ris, donde flore'cian entonces' todas_las
nuevas' t'endencias literarias y era fa
cil para los americanosl que en Eu

ropa ,supliam9s, Ja ignorancia con la

inteligencia,. alistarse en cui:tlquiera de
las escuelas abracabrantes, hijas de la
adivinaci6n' y e� sentido l\uevo de' las
cosas: A las explosiones vistosas, furia
y,melancoli:i alegre, del dadaismo, sub

sistian, 10 que ,de per estatuas d� Sal,
pOI' haber vuelto a vel' atras, arran
caban sil ,"ser viviente" (erpoeta y el
escritor tien.en dentro un "ser vivien

te",) y como antorchas verbales avan

zaban hacia la conquista de nuevas

formas d�' expresi6n. Decir el,m1.mdo
con Ia palabra, nlleva, enconti'acila ,en
el hand6n del subconsCiente. Redueir
la realidad a una isla de sueno rodea
da de realidad pOl', todas partes. Pero
no realidad transportada a sim1)010 Q

funci6n, sino simplemente viva 1'eaJi
dad." BI escritor, y en general el 'a1'
tista, tiene ,un "ser ,viviente" y una

"realidad viva". Eso 10 aprendi itl sur

realismo., :ij]uropa, Paris, me habia da
do -la' Have: Ahora; yo era dueno de re-,

gistrar mis tesoros.

"Leyendas de Guatemala" y "El Se
fior Presidente", fueron escrito1'es en

esOS anos felices, 1924, 1930, Y ambos
sellaban para siempre mi' destino de
escritor- americano, instinto y oficio,
porque el' oficia 10 aprendia en el ma

nejo 'de. las herramientas clasicamente
americanar:;, 103 pocos textos indigenas
anteriores a la Conquista.

Excusad que este hablando de mi en

este tono que podria, pecar de preten
cioso, sino tratara de despertar entre

D Desterrcdo por la agresion sobre Guatemala se refugio en el pais en 1954

los j6venes eseritores que �e escuchan,
,

la preocupaci6n pOl' 10 americano, 8i
es que elIos quieren contribuir con una

literatura y poesia que mas alia de
sus lim�tes Jiterarios y poeticos con

tribuyen a la mtegraci6n del hOJilbre
americano. EI arte

-

y entre las artes,
. las verbales, pegan al hombre a su

'mundo natural: POI' falta de artes
americanas, el hombre americano an

daba muy despegado, muy alejado de
su mundo'. Contribuyamos al amor de
10 nuestro, .-con ia saliva de los dioses,
a que el hombre de America no des

pegue mas sus pies de la tierra, y �s
pecialmente ·los que tienen el mensa]e,
la dllda y el hallazgo, los poetas, los

escritores, los artistas.

La trailicion americana

Z. Pero existe; se preguntal'a, una

tradici6n americana en que inspirar
nuestra literatura? Y la respuesta es

facil si se toma en cuenta que de pa
dres a hijos, oralmente pasarol1 l11U

chos de aquellos 'textos sacerdotales,
p1'imitivamente pintados en tablillas
con los bellos y sutiles simbolos, de
la escritura, Algunos' de e8tos textos

se salvaron cuando los aborigenf;s
que -los conocian, al posen' nuestra

forma de escritura, los r2dactaroll en

sus lenguas,' pero ya en caraeteres la

tinos, documentos que mas' tarde .fue

ron vertidos pOI', los mon:ies, de la

primitiva lengua, al caste��ano.

Alli esta nuestra tradici6n litera

ria alTlericana mas autentica, las pie
dras nreciosas y los plumajes de donde

sacarno, nuestras plumas para escri

bir de las "cosas de Indias". El plu
m6n negro jvade retro! Nosotros es

cribimos con plumas alegres, algunas
de' aves que parlotean, otras de aves

que no pueden vivir sino, eri libertad.·

;, Y se podria dar a vuela pluma al

guns. caracteristica de' nue�tra litera
tura propiamente americana de que
hablamos? Varias. Pero la que mas
nos interesa es la, del ,"Canto y Cuen
to". Vamemosle asi. En los poemas
capitales de la literatura indigena el

rapsoda canta y cuenta. Por lUuchos
alios el americano 0lvid6 el cuento, No

.

Ie gustaba America. Preferia Europa.
Y era. mejor para el e1 cuento de Eu

ropa, Grecia 0 Egipto, 0 de la India

'0 de la Luna. Y cantaba como ameri
cano, cuerrtos que no eran de Ameri
ca. Una sola voz, una gran voz es

capa, 'en los albores de nuestra vida
colonial. La del poeta Rafael Landi
var. Este guatemalteco pOI' mil titulos
ilustre, ext.rafiado en la epoca de Car-'
los III de Guatemala, al decretarse la
expulsion de los jesuHas,' se traslada
a Bolonia. Alli vive y alli muere, Pe-
1'0, vive, vive .. , Vive, si, vive porque

,en el iba' el germen, 10 que despues
florece en esplendor inigualado: esa

America de que '·hablamos. En hexa
metros latinos, aste

'

Virgilio america
no, 'como se Ie llama, canta y cuenta
la -vida y prodigios de "sus 'campos
guatemaltecos",' de los campos mexi
canes, describe las costumbres de sus

hombres, relata el dolor, de los indios
esclavizados enTa busca de la riqueza
para otros, riqueza que entonces se

llamaba cochinilla, insecto que daba
un tinte mas bello que el de 'I'i.ro, des
cribe las fiestas populares, las peleas
de , gallos, las corridas de toros, los
convites campestres y las pirotecnias
que atruenan el dia y tachonan la no

che, con descripcion : de instrumentos,
trajes y bailes y la pasmosa relacion
del' juego ,del "Palo Volador", en el
que los indigenas

.

se convierten en an-
geles,

'

Y todo esto 10 escribi6 en latin, sin
que la diviria lengua, sufriera mengua

, alguna. Ejemplo inmortal de un poeta
que no le pareci6 vergonzoso 0 impro
pio, .hablar de "sus" cosas, que di6 su

saliva latina para que el hombre arne-

'ricano quedara pegado a su tierra.
Landivar, Rafael Lanvidar, escribiendo'
en latin ,esta denfro de la tradici6n de
las literaturas mas anbguas, entre las

que se cuenta la nuestra, -la america

mi, al cantar y contar escenas de la
. molienda de {!ana, de la do10rosa vida

de los indios en las minas, de los pas
tores y ganaderos. Su canto no oculta

,

el testimonio americano. La egloga no

borra la injusticia. POI' el contrario,
queda desnudo e1 contraste entre 1a

'abundancia de fabula del mundo nue

vo, recien descubierto y la, pobreza de
sus hijos nacida de "Ia mala distribu-,
ci6n de sus riquezas, E1 nati'vo es vi

'goroso y bueno, la mujer hacendosa y

honesta, pero ... sin lloriqueo, el llan-

, to hincha ,pechos y cascadas.
Pero Rafael Landi.var tiene un her

mano en estas' latitudes.

Andres 'Bello, tm ejemplo,
,

"'Salve fecunda zona que al sol ena

morado circunscribes, .. ,", ha,' de em

'pezar cantando ya no en la lengua del
Lacio en que ·el otro empez6,

"Valse cara, parens, dulcis, Guatema
la, salve" ... sino en nuestro hermoso

idioma, al 'que da vida y fuego para
sacarlo del estado 'tenebroso en que
iba cayendo por'1a corrupcion del la-

tin.
'

Bello y Landivar, evocados reveren

t e men t e pOl' mi, como los mas
altos testimonios de 10 que es. y debe
ser la literatura y la poesia america
na, a la id�a de que ambos eran deste
rrados, y que uno de ellos fue en Chi
le donde encontr6 asilo generoso al

igual que Sarmiento, Alberdi.
Creo que en ese sentido Chile tieile

una tradici6n gloriosa, 'Bello, Sarmien
to, Alberdi, Dario (que si bien no era

propiamente desterrado), buscaron es

te pais generoso para escribir y publi
car s,us primeros libras, este ultimo

,cansado de las satrapias del Caribe, y
todos ellos encontraron en suelo chi
leno donde vivir de :;lcuerdo con la

dignidad humana.

Asilo contra la opresion

Y es asi como hemos visto ahora a

los chilenos, haciendo honor a su pa
sado, ser los primeros en abrir la
puerta a los hijos de una pequefia pa
tria americana derrotada en su propia
tierra de Guatemala no es de dirnen

'siones conocidas en America, y por
eso escapa todavia a la comprenston
de todos. Era un pais pacifico en que
se hacia un timido ensayo de reforma
agraria, para formal' nuevos propie
tarios, no liquidando la propiedad pri
vada; un pais desarrnado que no tuvo
medios para repeler la agresi6n, el
bombardeo de sus ciudades con bombas
de 200 y 500 Iibras, un pais sin armas,
porque empleaba su presupuesto en li
beral' su economia del imperio de los
monopolios, y porque no tenia necesi
dad de mayores armas porque no ha
bia convertido a sus ciudadanos en

mesnadas contenidas POl' el filo de las
bayonetas. Y este pais de escaso tama
no, poco poblado, con problemas por
resolver de miserta rural, de pobreza,
absoluta de la poblaci6n indigena que
forma la mayonia, sin medios de co
municacion con el exterior, porque no
son suyos ni los puertos, sin industria,
sin mas cultivo que los. del c!"-fe en

manos de los terratenientes y el de los
bananales en poder de una cornpafiia

,extranjera, se ve de pronto converti
do' pOI' las agencias noticiosas en un

peligro para toda America. La especie
hace . sonreir al principle. Mas parece
una humorada. Pero la bola de nieve
empieza a crecer, alimentada con toda
clase de calumnias y mentiras, y un

buen dia, hasta los que habian inven
tado aquel infundio periodistico, 10
creen y pierden la cabeza. Todo 10 de
mas 10 sabeis vosotros y ahorradme el
dolor de contarlo, que si 10 evoque fue

para acentuar la generosidad de Chi

le, en esta hora de dolor inmenAo para
mi pais.

Guatemala ha dejado de ser ella,
convertida pOI' su saerificio en el slm-'
bolo americano de la lucha econ6mica,
lucha en que ahora estan empefiados
nuestros pueblos .

,Guatemala ha dejado de estar donde
estaba y es ahara un pais disperso, una

naci6n peregrina porque sus mejores
hombres estan fuera del pais.

El dolor del pais

Me aparte del tema, pero conside
rad que me duele mi pais, que me san

gra y que no se puede callal' 10 que
hablan las heridas, tanto mas cuanto

que par.eee que Ia confabulaci611 -del
silencio va a seguir al crimen de lesa
humanidad cometido con nosott·os.

Molesta a. los agresores que no se

eclle al olvido, asi de inmediato. 10 que
hicieron con un pueblo IU'l'l.e:ricano,
dueno de Sll soberania.. Y las mismas

agencias noticiosas, y los mismos que
los acompafiaron en 1€1. propagaci6n de
las'mentiras y calumnias can que in

tentaban preparar un chma favor:::ble
para la intervenci6n, los acompanan
ahora en silenciar todo 10 que se re

fiere a Guatemala, temerosos de que
se forme la verdadera eonciencia an::�
ricana, la de los pueblos y que se eXl]a

la reparaci6n debida.
,

Quiero agradecer a la S,oCl�dad de

Escritores de Chile y al SmdlCato de

Escritores, esta comida que aprecio .en
todo 10 que significa, compafieros m

comparables, ,como apoyo y estimulo

a mi labor de americano. Tomas Lago
y Luis Merino Reyeslhan sido feliees

interpretes de estos sentimiento.s, �am
bien quiero agradecer la hospltalldad
que me brinda en· su easa, Pablo �eru
da. a quien me une el mas entranable

y fraternal afecto desde haee muchos

anos, a Gabriela Mistral pOl' su men

saje, y a los aqui presentes.

PLAN
Es 1a herramienta de to_

do hombre de Izqui�rda.
PRECIO: EQ 2.�



EL MES EN LA CULTURA
• DON DIEGO - La. poesia es la
droga de la juventud, es decir, la que
mantiene joven el espiritu. Diego Du
ble canto a los escritores que fueron
a saludarlo hace pocos meses cuando
enteraba 90 alios.· Mientras mas an

ciano, don Diego aparecia mas ale
gre y socarron, "los ojos chispean
tes, los ademanes de un muchacho.
"Para mi nada pido ... ", pero exigia
mucho, la simpatia de los otros, del
"otro", ese monstruo algo torvo. Su
muerte es la que puede apetecer cual
quiera que odie las estridencias y pre
fiera escuchar el sonido del mar den
tro de un caracol, Sin embargo, el se

firmaba "The Ripper" a los veinte
afios,

• LIBRERIAS NOCTURNAS - Los
duefics de libreria estan empefiados en

conseguir un horario que les permita
abrir hasta la noche. Agregan que la
medida ayudarra a ofrecer mayor vi
vacidad a In ciudad morbosa y fa
cilidades a In gente para exarninar
con arnor los libros, no con la pre
cipitaci6n con que se adquiere una

joya 0 la leche matinal. Perfecto. Asi
algun novelista chileno podria tener
exnectativas de ser conocido per eJ
publico.

e QUlfiUCA Y LITERATURA - .lo
se Balsamo Conde de Cagliostro debe
de estar dichoso en su infierno pri
vado porIa buena idea de sus epi
gonos chilenos, los farrnaceuticos, de
organizar un concurso de cuentos con·
un premio de tres mil escudos, de oro

legitimo, no proveniente de la com
busti6n de misteriosas probetas. Los
que no parecen tan conformes son
los jurados Yerko Moretic, Alfonso
Calder6n y Jorge Teillier, sumidos en
oceanos de palabras, pues se recibie
ron 120 "piezas". Daniel Belmar, que
preside el Jurado y da su nombre al
concurso, pOl' l"er el mismo un alqui'"
mista con titulo, se limitara a leer
10 que reste de las cenizas. Dahiel
sabe 10 que es bueno.

.

• DULCE PREM!O - No nos refe
rimos al Nacional de Literatura, pues
este ano simplemente no se va a otor-

.

gar, para honra de la Revoluci6n en
Libertad. Es al conCurso CRAV de
mllsica ganado pOl' tres obras con te
mas relativos ala muerte -10 que no

deja do sel' impresionante-: "La
Arena Traicionada", de Sergio Orte
ga; "Kadisch" y "Epitafio", ambas
de Leon Schidlowsky, y otra obra,
menos pesimista, de nuestro alegre
compositor Eduardo Maturana, un

"Concertante", COn ritmos bailables
que introdujeron una nota menos tra
gica al dulce ooncierto.

• SE�OR, LLiUIAN AL TELEFO
NO - Este es el titulo de la obra
con que se iI),icio Lucho C6rdoba ha
ce 46 alios en Antofagasta, es decir,
en la misma linea tematica que pro
sigue hasta hoy, que se Ie ha otorga
do la medalla de oro de la ciudad de
Santiago pOl' su labor de 33 alios
en la compaliia que forma con Olvi
do Leguia. En la velada, los mejores

actores nuestros representaron trozos
famosos dados a conocer por Lucho
en su larga carrera. Pero 10 que mas

gusto fue 1a mofa que hizo el actor
de las fijaciones de moda en el tea
tro de hoy, con los ingredientes in

dispensables de "incornunicabilidad",
"angustia", "crueldad" y otras mer"

caderias de facil mercado.

I) INCANSABLE _: Asi es Eugenio
Garcia Diaz, autor reciente de "EI Ju
glar iluminado", tierna coleccion de
poemas que culmina una serie de
otros quince libros. EI poeta timonel
del Instttuto : Bancario ahora trans
mite su "Panorama" radial pOI' Pan
americana entre las 22 y 22,15. A
escucharlo entonoes.

@ CANDIDATO· - Se rumorea que
uno de los candidatos mas seguros
a ocupar el cargo dejado porIa que
rida Marta Brunet, en Montevideo,
es Braulio Arenas. La cancillerta
vendria a cornpensar asi su fobia a

los escritores, pues otro rumor af'ir
rna que los pisos de los embajadores
-escritores Humberto Diaz Casanue
va y Miguel Serrano, estari�n ya
completamente aserruchados, sm SIe

rra rnaestra, por cierto.

BRAULIO ARoENAS
Rwnores halagiieiios

., OTRO PREM!O PARA· "PLAN'!
� En 10 que lleva de vida nuestra

revista, sus colaboradores y hasta el

Propio director han obtenido valios?s
premios: Edesio - Alvarado, pren�llo
Hispanoamelicano de Novela, Z'lg
Zag; Guillermo Atias, beca de Israel

-viaje que no ha podido efectl1arse

por la tension que todavia &ubsis�e
en la regi6n-; Jorge Teillier, premlO
de poesia pOI' los 150 anos de la ban
dera patria, y ahora F�rnando Lam

berg, en el concurso Pedro de Ona
de la MunicipaJidad de Nunoa. Obtu
vo el premio en el genero de Cuene
tos, compartiendolo con Diego Mu
noz. Sus companeros agraciados fl1e
ron Matilde Puig y Manuel Miranda,
en Novela; Ruben Campos Arag6n
premiado tambien recientemente en'
el concurso de la bandera- y Jaime
Quezada, en Poesia; Francisco San
tana y Nicasio Tangol, en Ensayo; y
Armando Menedin ("Las manzanas

del miedo", avisada a sus amigos con

el envio de una manzana pOI' correo,
en misteriosas cajitas que nadie se

EI ya farnoso "Tribunal Russell,i,.
que tantas iras despertara en Dean

Rusk cuando se Ie eitoa Estocolmo a

:'defender: sus puntos de vista en mayo
pasado, ha vuelto a reunirs� en Co-

· penhague. La tabla de' sesiones se

aparta un .poco del Vietnam mismo

para hacer luz sobre los crimenes

que, 'con- .motivc de la misma guerra
sucia, se cometen tambien en las ve-.

·

cindades de ese pais. Se analizaran
Ioscasos de agresi6n contra Cambo
dia y Laos y se comprobara la com

plicidad de 'I'ailandia y .Iapon, este
ultimo pais muy amigo ahora de los
EE. 'UU., amistad reafirmada po]' la
visita a Johnson de su canciller, el

cuaJ, antes de abandonar su pais, tu- .

vo sin embargo que sopor-tar el repu
dio de los. manifesUmtes japoneses.
EI anfitri6n,. el gobierno danes, aun-'

'que no tiene relaciones diplomaticas '"

con; la Republica Democratica del,
·

Vietnam, ya ha concedido visas de
ihgreso a los deiegados oficiales de'

e BOTICA·Y REBOTICA· � EI p:i'b-' ese pais y ,tambien del Vietcol1!s.
pietario de la Farmacia ·Tello,. erriU- El tribunal emitira yeredictos lueg-o
'lando a sus colegas del' Colegio"Far-

.

'de conocer testirrionios directos, fil
maceuUco ofreci6 unos. buenos pre- 'tracionef'! y cuR.Jesquier 'otros .medios
mios para' un concurso de Novela. Lo' ,·de prueba. validos.

.·gano Berta Aguirre Vigoroux.· se-
Personalidades

gunda, Matilde Ladr6n de Guevara
y con' menoiones, Nicasio Tangol y
Rosa Maria Fallere. POI' extrano que
p a I' e zca, ningun colabor.ador de
"PLAN" fue menoicnado. 2. O' no con

cursaron? Misterio.

atrevia a tocar) y Victor Torres, en

Teatro. Un muy salomoniro concurso

en el que todo estuvo repartido! p�-
1'0 con el inconveniente de que impi
di6 a Fernando Lamberg entregar ·es-·

ta columna con la puntuaJidad ne

cesarla. - Queda en pie que "PLAN"
trae buena cuerte, si usted se decide
a Eel' su colaborador.

G MALUCHA, A LA CARGA -

Nuestro Ballet 'suire enfermedad
cr6nica desde, hace algun tiempo..

Acaba de ser desahuciado el Ballet

Municipal de Arte Moderno, .aqueja
do de profundus debilidades desde el
"affaire" .que 10 priv6 de su director,
Octavio Cintolessi. Y es rumor exten

dido que hay crisis de elementos
"masculinos" para la renovaci6n de
los equipos, pOI' mas 0 menos pro
vincianas: consideraciones, Ahora Ma
lucha Solari se ha propuesto dar la

· bata.lla del ballet, con su conjunto
BALCA, del Instituto de Extensi6n
Musical de la U. de Ch. Pooas pero
inteligentes personas cornponen el
grupo decidido a realizar una crea

cion libre y desinhibida,' Ilevando el
genera a' sectores populares de la ciu
dad. Buena fuerite dancistica se puede
aprovechar entre

-

nuestros rltmicos
jovencitos de barrio, que ya se han
hecho de un .record mundial de go-
go..

.,
.

@ 100 ANOS, PERO NO DE SOLE
DA'D - Ell primer centenario de la
publicaci6n de "EI Capital" se cele
bro en. $antiago con unas muy con-'
'curridas "Jornadas del Libro Marxis
ta" en el Parque Subercaseaux. Fue
una feria en que se exhibieron , li-:
bros, documentos y cortos de. cine re

Iacionados con el caracter de la 'corr
memoracion. 'sergio' Vuskovic .inicio
una serie de charlas diarias, a cargo'
de Carlos Jorquera, . Jorge Jiles y
Luis E. Delano. E1 lugar _110 . pudo
ser' mejor elegido para la instalaciCiri.
de esta feria, y lleva el'nomore <!-e 'r()s
antepasados de nuestro ·Premiu··Na�
cional Benjamin Suberoaseail_x, ,.g:i'!'L�
admirador ahora de la eficacia; de, Ios

'barcos sovietico$.

eNUESTRO GENIAL NAIF -' Las'
obras de Herrera Guevara causan un.

asombro indefinible en .qu.ien las mi
ra. Una buena receta para. las neu

.

rosis en boga es' instalarse frente a

sus. cuadros inimitables. Su 'retros-

pectiva 'en el Museo de Bellas A�tes
ha side 10 mas notable del mes, Jun
to a las muestras de Hernan Larrain,

·

.en la Sala de l� Universidad de Chile,
Carlota Godoy, en la Sala Libertad,
y Alvaro Donoso en la galeria Marc

· Buchs. Pero iviva el naif!
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Tribunal Russell:
nuevas· reunion'as

.® En' D'namarca se' trataran las

agresiones perifericas al Viet:
nam y la complicidad de TaL

landis y Japon
"Picasso vende sus obras para

ayudar a la investigacion

A los nombres de. Jean-.Paul .Sar-
.

tre, Peter Weiss, Alejo Carpentier, Si
mone de Beauvoir, component'e's' del
tribunal, se agregan numerosas' per�
sonaJidades . norteamericanas, las mas

empenadas en demostrar la criminal
acci6n de los hombres que sostienen
la guerra en s:u pais. Uno de ellos ha
exhortado a los periodistas a expre
sal' la veracidad de los trabajos del

tribunal, lamentandose de lao cons

piraci6n de silencio que en torno a

las tareas cumplidas antes en Esto
colmo, ha hecho la prensa occidental.
POI' otra parte, el Tribunal Russell

-ha side solicitado para que se abo

que a m!lJterias extranas' a la guel'l'a
del Vietnam; POl" ejemplo, se Ie ha

pedido un enjuiciamiento a la Repu
blica Federal de Alemania POI' el su

ministro de .Napalm y dtras armas

que son. utilizadas en el sud:ste a�ia
tico. Asimismo', algunos palses ara

'bes' han pedido co1aboraci6n para tra
tar problemas suscifados' porIa gue
rra en el medio oriente.

Colaboraci6n mundi:�l
El prestigio del Tribunal Russell se

ha extendido a. diversos paises del.
mundo. Hasta. en nuestro paiS se su

giri6 la posibilidad de ·constituir algo
semejante, con miras a que se reu

nieran personalidades de la ciencia y
la cultura latinoamericanas para en

juiciar uno de los sucesos mas in
creibles de nuestro tiempo.

El tribunal cuenta con aportes y
donaciones como ·las que han he
cho Picasso y e1 pintOI' cubano Wil
fredo Lam, quienes han d.bierto un

salon permanente de velltas cuyos:
fondos se destinan a financiar sus ac

tividades, . indispensables en un mUll
do que no cuenta' con una autoridad
or�nizada para delatar !a agresi6n.



Santiago de Chile, 31 de diciembre de 1967
Aiio II '. NQ 20 / Precio EO 2,-

Derrota del Sur!l
- ..

, ... .

. <.divide a la DC?
�1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II111111111111111111111111111111111111111111lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljl111I1111111I1I111II11I1I1I1I11I1II1I1II1I1I1lI1I�
-

-

,

..

. :LA NUEVA RUTA DEL PR
= =

== ==
,= =

-

Morales .Abarzua· con PLAN

�mllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImil111II1I11111I1I1I111I11II1I1I111II1I1I1II1I1I1I1II1!I1Frffl



T
PAREDoN
• EN !LA DUDA, ABSTENTE.- Esta
sentencia tan prudente fue la revoiu
cionaria consigna socialista en la ul
tima elecciOn. "Oada ciudadano Que se

abstenga y que no vote es una volun
tad que no cree ya en las promesas
electorales, que no comulga con rue
das de carreta, ni se deja. eng-ana:: POl'
103 demagogos de turno" Los eleeto
res, en su gran mayorfa, se decidreron
a la eomunton descomunal lY dieron el
triunfo al candidaeo de la izquierda.
La abstencion aument6 en poco mas
del 3 %; esta es 1a Unica cuenta que
IVa.le y duele sacar, Dues representa
'I1nos 5.000 votos qUe habrfan dado una.
consistencia. muoho mas valiosR a la
vic,toria. Abril' la guerrilla dentro de
,la izquierda cuando e1 enemigQ se for
talece, no es siquier'a lIDa posici6n ex

tremista, puesto que estos disparan ha
cia adelante, no hacia atras 0 a. un
costado. :Pero el !lUeblo hizo el e.sfuer
zo titanico y pudo sobrepas8!l' hasta e1
sabotaje de los propios radlcales de
derecha, que obedecieron a Julio Du
ran y votaron 1001' el candid3!to de Ia
ultra. rElacci6n Miguel Huerta.

• LA LARGA M'ARCBA 'BACIA LA
DERECBA.- � dia ilig1u�eDte de la
eleccion "El Mercurio" .sac6 un'3. cuen
ta sencilla: si se suman. los votos de
Lavandero ty. de Huerta se obtiene
una

. mayoria apla6'tante de ma< de·
94 mil votos, contra los 58.000 de 1a
i2'iQuierda. lPara que andarsa entonces
con' lPitajanas? Y soplo de inmediato
el consejo a su adorado Presidente:
ihagase como dice 6&, Ipluralista,
abra las puertas a1 "diaIogo" y entien
dase con el PN. Es,te ya no es tan du
ro como 10 pintan, /,no recuerda la
ultima votacion sobre el veto a las
jubilaciones, en que los senadores de
derecha 10 atpoyaron sin vacilaciones,
exponiendose incluso a las iras de don
Jorge Prat? Seria un comodo descan
so para los tres anos que Ie faltan.
lDespues? Ya veTemos; a pesa�- de
todo, el senor Tomic no res,ulta tan
indigerible ,en ilUomentos de crisis so

cial, en los cuales todos tenemos que
ceder un :poco.

Pero el dia1'io se pasa de sencillo,
pues no toma en cuenta -0 despre
cia- e1 �rraigo ideologico anticapita
lista de la inmensa mayoria de la. DC;
que hasta ha llegado a su IPropio hall
a grital'le su repudio.

• ,LOS GESTOS CADU.COS�- Todos
1"ecordamos algunas gallardas aetitu
des de la DC cuando era o))osicion: la
renuncia a las consejerias, el recla.r:_no
energico de Frei en una sesion del
congreso op1eno, cuan-do Ma,un'ts Ie bir
lola senaturia a su' amigo Juan de
Dios Carmiona. Y tambien -tan de·,
Il,ctualidad ahora- las palabra·s def
mismo senador Frei de condenacion a
la rilasacre de obreros en la poblacion
CarD. Pero todo esto parece estar ya,
olvidado 'Y la sobriedad p§,l'ece cosa
aneja. Race poco se pretendio eleva!'
en 800 millones e1 presUJPuesto del ser
yicio d'e "once" del congreso, aparte
del que ya mantiene. Y ahora se ha'
esta,blecido una ingeniosa mal'tingala
que les 'Permite un desahucio de unos
veinte millones a los diputado,> des
pues de los cua.tro anos. EI "sistemita"
no es muy claro, esta dEsfinanciado,
segun la iZQ'lliel'da que no 10 apoyo en
su oportunidad, pero ya ha' lograclo
acumular unos 2 mil millones Que iban
a dat' sus primeros beneficios a Jorge
Lavandero, con mot1vo de su paso aI,
8e11ad'0. otra alegre fiestecita cle ",pa
gO, del piso" que se ahinga.

.PATER NOSTER.- L:;t politica de
apretarse el cinturon, del Fondo Mo
netario, ha sido explicada' con entera
claridad POl' el ag'l'egado comercial
de la embajada yanqui en Chile a, su
paso lpor Washington, 10 que ha veni
do a revelar de donde brota la linea
dura de esa organizacion que reco
mienct:a el hambt"e para poder aspi.rar
al "despegue" economico de nuestros
paises. Este caballero ex;preso a f'US
&uneriores que el mayor obstaculo de
nuestro gobiel'IlO en su programa.. de
estabilizacion, era e1 de los' salarios
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"inflacionistas" que regian en chile y
Que 10 arrastraban a una devaluacion
continua. Si se logra contener los sa
lartos -<iijo--, se 'obtendra �l ansiado.
equilibrio monetario,' sistema ya de
antigua llIPlicacion en los cementerios
donde POl' supuesto, no hay peligros
inflacionistas. 'I'ambien en las since-

.

ras. palabras del agregado nortearne
ricano --<lue naturalmsntes e1udieron
toda rererencia a la tajada de divisas
que ellos se llevan con el cobre--, pue
de encontrarse la pi<ta certera para
hallar el rastro de la idea genial del
ministro Molinp, al 'Pro,ponet sus ya
historicos chiribonos.
.Y SIN EMBARGO, SE MUEVE.- EI
lParo general de la CUT del mes pasa-

DE PAFEL
do no tUJVo 1a vistosidad que Ie corres-:
1P0ndia por Ta defeccion de los chore
res de la movilizacion 'particular, aun

que "brillo" no fa.1tara ,porIa sangre
vertida en 10<

.
'barrios. Luis Figueroa,

presidente die la CUT, dijo en su opor
tunidad que el ldder de los choferes
se Ihabia vendido POl' un !plato de len
tejas. Pues 'bien, al memento de re
dactar estas Iineas, el tal sabroso pla
to no habfa sido dado al voraz caudi
llo autobusero. La gratlficacion pro
-metida apresuradamanta e1 d�a d'el
pal'O Ie estaba siendo regateada. Lba
n'ez King se ,ha Paseado f,uriosamente
en las antesalas ministeriales sin Que
nadie se dignara recibirlo, perdido ,to
do el in,teres para los altos ry 'PeQuenos
funcionarios, ocupado< de- sus prorpi8:s
pascuas. Tron6 y amenazo, di.io que
se acercaria' a uno de los edecanes
de S. E. para notificar a este que San
tiago no tendria micros este fin de
anD.

• REFLEXIONES SOBRE LA VIO
LENCIA.- La violencia sera el tema
central 'de la XXXIII Escuela Inter
nacional de Verano de la Universidad
de Chile. j A matricularse, chicos, pa
ra no tener que !hacer colas a Ultima
hora! Al finalizar los cursos, se otor-
garlln diplomas.

.

• BARRIENTOS A SUIZA.- A pocos
dias de su satisfaotoria campana en

l'iranclliuhazu, el presidente Barrientos
se descubri6 un raro miUes,ta'r de salud
Ique Ie ha obligado a un rapido viaje
de consulta a, Suiza. Un ma·lestar Ie

aqueja y ctesconfiado de los medtcos
boliviallos resolvio su viaje :a. Ginebra.
Su equipaje era brerve,

,

un pottafolio
grues,o de color negro que' no es des'
conocido en los bancos helveticos.

• DAS PROZESS.- EI teatro "Ictus"
se pone al dia con leis happenings y
mont6 en su escenario un "Proceso al
IProceso Debray". E1 3;us,rJiCio corria
POl' cuenta del comite chileno de so
Ildaridad con el escritor oondsnado
POl' el gerihsmo boliviano, integrado
POI' gente de Izquierda- de todos los
,uartidos, entre ellos los comunistas .

Sin embargo, el esoactaculo del "Ictus"
finali210 en una abierta guerrilla ca

pitaneada POI' Manuel Rojas, ry diri
gida en contra del "burocratisrno", "su
majestad e1 comite centrad", y otras
yerbas mUlY de moda entre la izquier-

'

da a la moda, QUien salio perdiendo
fue por cierto aquello que' rnotivaba la
velada: la solidaridad.

• GAMBITO A LA MORAL.;"'" Tres
obispos se : hari trenzado en publica
querella Ipor las rnmifald'as y los biki
nis. Dos de ellos, bishops 0 alf'iles, que ,

suponemos blancos, Monsefiores Tagle,
y Oviedo, de Valparaf ,« y de Concep
cion', han 'Prometido los fuegos -no

precisamente fatuos- del infierno a

las' chicas que'· se atrevan .a lucir sus
tesoros mas alla .de 10 debido. Pero
otro del bando de las negras (las pie
zas negras, no equjvocar) , se!ha de
rnostrado mas consecuente y ademas
es Cardenal: Monsefior Silva Henri-

.

quez no cree que la moral tenga Que
estar tan intimamente Iigada a las'
piernas juveniles y ha ;prometid'o ha
cer vista gorda nor esto, en conformi
dad. tal vez con una Hnea mas flexible
de la Iglesia del aggiornamento. EI
f'esulta·do de esas instrucciones encolle
tradaos se vera este vei'ano en las Ij)la-
1'as. Pero esta Nez riinguD.a ge nuestras
"fans'" se ha atrevido.; como esa' nina
reprochada, en plena misa pm' llevar
pan,talones ajustados, que Ie dijo al
eacer,dote: /,pero 'entoncEs 'POI' que us

ted lleva polleras?
"

• DESFILE Y DOGUMEl'!TACION.
San las revistas DC maudjtes para el
gobierno, pl.les eri' elIas, entre lineas y
a VEces "no. tanto, se Ie' ataca. El dl'8:
ma de "Desfile" es que con su auda
cia relativa ha dado inoptb.adoS soplos
a su drculacion, pero para recipir 1a

re:pHca. :,.inmediata, ,de los afectadQs,
consistente en poner tra.bas en cuanto
a impresion, a la cartera de avisos y
hasta con el violento' despido de

,

sus duenos altamente' instala.dos en la
aqmi.lli<,tradon publica.' �l lector. com
pra 'precisamente "Desfile" para ver

como se la,;; aI'reglan sus iprorpietarios
.para engolar la voz como opositores y
a la, vez no herir los delicados timpa
nos de S. E. ,/,Se'f'a esto posible? lPe).'o
POI' supuesto e1 interes del publico va

a desanarecer en cuanto se adivine la
inconftmdible sHueta 6.!;1 ton�o en sus

pagip.as.

GUEVARA Y LO,S IPOETAS

;NluestT-o suosormtor A:lfonso 'Ramo·s nos r.e

rndte su 'lInca oproctesta:

ELEGIA 'INUTIL !ANTlE
EL AS'ESINATO DEL CHE

j:He liloraodo!',
st. !he illonado
j,l1JO se 'S1 :por el oroor rni l .

He 110I1ad'0 en '�a mul1iJdla vida
de burocrata operdtdo;'

.

en Ja' caea asoleada :

con ja;vdin lfl10rtdQ',
caveron la,gIil'imas.

j'iM.hl ,anos all'reg1aill!c}o el 'mundQ' con, suefios•.
·

entr,e 'saban.as lilITl:Ptas y Juz mctirectal..
·

Y tu' en 1a selva, r,o,d!eado de mosquitos,
a,sm'a. fri'o. h'ambr,e; ,

�'c.aSlado !por Jos ll1a!ll'g1ers m,e!l'c;ena,rios,
Iuchando. luchando, luchandlo.
Yo SOY ,el luchador (lue camibia, rterIlJos
Y ,que pl'ooesna ,cuahdo no hay 'Post1l:'e:
j,y tu a'c'oS!ado.

.' .

en Ia DJ!atura'Leza virl'('en
['/ ,en �a lPerd'idJa nart;urallezoa de 'los h{}mbJ:'es
pnbl!'es, 'Pero un:ir£ol'Inad,o!s

.

con los a"ef1ej·os ,de 'U.IS. army.

S1. he llorado.
POl' ']os dos:
po'r rti y '-pnr, mi i1IllP0ten.cia.
po'r los mil afios d�scuti!e!lldo lit lwcha sefiel'a
mi,entras amboicIo'S'o
el ultimo mod!elJo de· tOldia,s <las cosas.
.en 'la condlortable !,existenc:iia sm obj,etQ.'

Ej'ecrThPJair tu JucthJa. t� ,dec,encia, ·tu lPa�6l1l'
per<> Iseguimo's' marca'l1do tarj'e¢a
['/ [had,endo mas' buroDrota la le:idstencia.
'exist'encia ma,l pa;g1ada; ,en ilia ruHna i!llifam8
y ,dem01ec}ooa de todas las oondencilas.

.

Entr,e la,_gorjomas' ,d,e dolor
he en'contrad!o tu 'll:b�Dad6n:
Ia vtda oes ilucha' � 'se Barna, GUev6Ta:
10 dielI+}as son IPallahras_, IPailabras, !PaJa'bros.

LA TREGUA, NOVELA 'ROSA,

Sefior nd,rector:
, rQruiza uno de 'los iheciho,s' 'mas ·.tr,istelS, ,mas.

a,pall'at6samente'. cil'Uleleis. mas" ,dll'ama.ticos· de
; .'la R\Uerba d!el V�e<tnarn; 1a LlZu'e:t'lra crrimmal co

mo la' "a·linea [a T,e.v;sta cart:ollca IIWll'team!e,
ricana "OonlInonwea,liffu" haya 51,do lla breIV,e',
ihjjj:j6cTl,ta. saT{llistka ,tregua de iNavi,dad' y
Afi(')' JNuev,6 ,de" afio opasa,do. (]a mas, :ilriut�l
de )bodas la's 1ireruas. ]a .ma·s doloTo·sa,. El
"New York 'Dimes" la ha de.scrito asi: "iMia
tad y mutilad iba!llto como nJ,odrus iha,sta [as
S'e.ls de' :1a ma,drugaldla dle,l 24 de didembI1e;
V'ohned a ma,-bar. 'en 'la mafiana del 2& de di
C',embr,e .Haced todo ,ell ,dano Que �odats iha,&1ia
las seis de ;Ia' ma,fi'ana ,del (l'1 ;de' di:ciemJbii1e. IV

,vol'V'edlo ,a .hac'er ,deSIPues 'dJel 19 de 'enerQ
de .19,67. lCuandio y,a 'Sea ,col'l',ecVo ·matalI'. bom
ba,r.di""r, QUema-r. ,dest'ruiT ""eas Y clOseooaS'.
la obra del ihombr,e. hasta 1as s,ei:s de ila ma

druga,doa de 1a mafiait1a ,del 24 ,c}e c}rciJe11}broe
de Hl67" .. Y Idle nuev'o se ha effi'Pezad,o a des-'
truir Y 'a' matar 'el ilia 2 de enel'O. Nnnc,a
una ;!;I1egua na ·si,d'o m'eno,s G'e6petada,. Nun,ca
lU11a ,tl1.eg.ua !ha side opr€lCed�da ,de ,wctos tan
felJ'oces ,c,o,mo 'el que s'e [ha IIH'oducido ·,en

Vietnam ,e�l dia 30 de .dic·iemb[',e de 1966,
c;uand'Q ,las 'hombas lanzoadas sobr,e .el )N'o,r,te
Idel pais lleva'ban ,escr,iibo en ,sus puntas de

·

fuego y de muerte "iF,eliz A.fiJo Nouevo". Ja

mas una artrrn6sdier,a de. o1:Il1egua [ha SIde. .tan
j'rilesr,i['a'b1e 'esplirituaJ Y &]sieamemte 'c?mo ila

Que ha !poj;}Ja,C}o los ,esp,a,c,os die Vletnem,
carl'('a,do,s c}e naroa1m y f6s.fQro ..blanco.
,La tregoua ,de ila pas�da Pascua

.

.d,e llia oguell'Ta

del, Vi,etnam :no· iba servidio sino pail'la, ll?one!I"
D'UeWlmente de ;maoniHesto' la' ihipomema'Y �a
,"alta de au,tenrtica voluntaidl. ·de.lpaz Que a!ll1-

ma c}etermrnadas, caurllPau'as ,;pac¥ista,s �a
terale,s mas o· menos bi.l'rd,amen1ie publ]C1ta
!t'ias. 'EI reseill!timi·ento, ,La :£erocidad belica 0

el rbemor no son a'll'ropiad-os mstigoac}OO'es. die
la busQue-da de' la opaz. Q\/Iiientras haya aetos

'de guerra !ll0 lPuede haber fil'Ulctif,era,s !p,aiLa
bras ·de ,paz., Esta·s se meT,clhitan. se cQrutra-,

, dtcen. son ,estertles. 'La eonfia!llza en la pala
',bra del g101J'iJerno aiIl1iElri,can,6 -c}ecia <J]aude
Julie:n en "Le IMond,e"- 'es U!lla ,de ilia:s

..
nu

meros·a,s vidimas de la, ·guer.na del ViJetrlJ<;m.•
La kegcta no fue sim.o QtTa bataUa. Quiza

tan imporltante ta·c.ti.cam'ente c\)mo 'Qtra:s mas
aparatosas. iNo ,pule,d,e h8Jber la'rga tl'egua, ni

armLstici-o. Illi IIl'<lZ rni!einrtras IP€iI'manoece 'la, im.

iusticia que prnv.iOca la ,gu,e,r;ra. cuaThdo si,�e
ordenrundQ ,las cosas ,el =ulso d,e vrcte.na

. Jtot8Jl. de 1a destrucci6n. el cri>tJellto ,de �
me,rza. •

La 'hip6crita tre'g'tia asiatica aumentM'a en

noso1lros. ,1QS h0111br,es ,occidoentailies, La [pro
funda' 'Y ,cobwde V'ergi1enza que sentimos al
contemplar cualquier l"os1lro orientaJl Id'Olien
te. maltMlta,do.

. Este afiiO. es ,segWQ. ocurtira 10 m�smo.
iLo saluda, IOristian Martin.

. iOHILENAlS DE COMIENZOS DE SIGLO
.

Arrebo�adaSi en sus mantos, l,que odirian hoy de minifaldas'y bikinis?



La election· del· Sur senala el camino de la .Izquierda
. Las jornadas electorates producen

repulsiones insufribles. entre algunos
sectores de la izquierda. i Que farsa
esa de repetir ana tras afio pugnas en

·

las que -se va tras unos porcentajes,
unas cifras, unos "tantos por ciento'"
instgniflcantes! Una izquierda que se
respete, � puede seguin en un juego

· propuesro por los otros solo para con

servar un estado de cosas? � No se
traicionan asi las posibilidades revo

lucionarias, creando imageries- iluso
rias, posponiendo oportunidades ver-'
daderas para el pueblo? En el caso
chileno, se, afiadir'ia la senectud del
procedimiento electoral? reiterado en

los ultimos cincuenta afios con agota
dora similitud. Los votantes de 1920
eligieron a Alcssandri, el Leon de 'I'a
rapaca, abrigando la misma re de los
votantes de 1967 que hicier'on triun
far a Baltra como senador. Las espe
ranzas fueron frustradas en el primer
casu yes'. absolutamente seguro. que
la presencia del senor Baltra en el·Se
riado no procurara cambio alguno a

,

· favor de sus -electores, ni para nadie.
EI 'camino electoral serta, pOI' 10 tan
.to, un engafio: repetido a traves del

tiempo y solo cabrla lucliar contra esa

rarsa.

Tal es el razonamiento pesimista
de los que ven en las bregas electora
les enganosas vias de la democracta y
que han propuesto repudiarlas en ac

ciones concretas en la ocasi6n misma
en que se presenten.

LO QUE OFRECE
UNA ELECCION

Sin embargo, el camino electoral no'
es un fin en si mismo, sino un medio
eficaz para "Ilegar" al pueblo. La
oportunidad permite a las fuerzas de
izquierda contactos intensivos con am

plios sectores, sensibilizar nucleos im
portantes de' la masa que pOl'. 10 gene
ral' escapan ala actividad corriente de
los partidos. Permite sacudirlos, po
neI'. en· movimiento energias neutrali
zadas de. grupos de la .poblaclon indi
ferentes a la lucha social y a fos que
es dificil interesar en otras ocasiones.
Y por otra parte, se faeilita el escla-

"\recimiento de sus problemas, la de

nuncia de los recursos demagogicos
que se emplean para postergarlos, ya
sea como dadivas u ofrecimientos re

-formistas: Ante una burguesia habil

q1:le ofrece el halago practico, el ob

sequin material de escasa monta, pe-
,ra ca�i irre,sistible para un despojado,
·.una campana electoral facilita la de
nuncia; de esos medios .' fraudulentos

La via ele.ctoral no es reaccionoria

EI pesimismo conduce a la frustracion

EI Partido Radical en su nueva ruta
.

Efectos en la democraciacristiana

•

•

•

mediante un lenguaje sencillo, al al
cance de todos. Cuando todo un apa
rato propagandistico del gobierno se

porre al servicio de su partido, no .se

puede ir a plantear un debate dentro
d rIa masa, ni a hacer academia de la '

ideologia. izquierclista. EI MIR propu
so la votacion en blanco en la ultima
eleccion, . algo mas refinado aun que
la abstencion. eriarbolada pOI'. los so
cialistas. EI resultado de Temuco no

puede ser mas elocuento, dio 143 vo

tos en blanco deritro de mas de 27.000
sufragios. 'Si con ella se ha salvado
una. especie de honor revolucionarlo,
no puede negarse hi preca.riedad de
esa pretension..

.EL PR NO PUEDE
VOLVER ATRAS

,

Muchos
.

comenta.ristas consideran
esta elecciori como' un episodic 'mas
que se inserta dentro de 10 habitual,
1:In resultado de combinaciones opor
tunistas

.

de tales 0 cuales partidos,
susceptibles de cualquier modif'icacion

caprlchosa. POI' ejempIo, se dice que
si la derecha hubiese apoyado a un

candidate del PR, este habria triun
Iadoicon mayor holgura que' Balt.ra.

Hay una tendencia a manipular con

las cifras, sin tomar en cuenta las
modificaciones protundas ocurridas
en el seno de la masa, electoral, pues

.

no en vano esta ha acumulado una

'experiencia, tras una ruta colmada de
frustraciones sucesivas. Lo viene a

: probar el hecho de que los elec,tores
del PR no escucharon las recomenda
.ciones negativas 0 la frialdad que pre
tedieron ,imponer a la . cohtienda el
senador Julio Duran' 0 el diplltado
Manuei Rioseco. Esos capitanes han
quedado sin, tropa, pues sus partida
rios fueron a la lucha con ·el mismo
entusiasmo demostrado en Rancagua
en apoyo. de la candidatura socialista.,
Es que se esta llegando al final de un

'proceso I dentro del Partido Radical,

que arranca de Ifl epoca de Pedro
Leon Ugalde, de Pedro Aguirre Cer

da, orientacion t,aritas veces burlada y
traicionada qu.e ha vuelto a retomar
se despue-s de treinta anos. ;Este par-

'

tido ha encontrado de nuevo su ruta; .,

conveniente a. su Idiosmcrasia de
agrupacion popular y solo en esa di
reccion podra seguir robusteciendose.
Pues si se muestra vacilante 0 si las
fuerzas retrogradas que subsisten en
SUi interior, censiguen cpntener su ex

pansion hacia.Ia izquierda, estara con

denado a sufrrr las debilidades de las
que tanto le ha costado curarse.

LA DC EN LA' ENCRUCIJADA /

�Esta frase ha llegado a ser un lugar
comun, para 'definir las vicisitudes del
partido de gobierno en su breve ac

tuacion. A poco de asumir : Frei, ya
se hablaba :

del peligro de separacion
entre gobierno y partido, como

una muestra de la falta de coherencia
ideologrca en una agrupacion crecida
al calor de una' eleccion. Pero pronto
S3 perfilarori las tendencias que ban
creado las tensiones que hoy se co-,
nocen, pasta con etiquetas propias co

mo las de los "rebeldes", los "oficialis
tas", los "terceristas", las "cuarenta"
y ahora,' ultimo, la "cosa nostra los'
"tejanos" ... nomenclatura pintoresca
que no .hacejsino describir una situa
cion de inestabilidad marcada, Pocos

. dias antes de la -eleccion del sur; se

-advert.ia una tormenta, esta vez de
cisiva, en el horizonte democratacris
ttano y el gobierno parecia dispuesto.
a. dar una batalla final, pues se pen
saba que saldria

.

rohustecido .de la
pugna' electoral. Se intentaria despla
zar de una vez pOI'. todas la directiva
"rebelde" instalada en la DC, que ha
bia. estado dando senales de debilidad
y se mostraba vacilarite ante desafios
directos del, gobierno, como el del pro
yecto de reajustes, el I'echazo del in-'
forme de la"�omision tecnica que pro,
pici'aba una via "no capitalista" de

desarrollo. Y', tambien la forma de
afrontar el paro naciohal de la CUT
con los resultados tragicos a que se

,neg,o. 'Lodo _estaba bien preparado,
pero el triunfQ de Baltra viene a pro-'
yectarse s'Obre todo' el campo politico
chileno y tambien dentro de la com

pOSicion de' fuerzas de la democracia
cristiana, pues da una mayor seguri
dad a la corriente progresista, ya que
el iffilpetu del oficialismo ha sido .he
rido en profundidad pOI'. el fracaso del

CONCJ;:NTRACIO¥ BALTRISTA EN CARAHUE

sur, donde -se jugo entero. Es dificil
ahora que en la junta nacional que
debe celebrarse en los pr6ximos dias,
estas tensiones no afloren en forma
definitiva, y sera la ocasi6n de medir
la verdadera fuerza de la tendencia
que encabeza el senador Gumucio .

LA 'BUENA MANO DE !PLAN
Facslmil de la portada de PLAN n. 19,
que predijo' 'Ia victoria de las fuerzas

-

lzquierdistas de Chile

PLAN hizo fe
del· Iriunfo

.

Nuestra revista ha estado propo
mendo desde su primer numero la

,

conveniencia de coneert�r un amplio
frente de las fuerzas progresistas que
en Chile tienen ya una prolongada
existencia. Ha alentado a todos los
sectores dispuestos a llevar adelante
una pOlitica de cambios verdaderos en
la estructura social,' pues no puede
negarse que no cabe otro camino a un
,pais subdesarro!lado sujeto a la ex
plotacion y al dominio de los mono
pOlios norteamericanos. Esas fuerzas

, no se encuentran tan s610 en el seno
del FRAP, sino que existen en otros
partidos de centro como el pbc y' el
PRo Convencida de que solo obstacu
los artificiales impiden la uni6n de
una inmensa mayoria que aspira en
Hneas generales a 10. mismo la re
vista PJ,.AN ha ofrecido sus pAginas a
los personeros de esa tendencia sin
prejui,cios 0 sectarismos, pues esta
convencida de que cualquier estrecliez
de parecer significa el debilitamiento
de una base politica que neces'ita de
enormes energias para'derrotar y des
plazaI'. a los enemigos del progreso de
Chile. Destacados Hderes han ocupa

:,do la tribuna de PLAN para exponer
puntos de viltta que no han hecho mas
que corroborar nuestro convencimien
to de qu,e esa base poHtica tiene ple
no sentido en la presente etapa del
proceso politico chileno.

En la ultima eleccion del sur,
PLAN favorecio decididamente la pos
tulacion de AlbeJ;'to Baltra, en la 60n
viccion de que ese tI'iunfo daria a la
izquierda nuevos brios para proseguir
en su lucha. Se envio una partida de
ejemplares de la revista, que el co
mando , difundio en las tres provincias
y el presidente del PR y jefe de la
campafia, senador Hugo Miranda, en
vio el siguiente _ telegrama de agrade
cimiento a nuestra revista:

Guillermo Atias
PLAN.
Recibi importante colaboraci6n can�

didato izqulerda chilena Alberto Bal
tra. 'Agradezco nombre candidato y
partidos la respaldan. Atte. Senador
Hugo Miranda.
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director con:

MORALES ABARZUA,
Pres.ide�te· de la c.

• Un enfoque complete de la eleccion

Las perspectivas de la izquierda
Una opinion sobre la DC y s� equipo de avanzada

Participacion socialista en la elecci6n

•

•

•

pafia. Y se fue mas alia �afirma con ,

franqueza Carlos Morales->: el alcal
de .de ·Temuco, el radical German
Becker y su familia no hicieron otra
cosa que perturbar nuestros trabajos.
Un .hcrrnaiio de Becker Ilego a ofre
cer cruzar una apuesta de E" 100.000
asegurando que Baltra solo ocuparia
el tercer lugar en la votacion. Todas
estas fallas, por no calificarlas de .otra
manera, deberan ser estudiadas por la

, clirectiva. La disciplina puede ser flexi
ble, pero tambien debe mostrar rigor.

'Otra de las resistencias que se es

grimieron dentro de algunos sectores
del radicalismo, se basaba en 'el ca
racter del .candidato, Se argumenta-

'ba, no sin cloblez, que el prpf'esor se
nor Bartra podia ser un excelente
maestro, pero que no era apto para una
ruda campafia en un ambiente que
desconocia,

Nuestro entrevistado precisa:
-Las palabras del maestro desper

taron, sin duda, mucho mas interes
que las de. cualquier otro candidato.
No solo para el pueblo que 10 escu

chaba, sino para todos. Por primera
'vez se esclarecian los problemas de
fondo de la region y se les ligaba a
los' de la nacion entera. Nadie sabia'
alJa, por ejemplo, que la mortalidad
infantil en Cautin alcanza a la pavo
r.osa cifra de 157 por mil; que el mas al
to indice de cesantia de Chile S8 pro
dnce en esa provincia,\_en la que hay
apenas una industria, "Indus"; que la
Tenta per capita lIega' alii al 50% del
promedio de la nacion. Baltra' anima
ba a los campesinos con la idea de
que en una, zona agricola como esa,
se instalase por 10 menos una fapric:l
de arados; que se montara una in
dustria maderera para. hacer casas

populares, dando vida a los aserrade
ros que se mantienen en su mayoria
cerrados. En fin, los discursos de
nuestro candidato decian mlicho mas
a la gente que las vaciedades a las
oue .Ios tenian acostumbrados. Y por.

C'ierto que nuestros aliados del PC, del
.PSD· y los dirigentes locales del so

cialismo nos ayudaron de manera in
comparable en esa tarea de explicar
al pueblo 01 origen de su postracion:
Esos trabaja�ores y campesinos no

van at olvidar ya la lecciori aprendida
en esta �jornada.

Sobre las perspectivas futuras,
Morales Abarzua se expresa. con cla
ridad;
-El triunfo -de O'Higgins y Colcha

gua y ahora este, abr,en perspectivas
inmensamente favorables para los
pa.rtidos de 'i4quierda si se piensa yJ.
en ,la eleccion presidencial del 70. Con
mayor razon si se cumplen los prop6-
sito� expresados pOI' dos altos diri
gentes del PN, los senores Bulnes y
Jarpa, en el sentido de que ese par
tido. jamas volvera a apoyar a un

calldidato de la DC y que lIevara su

propio abanderado; y, por otra parte,
si es efectivo 10 manifestado pOI' Pa
tricio Aylwin de que su partido tam

poco votara por otro hombre que no

sea dE' la DC.
EI PR demuestra en su historia una

linea cambiante, esa que con tanto
ing-enio y qescaro ha· sido desc�!t� pOI'
el senador Duran, como la del pendu-
10", oscilante entre izquierda y dere-

cha, 10 que. no deja de despertar jus
tif'icados recelos. i. Volvera esto a ocu

rrir? � Tendremos dentro de un tiem
po a e50e partido en' el extremo opues
to al que hoy mantiene?

Morales Abarzua es
: terminante pa-

ra negar esa suposicion :
.

-No. hay posibilidadad alguna de
que el radicalismo cambie su orie.n
taclon actual, fruto de una his
toria propia· tan larga como dolorosa,
en especial para muchos de nosotros,
Que fuimos siempre sinceros hombres
de izquierda. Los que pretendan ha
C0r retroceder al partido, han sido
derrotados de antemano en esta jor
nada electoral y tendran que amol
darse 0 desaparecer. Y por otra parte.
"I malhadado "F'rente .Dcmocratico",
esa alianza fracasada con la derecha,.
nunca mas podra ser resucitada. El
"pendulo" radical, para suerte del
pais, ha dejado de oscilar definitiva
mente.

LA DEMOCRACIA CRIST�A

EI secretario politico del. PR tiene
una opinion precisa sobre la democra
(ja cristiana:

-No se puede negar que dentro de
8se partido hay elementos respetables
y valiosos que_ sinceramente aspiran ,1',
los cambios basicos que el pais .. recla
rna como no han dejado de procla-,
ma�lo. :£>,ero estoy' co.nvencido de·' qu!'!
18.S ambiciones por los cargos pubIi
CGS, por mantener un sitio en el par
lamento, van a prevalecer y no se ten
dra el empuje ne�esario pa,ra quebrar

pol'itica PR

MORALES ABARZU�".
"No hay posibilidad algul\ade que el radicalismo cam
bie su oril!>ntac1.6,n ac¢;ua1.
fruto de una historla pro-

pia tan larga como
dolorosa"

'na, -hatlaran su Iugar ell un amplio
f'rente en que nuestro partido tenga
parttctpacion. La experlencia de esta
'eleccton debe de hacerles ver que la
rcsolucion de abstenerss- no .encuentra
eco en' 'el pueblo. POl' 10 demas, la via
plp('('oral es factible en Chile. Posible
mente en' otros paises donde se cierra

-por fa fuerza el ascenso del pueblo.
ha.ya que recurri'r obligadamente a ia
Iucha armada. Pero eso 10 considero
recurso extremo v por cierto no faci].
Ya hemos visto los sucesos de Bolivia,
como cayo un !ider de Ia estatura de
Che Guevara, en La forma que todos
hemos ·lamentado.

_

--Pero se piensa -decimos-, que
la via' electoral esta condenada al fra
caso en Chile. Que llegado el momen
t.o de un triunfo de la izquierda, sobre
vendria la represion reaccionaria; en
una palabra, el golpe gorila, ya clasi
eo .en Latinoamerica: y por cierto,
con el apoyo irrestrictq, norteamerica
no. 0 tarnbien, se habla de que en esc
caso habria una intervenci6n militar
de los paises vecinos.

-Esa es una especulacion derrctis
ttl y cobarde que hay que desechar de
una vez -nos dice con energia Mora
les Abarzua-e-, y se' la emplea para
atemorizar. Yo estoy' plenamente con
veneido' de la sehsatez de nuestra.s
FF.' AA., ,las cuales garantizan y res

paldan la constitucion que todos res

petamos. Toda supuesta intervenci6n
cxtranjera encontrara el rechazo una
nime ,de n1!.estro pueblo con su Ejer
dto, su Marina, su Aviacion. Si hoy
se combate en casi todos los sectores
aI imperialismo por su ingerencia en
lll\estra economia, podemos imaginar
no�· la fuerza del corribate que daria
mos todo-s los chilenos si algun ex
tJ'anjero se atreviera a pisar nuestro
suelo.

dei
la poderosa maquina del gobierno . y

'de los grandes ejecutivos de empresas
que 10 acompafian, con el sustent.o
yanqui. Creo que la proxima junta de
la DC va a acarrear la derrota de
ESOS equipps de avanzada y si llega-'
ran, a sobreponerse, se deberla exclu
sivamente al fracaso del oficialismo

'8l.l la eleccion reciente.
Le hacemos una pregunta' -pere

grina 0 n6� sobre la posibilidad de
una .alianza del PR con una democra
cia cristiana ideal, depurada, en Ia
que prevalezcan las fuerzas renova-

. .dcras que el mismo les reconoce. Una
especie de alianza de centro-izqutorda
de amplia base, '.

,-En primer lugar _:_nos dice sin
vacilar un momento-, dudo mucho de
cue esa "depuracion" llegue a produ
cirse. Y pOI' .otra parte, nuestro parti
do tiene que atenerse a sus acuerdos
','ie convenciones, en el sentido de que
el unico pacto' 0 alianza posible ha
bria de hacerse con la izquierda, si
csto 50e ofrece. Esos votos aprobados
en convencion nos obligan a una opo
sicion definitiva a este gobierno.

LOS SOCIALISTAS

Consultamos al diputado sobre el
atcance de la votacion socialista .en la
jornada reciente. (, F'ue en realidad
significativa para Baltra?

-Si -nos contesta-, estimamos
que alcanzo por 10 menos a un 80,%
de sus efectivos y sin duda que ese

apoyo f'aciltto decididamente la victo
ria. Estamos reconocidos de esa ayu
da, que viene a ser una vueIta de rna
no a nuestra resuelta colaboracion
cwmdo se

.

cligio <t la candidata Socia
lista, Dra. Carrera. Y agrega: -Nos
otros respeta.mos las resoluciones de
los partidos, pero estimamos que los
aCllerdos del PS en Chi:llan no corres

ponden a la reafidad po!itica del pais.
Si se cumpIe al pie de la letra la a.bs
tencion, el ·candidato de la DC habria
t.rinnfado, robustccienqose asi las ca
racteristicas cada vez mas reacciona
rias de este gobierno: Y nllestro en
trevistado se extiende sobre el prohle
rna que afecta a los socialistas:

·_·_Yo espero que las fuerzas socia
listas, decisivas .en la izquierda chile-

CAMPESINAS Y MAPUICHES
en espera de votar en favor de A,. Baltra
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la gallina" de 10s1 .huelos: de oro
, !

• Pequefie historiQ qut �omien%a en 1911.
,1

• EI doble rostro del pptriotismo.
.

I
.

por Hernan �ruit Cabrera

En un articulo anterior mostrabamos como' el

nacionalismo chileno no ha sido mas que la ex

presion de la ideologia de la clase que ha centro

lado ·secuJarmente el pais. Esto explica que co

exista, pasivamente, can todas las formas de pe
netracion . imperialista y que sea incapaz de ara

fiar siquiera el 'actual sistema de dependencia. Es

que nuestro pueblo carece de una verdadera con

ciencia. nacional, carece del
-

nacionalismo que los

parses subdesarrollados requieren.
.

La historia de fines del siglo pas�do y 'de co

mienzos del actual.. muestra dos fenomenos que

constituyen el retrato mas f'iel del "patriotismo"
de la clase dirigente: la desvalorizacion de la mo

neda y la enajenacion, de la riqueza cuprera,
En 1892, el oligarquico Cong'reso antibalmace

dista ,-los mismos que durante la revolucion .se ha

clan llamar "constitucionalistas", defensores de la le

galidad", "defensores de la patria"- infamaba el

nombre de la nacion declarando que Chile no paga
ria de su deuda interna sino 24 peniques por cada 46

que recibio, y .tres afios despues, haciendo del ere
dito nacional una chacota canallesca, baja el cam

bio a 7 peniques.
EI objetivo era muy claro, depreciar la moneda

para pagar con pesos mas baratos las hipotecas
can las cuales podian disf'rutar en Europa. Ven
dian caro el producto de la tierra, que el extran

jero pagaba con moneda dura" y pagaban con mo

neda desvalortzada el sudor de sus peones. Hoy
las. cosas no han cambiado mucho,

La deavalorizacion monetaria ha sido uno de los'
meeanismos mas sucios para: apropiarse .de Ia tie
rra y dar forma al latifundio contemporaneo.

El cobre, hlstorla de suspenso
La otra pufialada a la nacionalidad, resumen de

las mil pufialadas dadas al pueblo y al patrimonio
nacional, ha sido el asun-to del cobre. La' historia
de esta enajemicion

.

esta todavia por escribirse y
cuando el chileno ia conozca realmente,' dejara de
pensar que los consorcios norteamericanos Ie hacen

, un favor al pais, 0 que las huelgas del cobre son'
"huelgas antipatrioticas" como mafrosamente 10 han

repetido ,y 10 repiten los incondicionales del im
perialismo. ','

La penetraci<?n yanqui en nuestro paiS se hace
definitivamente efeotiva luego de 1a primera guerra
imperialista europea. En 1911,' el capital norte
americano inicia la explotacion de EI Teniente y,
en 1913,. la explotacion de Chuquicamata.

'

En 19·12 sus inversiones en el paiS se calcularon_
en 15 mHlones de dolares y las internaci{)nes de

p�oductos de' dicho pais en $ 55.000.000.
'

Hacia 1930, las inversibries .1legaron a 700' millo
'nes de dolares 10 que' significo que el 98% de las
explotaciones cupriferas fuesen controladas por el

capitalismo extranjero.
'

EI salitre, el fierro y el borax pertenecen en un

95% a los consorcios norteamericanos e ingleses
(G)lggenheim Brothers, Chile Exploration, Andes

Copper, Braden Copper, Bethlehem Steel Corpora
tion, _etc.).

Es el periodo de los gobiernos' de Arturo Ales
sandri y el primer gobierno de Ibanez,' etapit en

que surgen a la vida ,politica los llam,ado.s "secto
res medios" formados' en el Liceo, en 'Ia Universi
dad, en las tradiciones culturales del pais y que
la mayor parte de nuestros histonadores y pro�
fesores presentan como un elemento social "r.eno
vador", "democratico." y "nacionalista".

Entre 1936 y 1937, .las utilidades de la industria
del cobre Ie reporto a las compafiias yanquis mas
de '21 millones de dolares.

'

En la. Camara, un diputado denunci6 la po,litica
de salarios impuesta por el imperililismo. SegUn
el, en 1933 trabajaban en EI Teniente 3,389 obreros

que ganaban, en el mes de abril de ese ano,

$ 1.137,000; 400 empleados c 11 i I en 0 s ganaban
� 270.5-90; mientras 218 empleados extranjeros ga
nahan $ 1.124.j05, es decir, casi tanto como el to

tal de obreros. Del mismo modo, mientras un obre

rp yanqui del cobre ganaba unos $, 100, los obreros
chilenos ganaban solo $ 20.' .

:
En 1943, mientras el valor de la produccion de

11;1. gran mineria extranjera Ilego a $ 4.388.000.000,
l� renta neta de esas labores, para �hiIe, solo su

mo $ 2,102,000.000,' esto es, menos de Iii mitad.
,

En 1941 el valor del cobre en puerto. chileno
fue de 99.713.660 dolares.' EI retorno. en, divisas

f'ue de solo 44:978,310 dolares,
'

.Segun un escritor chileno "el valor .de las' ex"

portaciones de cobre alcanzo entre 1911 y 1950 a

2.83,6 millones de dolares; de estes 1.050 millones
de dolares retornaron al pais y 1.784 millones que
d,aron en' el extranjero. La utilidad Ilquida obteni
da 'por "]os inversionistas norteamericanos por los,
valores no

.

retornados del cobre rue de 817 mille

nes de dola.res entre 1931 y 19'50. En igual perio
do, Chile obtuvo creditos por 1949 millones pam
sus planes. de desarrollo.

.J

j EI patrtottsmo t

A esta politica se .ha dado en 1lamar "nacio

qalista". Resulta de la -mas irritante hipocresiay en

tonces, que' aquellas altisoriarites "sociedadcs pa
trioticas" que' existen en el Pais eondenen' a un

par de estudiantes por "orender el orgullo nacio
nal" cuando elias jamas han levantadci su 'V02: para
condenar elrobo despiado de la Yiqueza nacional.

: Indudablemente, la importancia del cobre ha si
do decisiva para nuestra economia, tanto mas
cuanto que Ia condicion de monoproductor s� basa e

en Ja produccion de cobre a 10 largo- de todo .el
siglo presente. Sin embargo, los partidos' que 'han

. manejado el ,nacionalismo, es decir, el Liberal, el
Conservador, el Radical y el Democrata Cristiano,
no han ,titubeado un momento en entregar dicha

riqueza al capital for-aneo y' favorecerlo cada vez

que ha sido posible.
.

Pr6logo de la "viga Plaestra"

Despues de ,haber, gozado de los privilegios y
ooncesiones a traves de leyes aprobadas por Con

gresos "democraticos", el imperialismo presiono du

rante la sei�mda presidencia de Ibiifiez para que

s;e' dictara una nueva ley en su favo.r., La nueva

l�y, llamada "Nuevo. trato al Cobre" fue aproba
Aa en 1955. La ley reemplazaba el sistema anterior

que gravaba los costos, por otro que permitia es�
t'imular las inversiones. Se establecia un impuesto
unico sabre utilidlldes de un 50%' con un recargo de
4n 50% sobre aquella pa-rte de'la renta imponi
ble correspondiente a una' produccion basica

.
nO. su

perior al 95% del promedio de, las producciones de
los afios ,1949 a 1!}53. Sin embargo" la prodl,lccion
durante este per'iodo fue bajisima por 10. que, no

liabia posibilidades de aplicar el recargo de 50%
a las Co.mpafiias. ,

'

En la sesion del Senado, del 20 de' enero de

1955, el senador E!iuardo Frei decia: ";, Que nos

queda por hacer? Despachar un proyecto que sig
nifica terminar con un regimen trilJutario que de

hecbo se ha demo.stra:do contrario al interes na

Gional, aunque en superficial apari,encia se obte
nia ventaj,as". Luego, criticando a los parlamen
tarios partidarios de la nacionalizacion,. expresaba:
"Se repiten las viejas .histOrias yaqui, una vez

mas,
.

podriamos hablar del que mato las gallinas
para ver modo de auinentar los huevos de oro.".

;, I'uede alguien que: no sea antinacionalista y
proimperialista pensar que' las Compafiias yanquis
han jugado el papel de las gallinas de los huevos
de oro para Chile y para America Latina?



La . Alianza
.

ai, trasluz
, se ogata.---_ .'

EI :almacen de ermementos

"Adios a las armas?
,

,

El comodo mecanisme de relaciones
entre EE. UU. y Latinoamerica-ha de

.bido soportar graves deterioros en el
· ultimo tiempo .. Los terminos de Ia ecua

cion -ayuda. a cambio de "colabora
"cion"- se mantienen con mucha difi-
cultad y no llegan siquiera a1 nivel

; mediocre de los ultimos afios, El pro
pio-Johnson ha debido reclamar al Con
greso porIa rebaja de 133 millones de .

dolares en los fondos de la Alianza'
.pana el . Progreso, medida que, segun
dijo, afectaria principalmente a Chile
"en un programa de educacion secun

darla iniciado este ano".,.. que a to-
,

dos los chilenos, .por cierto, nos gus
taria conocer. EI signo de' crisis que,
se cierne sobre el poderoso pais, ha
sido vehemeritemente expresado en las
sombrias predicciones del, presidente
.de Colombia, Carlos Lleras Restrepo,
aI, vattcinar una crisis capitalista tan
to 0 mas grave que la de 192,9,

"
El hecho es cierto y hay que atri

'buirl,o principalmente a los gastos gt
gantescos que EllJ. UU. debe sobrelle
val' para sostener la guerra' en el f'ren-.
te asiatieo, 10 que, ha venido a deter
mtnar una .serie de medidas restrictl-

'vas en .cuanto a creditos ·a1 exterior,
ventajas ,adul!JIlera,.s ,y .aslstencia a '109

· paises. pobres, POI' otra parte, restrin
.ge lar-capacldad de su arsenal de gue
rra, antes 'a' disposicion del aparato

, aoosub:versivo, .que .

sostiene en Lati

noamertca por medio de .la venta de
armamentos '0 su obsequio, en este ul

timo caso COn, 'pedicatoria especial' a

los gobiernos golpistas instalados por
ellos .mismos.

-Los erectos no se han hecho esperar,
-pues-Ja "guardia.ide .hOJwr'� de la Casa

,BIgIJnca, ,co;mpuesta de gorilas -a 10

'Strpessner, Somoza, Ongania, etc" si
no"obtiene puntual asistencia, se inco-

,moda .y ,piafa en la s'ala .de guardia.
Asi. lo,,ha.lda,do a entender,' con todo el

atrev.imiento posible, el general,argen
tino, Su cancHler Costa Mendez, ante la

ame!laza .de uria suspension de la en

trega de armamentos, tan merecida

· por servicios incondicionales de ese

.pais �Fuerzas ,Interamericanas de

Fa�, etc,-, en ,arrebatada declaracion,
emplaza a sus mentores, advirUendoles

"que' si ,np .se. les, sigue suministrando
elementos para ·sus fuerzas armadas,

·,estan dispuestos a ir a buscarlos adon

de sea, a cualqujer paiS de Europa, co

mo ya 10 hace el Almirante Benigno
Varela, en g.ira por Espana y, Gran

Bretana.

):.os '''palomos'' se oponen

Entre los parlamentarios norteame-
· ricanos surgen continuameilte voces de

protesta por el suministro 'de mate-

,

• Pacifismo necesario.

por PITCHER

rial belico a estos paises y por el ra-.
voritismo ,que se concede a los go
biernos golplstas. EI afio pasado el se

nador Morse recorda que ya en 1963
habia propuesto adoptar una enmierida
a la ley correspondiente, porIa que se

privarta de ayuda a todo gobierno la
tinoamericario llegado al poder a con

secuencia del derrocamiento de otro
constitucionaL Esa propuesta fue re

chazada y Morse sacaba la cuenta de

que con pbsteridad a esa advertencia'
suya, se produjeron una serte de gol

. pes castrenses en Brasil, Argentina,
Honduras, Guatemala, Ecuador, Ie.Re

publica Dominicana, los que lejos de

ser resietidos por- Washington, habian
.sido acog'idos como favoritos, brindan
doseles toda clase de ayudas y asisten
cia; .al mismo tiempo que se ejercian
presiones polit.icas y economicas sobre
cualquier otro estado que lntentase
mantener relaciones con Cuba, impo
sicion que solo .Mexico habia podido
resistir.

Y hace poco, otro senador, el re

presentante republicano Henry Reuss,
tarnbien se ha manifestado adverso al

amparo economico a Latinoamerica, si.
con esos medios se seguia dando pro
vision para gastos militares. Be referia
en especial a unas solicitudes de com-
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pra de aviones supersonicos F-5. Esta
posicion liricoide del senador Reuss,
determino una apresurada carta de
Dean Rusk, por Ia cual le advertia que
si no se aceptaban los pedidos de estos
aviones, los latinoamericanos podrian

, ser tentados pOI' las ofertas de "Mira
ges" franceses. Es decir, era exponer
se a la desbandada de una clientela
tradicional.
:_.:..; .1.: .. _.1

"

',Dudas

. Sin embargo, no es muy clara la po
litica de suministros de pertrechos be

'licos de EE, UU.· hacia esta region.
POI' un lado, temen perder el mercado
y las influencias que les brinda el ser

virlos; y por el otro, las urgentes ne

cesidades del frente asiatico les obliga
a ser parcos en las entregas, Un res

fuerzo considerable a la restricci6n de

gastos militares en nuestros paises, 10
obtuvo EE. UU, de parte de Chile.
Eduardo Frei hizo un llamado a una

conferencia continental para Iimitar
esos gastos, posicion que recibi6 una

inusitada publicidad y a los pocos dias,
su embajador Radomiro Tomic reiter6
en Washington sus declaraciones. Nues
tro presidente' manifesto que los go
biernos del continente debian darse por
satisfechos si se disponia de un buen
aparato de "seguridad" interna en ca

da pais, Los sucesos del 23 de no

viembre han confirmado sgs palabras,
pues nadie duda ahora de que su go-
bierno sea "fuerte",

'

La teoria

l Al proponer su programa de la Allan
za para el Progreso, el presidente Ken
nedy subrayaba que el desarrollo eco

nomico de Latinoamerica tendria que
efectuarse pOI' el camino de la demo
cracia representativa y su proyecto
vendria a ser el -Bosten de una trans
formacion globaL A poco de desapan;
cer, su sucesor Johnson desfiguro ba
sicamente ese plan y prefirio hacerse
de amigos como Duvalier. el dictador
vitalicio de Haiti, que se deja para S1
la mitad de la ayuda anual norteame
ricana; 0 Somoza de Nicaragua, 0

Stroessner de Paraguay, Dio buena
prueba de sus afectos al reconocer de
inmediato a Castello Branco, cuando
este derroco a Joao Goulart, y tard6
apenas 18 dias en dar el espaldarazo
a la dictadura en Argentina, cuando

Ongania arrebato el poder a: Illia.
La consecuencia es reconocida por

todo el mundo: la Alianza para el Pro
greso no sirve hoy mas que para ali
mental' a las fuerzas antidemocraticas
en Latinoamerica y su principio ori

ginal ha sido desvirtuado desde la raiz.
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Proceso
'historia

y pequena
del 'APRA

• Un partido demagogico desde su nacimiento

• Decadencici y entreguismo

por Juan Monroy Lazo

America Andina, tierra de ignota et
nograria, es una yuxtaposicion de formas

transplantadas. Pareciera Que nuestra
balcanizacron geopolicica hU.biese si

do una consecuencia de la rivalidad de

los caudillos americanos. E110s tl'azal'on
una ruta anal1quica que nos condujo a

un periodo convulsionado y chauvinista.
La Republica no modifico el status del
indigena-campEsino, pero si mal1tuvo el

pa.trimonio de la al'lstocracia ten'a,te
niente. Con el adVenimien.to del siglo
XX, la muchedumbl'e nativa se ublca
en IDla e.stl'uctul'a arcaica 'Y con una

poblacicln de l'8.pido crecimieI1<to. Feno
meno.s que tr1l.11smutariall definitiva
mente la inercia y el sueno de una oli

gal'Quia oclosa, aJlora, amenazada. Co
IUO natural reaccion, el latifundio opo
ne la vlOlenci!l>, mientras el uroletal'la
uo llld'Ustl'ial en acciones esforzadas

busca su propia ol'g·anizacion. El movi
Imento que se inicla con los estudian
tes de ()ordooa porIa .l:{efol'ma de la
'ulliversidaa, seiiala el nacimlen�o ae lEI
nueva generaclOn latiuoamericaua: re

ctll'gada de espu·1.tu anhi-panamel'ica
I1l&La. La IdeolOgia del moy'I,"\liemo bu�
cana su cXlpl'eSlOn pohtlCa mas alla de
lOS Cl!!l!.Stl"OS argentll1OS, Ilasta el 1:'er u,
aonC\e Uega a Cl'l�tallzar un partido ou

lYas bases teodcas pretenden inspira:rse
en los .postula·a:os oe a.quella l·eforma.
La Alianza Po.pular Revolucionaria
.t:l.mel·lcana (APliI&) , intento penetrar
llUEstl'a idiosll1cracla e intel'pretar nues

tl'a. realidad sociologica como epicentro
ete fel1o,l1lenos Droplos indoamericanos.
Hays. ae Ill. ·.l'one, 110Y cadaver pol1tlco
Y promotor Gel entelldimiento pacIfico
at las "dos Americas", fue ia persona

tnCRl'g da de oriental' los primeros pa
SOl> ete aqueJJa ol'ganizaclon.

PRIJUER HECmZO

La. sociedad pel'uana tradicionRUsta ':l

blanca, gobierlla como minoria rod'eada

de un falso ambiellte barroco. La adve

nediza. mesocracia. -intelectuales y. e1\tu
-dlal1tes- tranSifiere su inquietud al w:o
ll'tal'iado Que en penoso combate ascon:

clonal, confronta su mundo dashumam
zaoo al de los emoresarios nativos y ex

tranieros, Jose Carlos Ma:riategui, en

juiciando despectivamente a Ricardo

Palma como integranta de una clase
media pusilantme, afirma : "existe '..ma

mesocracia a la aue un complejo de
circunstancias historicas no consintio en

tra.nsforma.rla en una bUl'guesia. Como
tsta clase compasita,' como' esta clase
lWl'vada. Palma guard:o un Jatente ren

t or con tl'a la' cla-se antanona Y I'eac

cionaria". Conceptos transferibles sin re
plica al partido aprista. ",Como y POl'

que el A:PRJA inspil'o �impatias en el

put-blo? Las masas hechi�adas por la

palabra y e1 rLto. de las l'e;vindicaclOnes

d('SPertarol.l a una especie de utopia so

cial, pero dentro de una 'comunidad

apTicola cerrada, arislocratica de cai)i\;,l.

y gamona,1. La bUl?,Cl'8.cia, l� pcquena
bun�uesia urbana Y lOS t.aba.lador,es de

la industria y el campo creyeron en su

.lusticia: alJ"oluta simplullen�e porqcle no

existia ot-ra alternatlVa i],}os}ble. La ola,

se aodinerada partidaria del apacigua
miento politico, 'dejaria habilqlente que

las ilusiones elec,torales _y e1 comp1Gt
ccnfundiera'l1 a una multltud que h�
bia pel'manecido siempre baJo su despo
tica arbitrariedad.

EL P�OGRAMA

La odisea aprista se inicia e1 ano 1924

cuando su !ider entreg1l. a la opinion
pllblica americ!l>na un .pr0gra�a de. ci_n
co puntas: Accion contra el lmpenabs
mo; por la nacionalizacion.de las ti�
nas e industrias; por 1a. umdad econo

mica y politica de Latinoameri�a; porIa
intel'nacionalizacion del Canal de Pana

ma y finalmen'te por la solidaridad con .

todas las razas y puebl_qs oPl.Olmidos del

mundo. lLa formulaciol1 teorica del

aprismo constituye una i�eologia revo

lucionaria? Negado ahora ;POl' Hruya _de
1a Torre Luis Alberto Sanchez. Pria1e y

compania, el apl'ismo eXlhi't;>io influen

cias del pensamien,to marxIsta aunque

tOl'pemente asimiladas. Su esqu6IIla, de

ma,tiz revolucionario, es una embnaguez
de izquierdismo do�ere floS pel·demos en-
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tre slis contradicciones e l.ncohel'endas.
El quid de la teoria aprista es la posi
ble cristallzacion de la unidad ameri-·

cana, rnstancla cue Ie correspondia rea

Iizar a, ese partido, de caractersiticas
"nacionalistas, unionistas y antimneria
Iista", Solamente a partir de entonces

se Iograria el plano desarrollo de la so

ciedad mas alla ct'e los esquemas impor
tados de Europa, 0 Norteamerica! Pero,
.;cuales sea-ian en materia de economia,
sociedad 'Y politica, las soluciones 1)1'0-

• puestas POI' el ,.ARRA al subdesarrollo del
Peru 'Y America. Latina? Tratemos de
sintetizar el puzzle. America seria una

zona, productiva de materias !primas, y
tarnbien agricola-minera, con necesida- '

des de aportes extranjeros, Premisa su

ficiente para organizar al. partido de la
revolucion continental que se las arre

gla con eros programas; uno de reivin
dicaciones "rnaximas" de cinco puntas
lY otro de prudente contenido nac1011;a1.
En .un sofisticado juego dialeotico se ar-:

gumenta que las etaoas 'historicas <de'
Europa :no son yalidas ,para .America
Latina, Necesarlamenta debe aceptarse .

el capital foraneo, pero controlado '.'Por
.

el Estado .como ayuda para Industrrali
zar e introducir tecnicas. Luego el Esta-
do a.prista ,tiene un sentido furicional y
en el es permitida toda Iniciativa prtva
da, Este ---.agregan- es la personifica
cion de las tres clases explotadas: pro
Ietariado, campesmos. y sectores inter-'
medias. Oonsiguientemente, lj "meta 'del
aorismo es lograr 180 democracia funcio

nal, regida POl' un sistema de COl'lPora
CloneS de fomen1;_o agricola y cooperati
vas, industriales. Su accionar politko se

d'esarrolla reconociendo Ia democracia
representativa como premisa obligada
antes que "dictoouras 0' ,tota,litarismos".
Las bases sociales del par-ttdo estarian
constituidas POI', los ,productores, en

a,malgama c.on la, clase media' y en lll
cha contra el mono;pollo exterl1O. Su ob
jetivo es formal'

-

conciencia de cambio
nasta llega:r al capitalismo de Estaa.o.

Eta)Ja en 1a cua.l .se a,plicaria la nac,io
na.llzaClOn progresiva, que no' es socia

llsta, ni menos' comunis,ta, y que tiende

a conCIliar intereses naciqnales y ex"

tranJel'Os. E1 !pueblo pel'uano concluyo
POI' cegal'se ante ,ta,nto doctrinarismo.

mesial1lco. Bajo las dictadur� el par-·

tJCl(J apl'ista permanecio en la .clandes

tHndaa' junto, a otros partidos. Des'de

am il'l'aulO demagogicamente su proli
Iero mensa·je. Su trag:ica' caida deviene'

como consecuenCla ete las el'periencias
('n el gobierno (leI ano 1!!45 y del frus-·

;tl'ado golipe de 1!!48. lJesde efitQllces la,

economla peruana ha Sida el ll.lQdulo VI

tal de las tabulOsas gananclas uel aolar "

'

en la costa, del PacIiico. POI' 111t1mo, y
contrastanao can 'sus conocidas voclfe�

J:aciones revolucionanas, colaooro abier

tamente ,al tnun10 electoral del 1:'resi-'

,

aente .l:"raoo, personaJe al'l'aig�ao en la

sociedad ae los Ylrreyes a. 19s grupos

mas conser1Vadol'es. El ocaso se es�ampa
con la organi:zaclOn del "AP� Reoel

de", nueva agrupaClon policlca atlen,ta
'ua a reivmdicar �l sllliestro papel (ie su

pl-egellltor. Como resultado del golpe
milltal" del Mio 1962, y de la :LrnpOSlCion
<leI regi�en l'efornnsta neo-cristlano de

J:lelaunde de 'l'en'\Y, se reorganiza Ja

Nueva Izquierda del Pcr,u. Estadio que·
CUlmll1a can Ill. presencia del N.[ovimien- -

tv de Izq,uierda Revolucionaria (lVHR '

-ex APBA Rebelde) y los leva,ntamientos .

campesinos-obreros.

:LA GRAN ESTAFA

C·'
·

rI5'1;5
... '

..
'

Todo el mundo capitahsfa "�traviesa
una constante, Inesta.btlidad y- es .desga
rrado por contradicciones que reflejan
la erisis 'general del capttalismo.

Pareceria que la experiencia de los
.

afios transcurrtdos debiera mostrar con

suficiente.claridad, incluso a- �os ciegos,
el 'contrasts en. los. balances del desarro,
llo de los 'des sistemas, Ia .supremacla
del sistema socialista, 'Ia degradacion
cada vez mayor y la Inevitabilidad del
hundirniento del .capbtalismo .."Pero los

representantes de 'este -agonizante re

gimen social jamas. aceptaran -el fallo

condenatoric ·ae la historia y, ·al igual
que 101;1. Borbones, siguen :vivifmdo de
ilusiones. Y_ en- �fect'0, estql'i" Borbones
contemporaneos '10 olvidan :'to:do y 110

aprenden nada .. Anora, los' rancios ideo

logos del capitaltsmo todavta'jn-etenden
demostrar Ia .superiorfdad, del, capita
lismo como sistema 'de 'I8., Hamada em

presa libre, mientras que en Ia prac
tica en todos ,los, principales sectores
de este sistema dominan cada vez mas
los monopolies y 'en los paises mas
desarro11ados se ha ,convertido en eJ
capitalis,mq. monopolista de Estado. Los
ideologos� mas astutos y "'modernos"
<leI capitalismo afirman que en Ia ac

tualidad, e({iste un ..
."nuevo capitalis

trIO" que se na despojado de las lacras
del antiguo al solucionar el pr,oblema
de las crisis periodicas. y al entrar en

la 'era del' impetuoso cr�cimiento de la

produccion, del pleno empleo, del Es
..'ida del bienestar 'general, de Ia so

_;iedad de la abundancia y de la cel'

�ana eliminacion de' Ia pobreza.
!!in realidad, esta es una vieja ·C1>/1.

t-inela. Bace aproximadamente 40. anos,
en la· decimocuarta. edici6n de la ·Encj •

,clonedia Britanica se insertaba un ar

ticulo sobre 'el ca-pita:lismo en el que se

afirmaba que este da:ba solucial1 al pro
blema de las anteriores crisis ciclicas.

"AI capitalismo -=-:;e'decia en el articu·
10- se Ie hace responsable del desem

plea, que 'podia 'ser evitado y que es

suscitado POl' el cambio periodico elf

duges y! depresiones en la actividad co

mercial, pOI" el, cambio' de "booms" y
"recesiones". Sin embargo, es indiscu

'tible que, aunque ·siempre.r seran in
evitables ciertos flujos y reflujos,' esas

alternaciones ahora;' en'_' tiempos de

paz, tienen ya un caracter ·mertos agu

.do que antes,' merced a que hoy dia

se tiene mas experienda y mas co

nocfmientos."· ,

Esto fite escri-td en 1929, en vispe
-ras de la mayor crisis economica mun

dial de la historia que deja sin tral;)aj@
a 30 0 40 millones de personas.

Y en nuestros dias, Ja revista nor

teamericana Time, en su mlmero co

rrespondierite/ al 31 de mayo de 1963,
sale con la mis'ma canci6n:' "Las re

cesiones son cada vez mas corta's, me

nos profundas y frecuentes, y los pe
riodos de 'prosperidad son t:nas prolon·
gados." Esta afirmaci6n 'Ia echan par
tierra en gran medida el reconoei

miento oficial del numero de desem

pleados en EE. UU. (mas de tres mi

llones), el nuevo crecimiento del des

empleo en Inglaterra' y Europa .Occi

dental y la experiencia real de la eeo

nomia. de "stop-adelante",
El presideri.te Hoover tarhbien 'habi,a

manifestado en 1928: "En Norteame

rica estamos ahora mas cerca de la

VIctoria sobre la pobreza que, nunea
. j::unas en la historia de' nuestro pais."
Cuarenta 'anos despues, el presidente
Johnson ha anunciado su nueva gran
diosa marcha contra la pobreza. Si��

�embargo, los medios destinados a es

.tos fines han s�do reducidos a causa

del aumento de los gastos para la

guerra de Vietnam.'
.

.

Es cier,to que en el ll.1undo capitalIS
ta ha habido un enorme desarrollo de

la tecnica y un gran incremento de la

producci6n industrial, aunque nO. a

ritrhos tan rapidos como en e1 mundo
socialista. Mas inter:pretar esto com�
demostraci6n de un estado sano de

capitalismo .cohtemporaneo Signific.a,��
comprender el fondo de Ia defin1cl.
leniuista del imperialismo como capl

talismo agonizante. Lenin decia q�
en ,la epoca del imp�rialismo no eS

•

excluido el crecimiento de la produc
ci6n y de las fuerzas productivas, per�
que este creciItliento agudiza las conI
tradicciones. En nuestro tiempO, e

Comunmente toda fabula: enciena,
,

una moraleja. yeamos la erel APRA.

Sus planteamientos· pretenden int-rod'U
cir rcformas'sustanciales en Ia realidad
de America. pero dejando establecido
pl'eYiaol11ente un reconocimiento tacito a

10. llemocracia re:pr·esentativa de la cual

es participe. Hlily en su doc.trina un des- '

conocimiento cientifico de las leyes de·

La r4storia humana, la lucha d'e clases

o antagonismOS de opresores y oprimi
dos. Se pretende americanizar 1a revo

lucion, sin siQuier:a indicar qla�amente.
co.mo producir esos cambios soclales ...

Y

mas exage-radamente, se habla del tel'

w.ino antin1'perialismo, primel,'o sin prac

tica.rlo. y luego cOllf,undiendolo � me�
clandolo con una descarada cOnWVel1Cla

.pacifica, a traves de elucubraciones eco-'

n6micas y tanteos ideoloigcos. ;No llegan
a sel' poseectores de 'una conc!llP.cion c1a·

1'a del Estado, Y pOl' consiguiente, ja
mas ela.borarol1 una 'estrateE;ia defin�c;la
para Ill. clase laboral. Su in,terpre,taclOn
del cambio social no tiene consistencia

diah�ctica, Y !pol' e110, no reconoce e1 va

lor potenCial de la pra'xis proletaria. La

revolucion americana es uresemada es

t(ltica y momificada. No a.dmitiendo

de hecho la violencia organizada como

via de cambio estl'uctural. A1'Kumentan
do un exace1'bado nacionalismo conti
nental se desconocen los aportes del mo

vimiento insurreciona,l de otros paises.
COllsecuencia de una posici6n mecanica
ante el marxismo, se Ie a.taca a este

vulga.rmente sin llegar' a conclltlsiones

ciertas. EI aJJ)rismo ha periclitado como

teo1'ia, petrificado POl' los acontecimien
t{)S histaricos de Peru y America. His

pana,



del capital
•

I:smo
• Crisis del capitalismo
•

• En visperas de
lei prosperided
Hoy hablan de la

•

/lgran socieded"•

Paises pobres po,gon, precario equilibrio occidental

progreso cteritifico-tecnico del mundo

capitalista. esta limitado en gran mo

do por el hecho de que los medios y
las fuerzas

'

cientificas f'undamen.tales
se destinan a fines militares, mientras
que el desarrollo creador sutre las con

secuencias -de Ia gran escasez de 10
uno y 10 otro, At mismo tiempo, -los
nuevos problemas derivados de la au

tomatizacion, el influjo de los cuales
solo ahora eomienza, a manifestarse
en toda su magnitud, demuestran co
mo el crecimiento de las 'fuerzas pro-

,
.ductivas 'entra hoy en colision con el
estrecho marco de Ia propiedad priva
da de los rnedios de produccion, ,

Tambien es cierto que la+pujanza y
la envergadura crecientes de la lucha
de la clase obrera y de las fuerzas de

.rnocraticas en los palses capitalistas
han permitido en la actualidad con

seguir exitos importantes, aunque to
davia insuficientes, en el terreno so-.
cial, particularmente en la sanidad, la
ensenanza. y el seguro 'de desempleo,
de enfermedad y de vejez.

IMITACIONES AL SOCIALISMO

I'

Lenin ,dijo siempre que las refor
mas son un. producto suplementarto
de la lucha revolueionaria. Hoy .dia,
'cuando en -el mundo existen paralela
mente el sociallsmo y" el capitalismo,
esto se manifiesta en proporciones
nuevas y 'mayores.,Be puede demostrar
C0n multitud de 'ejemplos como' el
mundo capitalista se mofo al principio
de las innovaeiones del socialismo, co
mo.' despues las copio y, por, ultimo,
las _declaro logros orlgina1es del "nue"
vo capitalismo";

,

Tomemos, por ejemplo., ia pIanifica
cion. En' 1928; 'cuando la URSS, em

prendio el <lumplimiento del ,primer
;Plan Quinquenal, todos los represen-,
tantes del capitalismo aseguraban 'can
hlfinito desden que era inscistep.ible la
idea de planificar' toda la economia
<leI pais.' Hoy, ,la planificacion es un

lema 'de cada Gobierno capitalista. Es
mas, el, ex',primer ministro conserva
dar Harold Macmillan alardea en su

Autobiografia,' publicada en 1966" ,de
que en' su libro' EI Estado y la indus�
tria, apareci,do en 193'2, promovio la
"ehtonces nueva", y "casi' revoluciona
ria ... idea de la planificacion", la cmil
en aguel tiempo fue acogida como al
go "vergonzo.so�' y "heretico" y "hoy
doia esta generalmente reconoeida".

o tomemos el, concepto 'de "crecl
miento" y de "ritmo de creeimiento".
En todos los plantearnientos- tradicio
nales de la economia teorica del capi
talismo hecho.s, hasta 1917, e incluso
.hasta la segunda guerra mundial, fi.
guraba tan solo

_

como concepto gene
ral y abstracto de "aumento de la ri
queza". Y justamente'los planes quin
quenales situaron ,por primera vez en

primer plano el metoda de determina
ci6n sistematic;:L deI crecimiento anual
de la producci6n en, cada sector econo
mica y ,,<n' el conj')lnto' de la economia
nacional. Ahora el 'concepto· de "cre
cimiento" 'y 'de "ritmo del, crecimien
to" ha pasado a set el 'lema mas en

boga de, una de las escuelas' punteras
del pensamiento economico burgues
contemporaneo.

INSEGURIDAD E INFI,ACION

Sin embargo, aunque los logro.s so

cialistas y .Jas exigencias de' la cfase
obrera ,de los paises c!IJpitalistas han
obligado -a los- actuales capitalistas a
hacer concesiones que antes no ha
cian, ello no ha eliminado las priva
ciQnes y la mses-ungad en el dla de

manana, caracteristicas para el siste
ma clasista del capitalismo. En las
mas recientes investigaciones de los
economistas progresistas de EE. UU.
Y de Inglaterra se aducen pruebas
irrefutables de la miseria masiva que
continua existiendo en el "Esbido del

,,!:lienestar general". Las' viejas leyes
del capitaltsmo- siguen vigentes, con

tinua el desempleo, no. cesan lQS ata
ques contra' los salaries y las condi-

'ciones de trabajo. Una prueba elo
cuente de ello es .Ia politica del Go
bierno laborista de Wilson en Ingla
terra. � _"

,

Pero a, las, contradicciones permanen-.
tes ,del. capitalismo el presente periodo
de la crisis general ha afiadido muchas
nuevas contradicciones, desconocidas en
el antiguo capitalismo clasico y que
viene a demostrar Ia alteracion cada
vez mayor del ,equilibria de todo el,'
sistema en- nuestro tiempo.

La manifestacion mas evidente de
ello es Ia. constante Inflacion en todo
el mundo capitalista. En el siglo XIX,
el desarrollo' de la produccion y de la
tecnica se. manifestaba en la reduc
cion general de. los precios, Pero aho
ra, cuando la potencialidad productiva
ha crecido en enormes proporciones,

,tiene lugar un proceso inverso. ISe ha
reconocido oficialmente que hoy dia
una libra esterlina t.ieno . el. valor ad

quisitivo que en 1900 tenian 3 cheli
nes y 4 peniques. :Eso sin, referirnos
a los ejemplos extremes de Ia infla
cion .galopante a a la quiebra de las
viejas .moriedas fuentes.: 10 cual ha
ocurrido durante 'este pel'iodo en mu

chos paises capitalistas. incluidos los
. nias desarroJlados. segUn. la ortodoxiil
capitalista del dia, a la. que bimbien
se atienen los .medios oficia1es, -la

.

in-,
cesante inflacion es un'rasgo perma-'
nente del mifagroso "nuevo capitalis
mb". Toda 1a "revolucion" keynesiana
en' la teoria eco.no;mica burguesa, que
aI' principio fue considerada como una

herejia y ahora ,es reconocida oficial
mente como una verd:i;d ortodbxa, in
'cluida la tesis de Keynes acerca del
estimulo a las inversiohes Y' a la pro
duccion mediante la financiacion de
fieitaria, esta basada en' ia inflacion
sistematica. Esta inflaci6n sistemati
ca, que de hecho' constituye la eX'pro
piacion constante de quienes poseen
pequenos ahorros y obtienen bajol1 in
gresos, a favor de los grandes inono
polios y' de los especuladores, es reco

nocida ahora como una de las iuerzas
propulsoras ,del capitCtlismo contempo
raneo, a pesar de todos los al1!tiguos
cOITceptos del 'ahorro. y, de las econo

mias que se consideraban la amplia
base iinpreseindible de la estabilidad
d,el capitalismo.

DISTANCIA ENrrRE EAISES
RICOS Y POBRES

Una pI1leb;;t aun mas elocuente .de
estas nuevas y crecientes contr�diccio
nes es el, aumento de 1a distancia que
separa a los paises imperialistas ri
cos -los explotadores--:- de 1a masa

de paise,S pobr:es:, las anterio.res colo
nias. Todos los observadores oficiales
-incluso en los paises imperialistas
senalim el', creciente desnivel entre las
naciones denominadas par elIas "des
arrolladas" y las naciones '�en 'vias de
desarrollo". La intensifica-ci6n de'la ex

plotacion de los pueblos de las colo
nias y de las antiguas colonias tiene
su expresion caracteristica en '1a di
namica de las "re1aciones de comer

cia", puesto que los pre.cios de los ar

ticulos industriales ex;portadQs por los

Va,is�1? imperialistas aument!-m caQa ve�

mas, mientras que los' precios de los
productos alimenticios y de las mate-

.
rias primas expontados por los paises
de economia colonial son cada dia -mas
bajos 0 bien aumentan en grado com

parativamente menor. SegUn datos es-
,tadisticos de la ON-U, durante 12 afios,

a sea desde 1950 hasta 1962" el volu
men de la exportacion de los llamados
paises en desarrollo (colonias 0 que fue- .

,
ron colonias, hoy dia independientes) a

los califfcados de desarrollados (impe
rialistas) erecio en mas del doble, en
tanto que el volumen de la exportacion
de estes ultimos a aquellos aumento al
go mas del 50%, de modo que par esa

misma cantidad 'de mercancias 0. una

-rnayor los paises explotados recibieron
del exterior menos articulos.

Segun una memoria del, Banco Inter
nacional correspondiente a 1966, la deu
da estatal 'de 97 paises "en, vias de

'desarrollo" a finales de 196'5 fue 3,5
veces superior a la de 1955, y solo. en

concepto de intereses pagaron el equi·
valente al 9%' de la suma total de la
exportacion de estos paises. En el bo
letin del Banco Barclays (octu'bre de
1966) se dice que en,. 19,65, solo a cuen
ta de las operaciones crediticias, los
"paises" pobres transfirieron' a los ri
cc_is mas de 10' sue ese afio recibieron

'

de estos". .

-

'

Esta creciente disparidad crea en el
mundo capitalista una situacion que
amenaza con el estallido. Uno de los
sintomas' de ello ha sido. el hecho de

que ,en la Conferencia de la ONU pa
ra el Comereio y el Desarro.llo.,' cele
brada en 1964, las potencias imperia
listas 'chocaron con el llamado bloque

, de los 75 Estados, el cual planteo'rei
vindicaeiones en nombre, de los paises
explotados.

Al mismo tiempo, las po.tencias im-'

perialistas, considerando que los, me
todos de penetraeion eco.nomica y de

influjo politico indirect0, propios de su

actual estrategia neocolonialista, son

insuficientes para conseguir sus Qbje
tivos, 'recurren don mayor frecuencia

a organizar golpes militares directos

y a' implantar dictaduras militares.
Tal ha sido el caso de una serie de
jovenes paises independientes, como,
por ejernplo, Ghana, Nigeria e Indo
nesia. Recientemente este me todo ha
sido extendido al continente europeo,
·como 10 prueba el golpe de Estado en

Grecia:
En uno de sus conocidos discursos,

Winston -Churchill calific6 el presente
siglo de "este terrible siglo XX". La
ironta consiste en que este discurso
10 pronuncio en honor del inventor de
la dinamita, Alfred ·N0bel. "Despues
de la muerte de sir Alfred Nobel en
1896 -dijo- hemos entrado en el si
glo de -las tormentas y de los aconte
cimientos tragicos ... y tenemos plan
teada esta amenazadora cuestion: ;, es

que los problemas nuestros han esca

pado a nuestro control?" Y el minis
tro de Hacienda, Thorneycroft, dijo
en el discurso que con mo.tivQ de su
dimision pronuncio en' 1958: "Desde
hace 12 anos salirrios de una crisis pa
ra entrar en otra. Asi vamo.s: a 1a
rliina." Para que nadie piense que ta
les som-brias consideraciones proceden
tan solo <Ie lideres conservadores pe
simistas, citaremos una' de.claraci6n
analoga hecha en septiembre de 1949
por el ministro laborista de Hacienda,
Stafford' Cripps. "AI terminG de 'la
guerra.-dijo- todos creiamo.s que la
situacion seria mejor de 10 que en

realidad es. Procuramos hacer frente
con 'paliativos que conducen a las cri
sis en cuanto se acaba su efeeto." EI
actual Gobierno laborista de Wilson re

cuerda machaconamente la gravedad
de la crisis que atraviesa Inglaterra,
los "trece ano.s de gesti6n desastrosa
de los tories" y las medidas extremas
que se ve obligado a impOljl.er a la
clase obrera y a. Itodo el pueblo. con el
fin de detener el proceso de decaden
cia de Inglaterra como potencia im

perialista mundial.
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BALMACEDA,
de

�I�
�-'- \.

un tema
'. .,

revision historica
El desarrollo de Chile ahogado en sus comienzos

A Balmaceda se le ileg6 un titulo
(<',llll1(i): CAUDILL<D. Porquecsob '

fue, un caudillo con [deas, ,perQ sin

pueblo, al igual que Portales, Quizas
si el escenario de ,511 tiernpo no era

para tal protagonista .: de alii que,
"la Iuerza social en la ' cual se apoyp
Iuese -heterogenca, c�renre de ui1a ;,
solidez doctrinaria capaz de operar
como dinamica ,elemental de UB

prqceso revolucionarid. Aiin rnas, si
ahondamos

�

el analisis arribamos a
:lulla conclusion lamentable: el pro-

(Alegoria popuiar) , Jigrama 110 Iue comprendido plena-'
•

_ �mente por 1<1 nacion] mas identifi-
co de Chile (I887-9i), recordada a data rio se explica por su necesidadlZ lada con el hombre, mismo. Pero en

cada instante por las j6venes genera- de busqueda
'

de .oportunidades so-��esto no poco tuvo que ver la avasa-
ciones que buscan en su ideario y su ciales que su idiosincracia y menra-' '. llante personalidad.' del mandatario,
accion las coordenadas ideologicas lidad le imponian, Aunque -sin ex-' mucho mas relevante que su gestion
que nos permitan realizarnos como presion politica s6lida, los nuevos politica y mas trascendente que su.

nacion, No coincidimos, pues, con grupos se identificaban plenamente pensarniento econornico.
aquellos que pretenden canonizarlo con el programa que Balrnaceda se ,Lo original de esa personalidad
como un enre versatil y apasionado, proponia cumplir, en apoyar a las perduro mas alIa de la muerte, Una'
o esos ensayistas de prosa amable fuerzas dinamicas que' iban a dotar _ paradoja trtigica hizo de, Balrnace-

'que miran su quehacer como un hi- al cuerpo social de una .nueva es- da un conductor ausente. Despues
to insondable y lejano. tructura. Dentro de este plantea- _ de su sacrificio se comprendi6 y

Nada de esto fue, en realidad, el miento bien meditado 'correspGndia examino sus ide<\s'� :_destino mez-

Presidente-martir. Su grandeza no Ull- lugar preferente a la i-iqueza' . quino- naCe un Pa�tido Balmace-
podemos atribuirla a Lina conforma- salitrera que ya empezaba a ser co- dista. Pero era U\f.); esfuerzo postre-
CIOIl sicologica peCLiHat l1i a una diciada por el capitalismo ingles, ro, derrotaclo de <intemano. La (:0-'
aparicion pro�idencial cfrrada cm} lectividad aSI organizada no paso de'

'

un fil�al esqlli,liano, Creerlo asi es' Goibierno creador - ser un fantasma. EL credo naciona-" ,',

resolver can llna ecuacion can i'n-
.� _.

l lista que inspireS. B9.L�naceda nec�si�' _;':?:,
terr.�_olaciones magic;s. Balmaceda Se' Est(\) ultimo explica ]a febfifacti- taba de su creador y, i-ea-lizador. y" , ,

levanra como \-Ina volLltltad que COI11- 'vic1ad alel�tada por Balrilaceda. Se ya se habia consumido en la pasioB
,prende c1aramente los, intereses' en construyeron cerca de 1.200 kms. de' y el ideal.

juego dentro, del escenario nacional, vias fen-eas; 1.000 kms, de caminos Balmaceda no podia separar los
intuye losl factores que operan fa- y tll10S "loci puentes, entre los cuales

•

destinos de .chile de su propia exis--
vorablemente para irnprimir un nue- destacan el viadlJcto del Malleco y �encia: He ahi la expli'caci6n del
vo rumbo a los destinos de Chile y los ptiel}tes sobre los rlos1 Maule, sui'cidio. La absti'accion de un poder

�

mantiel1e lealtad sin Iimit<O's ;i los Nuble yBfo-Bio; 350 escuelas de to- ejecutivo fuerte y la visi6n cegildo-,'
principios que ,10 gUlan:' convertir- clo nivel anunciaban la inquietud es- ra de la grandeza nacional se vacia-
nos en una potencia industrial y mi- piritual del nuevo regimen. 'Moder- ron en el molde de su romal1ticis-
litar. nos locales -escolares y la fundacion mo misticQ, En su l11uerte se creyo

2 Quienes 10 acompafian ,en la cle ins:titutos docen�es dirigidos pOl' ver la espectacularidad de una pie-
empresa?, 2 quienes 10 ignoran? maestros europeos, eran el preludio za teatra!'

'

Frente a el estaban alertas ,dos' fuer- de un (kstino cultural no cumpliclo' Con el pistoletazo de la Legaci6n
zas esencialmente contradictorias: h t 1 A t'

,

'd's", t' d3S 'a lOY, ,rgen Ina se SUlCI 0 un ULS 1110 e

Una pol1tica agraria audaz y no- Chile. Bien puclo exclamar Balma'-
ve-do�'a trataba de quebrar el anqui- ceda, como el.' paraguayo Lopez en

que por su- losamientci social y Gsico de la tie- Cerro Cora: jMuero con la Patria!
los cambios rra e impubaba la colonizacion con

sobrevivencia elementos nacionales y extranjeros,

En nuestra Historia existen figu
ras cuya presencia es dorninante por
la perrnanencia de su genio y el va-

16r hurnauo que significan,
Don Jose Manuel Balmaceda

-mandatar,io y caudillo-s �ubre
toda una epoca - del devenir histori-

como elite social dominante, y por
otro lado junto a Balmaceda estuvo

la burguesia industrial; nacida al
calor de las Iundiciones de Coquim
bo y la clase media tradicionalde

,
extracci6n provinciana. La adhesion
de este estrato dernocnitico III man-

la vieja aristocracia,
partidos tradicionales,
ci6n parlamentaria,
puesto, no promovia
que amenazaban su

refugiac1a en

y las institu-

trasladando el centro de la produc
cion hacia la'Araucania, rico terri
torio ya valorizado per el esfuerzo
y coraje de colonos {soldados.

El conflicto civil -que ahogo en

sangre al balmacedato--- fue el .re
sultado del encuentro inevitable de
dos fuerzas sociales conrradictorias,
La oligarquia geofaga junto a 1a
minoria bancaria se '[dug'raron' en'

la entelequia parlameritaria yJa rna
rafia constitucional para disfrazar
una Iucha que de seri abierta y ho
nesta habria importado su sobrevi
vencia como clase. Diez mi] muer

los es el saldo que ayala �I tritlllEo
de la infamia.

1

. Caudillo del progreso
,

Jorge Nui'iez Pinto
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im Banco Interamertcano de Des
arrollo ,(BID), fue calificado muy
acertadamente por la revista norte
americana "Business Week" como el

"bariquito para los Iafinos".
La organizacion del �ID se realizo

en tres etapas:
.

La primera comenzo en Washing
ton'D,C., tras Ia reunion de la OEA
celebrada el 8 de abril de 1959 en la

que se firmaron los artrculos de "in
corporacionvt la segunda tuvo lugar
el 30 de diciembre del mismo afio',
cuando 20 paises, con excepclon de
Cuba, ratificaron los acuerdos, y, f'i
nalmente, la tercera etapa ocurri6 a

principios del afio de 1961, cuando
el BID concedio sus primeros Pres-
tamos.

"

Pero para poder llegar hasta aqui,
-el "bariquito" tuvo que recorrer un

buen trecho, En' primera instancia
se hablaba, hasta por los codos de
su trtulada eficiencia y de los '''logroB
y beneficios" que reportaria para La
tinoamerica. 'Sus decididos defenso
res eran numerosos, y entre ellos se
'contaban Nixon, Eisenhower, Kenne-

dy y otros.
'

POI' este camino de habladurias so

lamente, la revista "Business Weel{'�
ya habia definido .la posicton del
BID: "Mas bien como un instrumen
to para que los latinoamericanos se

desahogaran y no como una nerra

mienta ef'ectiva para el desarrollo
econ6mico".

Lo�s yanquis exigieron el 41.82%
.
de los votos del "banquito" , (ya vere

mos -Iueg'o para que} y� ademas, que
,en todos y cada uno de 'los puestos
del mismo se designase un funciona
rio yanqui .a1 lado de cada funciona- ,

. rio Iatinoamet-icano. o8i no se conce

dian estas exigencias no habria ban-
co. jY hay banco!

Organixaci6n del BID

El BID tiene su reglamento en' el
que se expresan los prop6sitos, fi
nalidades, mecanismos, medidas, fon
dos; etc., etc., que animan su fun
cionamiento.

Tiene su presidente, vices, un con
sejo de directores, una junta:de go
bernadores y sus supleIllues y otras ca
sas mas., Recuerdese que por cada

.

latinoamericano' hay un yanqui.
Para dar una idea' mas cabal 'de'

10 que es el BID emmciaremos un ar

,

ti¢ulo de su reglamento, el primero,
porque para muestra basta con un

bot6n, qlie dice:
. ,"EI objetivo del BID es contr'ihuir

a la aceleraci6n del proceso econ6-
mico de los paises miembros" ...

'

y
la funci6n del BID para' lograrlo se-

.

ra: "promover la inversi6n de capi7
tal publico y privado para estimular
proyectos, empresas y actividades pri
vadas ... con el objeto .de hacer sus.
economias inas .complementarias ...".
Pero esto no es' todo. SegUn propia
confesi6n de sus :airigentes, "el BID
es un embudo". Claro que alegan·

un banco
de promesas

" C�bra anticipadamente los intereses y demora los pres
tamos

e los poises grandes se lIevan la mejor parte

que es para canalizar los fondos de
la "Alianza para el Progreso". Pe
ro . •. un embudo

.

es un 'embudo y
.cualquiera sabe. c6mo runciona;

EI Banco· preste,.
pero no do

EI BID contrae sus operaciones de ,

prestamos 'a los paises de. America
Latina' a traves de 4 "ventaniIJas".
Cada una con rondos, tipos de inte
reses; periodos de gracia y plazos pa
ra amortizacicines diferentes..

Si abrieramos las ventaniIJas ve-
,

riamos que una se" denomina de Ca
pital Ordinario y sirve para financiar
'proyectos privados que el Banco In
ternacional de Reconstrucci6n y Fo
mento (BIRF) de la ONU no atiende.

_La otra corresponde al Fondo pa
ra Opetaciones Especiales, mediante
la cual se "ayuda" a financiar los
proyectos que no entran en la cate
goria de operaciones bancar'ias' nor

males.
La tercera, que se denomina Fondo

Fidliciario, es Iii mas ni merios la
que se, dedica a "administrar", POl'
.cuenta :de los EE.UU., como simple
-inermecliario, los 30 dineros de la
Alianza para e1 Progreso ,(ALPRQ).

Y, por ultimo, la cuarta ventanilIa,
creada )'lace cuesli6n de un afio y que
IJeva e1 pomposo nombre de Fondo
de Preinversi6n para la Integraci6n
de la America Latina, se qedicara a

prestar a cargo. de estudios para rea

lizar obras multinacfona1es de infra-
.

estructura.
EI BID Hene dinero para prestar,'

pero no presta a se demor-a en pres
tar; c)lando mas, promete prestar.

Efectivamente, segun el cuadro in

serto, se nota la lentitud con que
"presta" el BID. Del total concedido

por las 3 ventanilIas, realmen.te "pres
t6" el 23.6% en 1963" el 33.8% en

1964 y el 37.5 %
.

en 1965.
'

Entre prometer y dar pasa un

tiempo, que por regla general suele
exceder de los 6 meses, durante el
cual el BID cobra los intereses como

.

si hubiera prestado 10 que no presto,
pero prometio ...

. Yes mteresante conocer que el BID,
en el afio 1965, se encontraha cobran
do intereses por una suma mayor de
los 5 800 00 dolares (e1 283 % mayor
que en 1963, y mas de la Iterce'ra par
te de los ingresos brutes por intere
ses) por eoncepto de intereses sobre

. el dinero prometido pero no prestado,
Sin duda van a "complementar las
economias" latinoamericanas.

1 es mayor que 19

Dejemos a un lado estas c!!estiones
de .las promesas y los intereses para
entrar a determinar quien

.

es quien
en el "banquito".

.

Ya se ha hablado de las distintas
ventanillas,

.

pero no se ha dicho c6-
mo obtienen el dinero p.i que valor
tiene este.

EI capital del BID, unos cuantos
cientos de .millones de d6lares. se ha
obtenido mediante ei aporte de cada
pais miembro. La cuantia de esta su

ma la determin6 el voto de los miem
bros del Banco en forma muy "demo
cratica", porque, en honor a la ver

dad, cada pais tiene derecho a voz y
voto, pero hay que hacer la observa
ci6n de, que cada paiS tiene un nume
ro de votos proporcional a la canti-,
dad de c!6lares depositados en el Ban

co, 0 prometido depositar, que es

igual. De ·esto se desprende 16gica-

PARTE NO DESEMBOLSADA POR LOS CREDITOS CONCEDIDOS ,POR EL BID

(en miles de d6lares)

1963 1964 1965

No
%

No Total No
Total Desembol- Total

.
Desembol- % Contraido Desembol %

Ventanilla Contraido lado COI1traido sado sado

Rec;ursos Ordinarios 385754 294760 76.4 52103·5 340148 65.3 B21533 36'582i 58.9

Operaciones ES12eciales 121694 95045 78.1 16846,9 119669 71.0 360898 286519 79.4

Fohdo Fiduciario 367632 27·8989 75.9 4'50035 294545 65.4 501233 275106 54.9

Totales ,,' " " ." " " .. ,", 875080 668794 76.4 1139539 !i54362 66.2 1483664 927446 62.5

\'nente que el que mas tlene mAs vale.
X es aqui, en la cuesti6n de los vo

tos y no en otra parte, donde se en

cuentra la razon de ser del BID.
Como todo banco "serio y democra

tico", gobernado pOI' una junta, to
dos los acuerdos deben tomarse pOI'
votaci6n.

Para conceder prestamos a cargo
del fonda ordinario a del especial se

requiere una votacion de 1a mitad mas
uno que 10 apruebe, Pero como los
yanquis tienen en la actuaJidad un

poder de. votacion del 42.47% de los
votos poco puede hacerse sin su con

sentimiento, pues can la simple uni6n
de los votos de EE. UU. can los de
algun pais que tenga mas del 9%,
que en realidad s610 san dos: Argen
tina y Brasil, ya no hay acuerdo que
camine,

Para dar dinero del- fondo fiducia
rio, es decir, los 30 dineros de la mal
IIamada "Alianza para el Progreso",
la votaci6n requerida es de las dos
terceras partes, y EE. UU. tiene el
antedicho 42.47%.

POl' 10 que queda demostrado que,
en virtud de esta situacion, ningun
prestamo a cargo de este fondo pue
de ser concedido sin su permiso. Sin
que antes ellos hayan decidida "a
quien" y "cuan to" y "para que" y "a
cambia. de que" ...

Y a la hora de prestar, a mejor
dicho, a la hora de "prometer pres
tar" el banco 10 hace de una forma
muy sui- generfs 'y cuando los yanquis
asi 10 estimen. .

[No en balde el BID presta tan
poco !

'

.

Hasta el presente la mayor cuan
Lia en los "prestarnos" se ha asigna
do para los paises menos atrasados
de los subdesarrollados, como son Ar

g�ntina, Brasil, qhile, Colombia, Me
XICO y Venezuela, a quienes les con

ce?ieron el 70%, de los prestamos,
mientras a los 14 paises restantes,
los mas atrasados de los subdesarro
llados, solamente les correspondi6 el
30%. Nada, que a los menos pobres
se les da mas y a los mas pobres se
les da .menos. -Mejor dicho, tanto apor
tas tanto te doy: siempre cuesti6n de
explotaci6n. ,

jAh! Y antes que se olvide: las ofi
cinas del BID estan, como es 16gico,
en Washington D.C.

Las concluslones saquelas usted,
amable lector.

jNuevo formato
jP:ortada a todo color!

jMas paginas al servicio
de la cultu'ra!
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Estas cartas fueron encontrodos por victoriosos guerri
lIeros sudvietnamitas, sobre cuerpos de soldodos norteame

ricanos muertos en combate.
Proceden de la Ilamada "Zona C", tras el fracaso de

la Operocion J unctioh City: la violencia de la batalla y las
enormes perdidcs sufridas irnpidieron a los helicopteros yan
quis recuperar sus ccdaveres.

EI general Westmoreland diriqio esto operocion en la
primera pasada. La "Zona C", proxima a Saigon, ha sido
azotada repetidomente con bombardeos y matanias a la
poblocion civil, sin poder eliminar la presencia de los heroi
cos guerrilleros del Frente de Liberocion Nacional.

'

En la Operocion Junction City ,el qobierno norteame-'
ricano ernpleo una enorme cantidad de elementos bel icos y
grandes, fuerzas de conscriptos, encargados de "buscar y des
truir a toda costa" a las unidades del FLN. (Ver entrevista
de PLAN a lider vietnamita, N° 17).

Para los yanquis, ,el resultado fue la perdido de armas

y de hombres, sin alcanzar ninguna ventaja militar.
. Adernas, quedo el testimonio de' inquietud, desespera

cion e incluso rebeldia contenido en estas cartas, que fue
ron reunidas por los querr illeros y enviadas por Nguyen Van
Hieu, dirigente del FLN, a la revista norteamericana "Mi
nority of one", destocada en 10 lucha contra la agresion a

Viet Nom.

Carta a la Revista

Sur de Viet Nam, 25 de abril de 1967.
Estima·jo senor Arnoni, le escri,bo des

de la zona liberacfa del Sur de Viet
Nam. Se necesita'l"a tiempo ,para que
e�ta caT,ta Hegue hasta usted, ha sido es

crita en abril, mientras en los EstMios
Unidos la maognifica movilizacion de
primavera convocaba a las masas pa
ra una energica l;Lccion contra la in
noble guerra de Indochina por el go
blerno de Johnson. Gracia-s, queridos
amigos, gracias rpor su noble trabajo.

Tambien en eI Sur de Viet Nam hay
una "calmpana de primavera" lanzada

POl' nuestras fuerza\S contra la mwyor
operacion que jamas el mando milital'
norteamericano al'abia emprendido: la
operaci6n "Junction City". No Ie con

tare los detalles de esta operacion, bien
conocida puesto que los despachos de
Ins agencia,s de prensa son suficientes
p:'Ta darles una idea de su gigan,tesco
rlespliegue ide fuerzas y de sus reducidos
rEsultados, POl" no decir de su estrepito
so Iracaso. tAunque la operacion esta
aim en curso, lba rpeTdid'o dEsde ahora
todo dinamismo,

Puesto que he recogido algunas ob
servaciones, dlll'ante un recorrido pOl'
el campo de batalla, me complazco en
comunicarselas. Westmoreland habia
ipUESto grandes esperanzas en "Junc
tion City": desLruir la )Ia famosa "Zo
na C"; expulsui' el cuar'tel general cen
t:'al del Frei1te de'Liberacion Nacional,
que el supone se encuentra en esa zona;
infligir un g'olpe duro a las fuerzas mas
im,portan,tes del l"NL, etc. Lanzo en la
bat[·:Ja a casi todas sus fuerzas moviles:
4.5.000 ,hombres y 850 l\Iehiculos entre tan
qUEs y autos blinr!ados; todas sus uni
clades selectas: In I'! Division de infan
teria Oa famosa "Big IRed One"), ele
mentos de la 4'.' y de la 25 Divisiones,
la 196' Brigada de infanteria ligera, la
173 Brigada de l)aracaidistas, el 11 Re
gimiento blilldado. Todo eso para cer
car una zona de poco mas de 100 mi
llf'S cuadra:das.

ILa operacion cOl11enzo en la ma,fiana
del 22 de febrero con bombardeos ma
SIVOS pOl' los £-52. Despues Ie llego eJ
turno al desel11barco de trotpas y al asa I
to pOl' medio de los elementos blinda
dos. Teoricamente, es.ta accion parecia
prometer el total aniquHa'l11iento del ad
versario; LV sin embargo, desde eol co-

t12-P L'A N

mienzo Ia operacion se errUlantan6 y
cOl11enzo a hundirse.

El 15 de' [.bril -mien1;l"as se desarro

llaban en San Francisc"o 'Y len ,NueV:l
York las mani.festaoCiones mas grandes
rcalizadas hasta ahora contra la g)uerra
- el grueso de la.s fuerzas norteamieri:
canas era retirado de la. "Zona C",
marcando asi el fracaso de 1a mayor
opera,cion de "busqueda y destl''Uccioll''
intentada en Viet Nani [pOl' Westmore
land, Como !he indicado lYa a·ntes, tod'a
\'ia haw, alr,ededpr de �a "Zona C" ele
mentos de retaguardia de las fuerzas de
W�tmoreland.·

i Bien! He estaclo en la zona' hace 8.1-

gunos dia-s: el campo de batalla conta
ba a su manera muC'has historias sobre
cc,mbates que poco antes 'habian cesado:

arboles y al:boles trQnooados pOl' las

bc.mbas y por 'los proyectiIes llorteame-
.

ricanos, hay am miles de bombas sin
estalla'l-. En estas bombas Ll:etardadas"
-;-los "Lazy DOgs" pintados de amari;

110, de aspecto tan pacifico 'Y tan mor

ti(eras� hay una demostraci6n, irrE-
1 utableI).1ente valida,. de como el al'senal
IlOl'teamericano esta a·rticulado para la
lll� tanza en masa. Centenares de miles
t:e estas bombas han sido sembradas
Llurante la opera.cion POl' los �-52.

Sin embargo, la selva tropical conser

va intacta su densidacf. Aqui. 0 alla hay
cla.ros donde los helicoptems han des

carg'atlo las tropas y los elementos blin
dn dos. Aim se ,pueden vel' los Esqueletos
de los blindados destruidos. i,Como? Con

la;' bombas llorteamericanas, me 1111. di

ello un guerrillero, 'Puesto que los pro
yectiles sin estallar resultan Excelentes
minas antitanques. Asi han sido red'u
cidos 'n, chatarra muchos centenares de

e.iementos blindados. El campo de bata
lla ESta semb-rado de objetos que lPerte
necieroll a los soldados nOl"teamericanos.
Creame: nada cuenta mejor los com

bates que estos objetos abandonados pOl'
pobres soldados norteamericanos que no

"olveran ya a su casa. A sus eSlposas y
a sus madres ya mi simpatia. Expreso
mi d'eseo de que a'lgunos de aquellos cu

yos nombres dare mas adelante hayan
podido escapar POl' milagro a un· tragi
co dEstlno. De todos modos, a'qui estan

parrafos de caTtas que habian escrito 0

ncibido, fragmentos de cartas ya ama

rillentas 0 medio quemadas, _d.esperdiga"
das porIa espesa selva de 1!l! "Zona C"

que permanece' iIl1lPenetrable para los
jnvasores.

Estas cartas no han
:

sido eruviadas a

'sus destinatarios. Pido disculpa pOI' ha
bel' ,escogido esta manera de comuni
carles los ultimos pensamientos de sus

seres queridos, Quizas esta mfraccion a

la regIa·del- secreto epistolar pueda ser

perdonada, dado que estos pensamien-
. tos suyos, 'Y sus sufrimientos ,son cornu

nes a muchos otros. Sabemos perfecta
mente que estos hombres no estan com

prometidos con el corazon y con Ia -vo

luntad en esta guerra que no es Ia su-

Y8,. _

Apreciado sefior Armoni, querrfa ex

presarle cuanto me conmovlo l!l! lec,tu
ra de estas Iineas pIenas de 'compren
sible y justificado dolor. Todo 10 que
puedo ofrecer a la senora' Smith son mis
sentimientos de simpatta real 'Y sin
CEra. ,Ella debe comprender, sin embar
go,' que si esta guerra es 0 era insensaca
para su marido y sus compafieros, para
nuestros [ovenes se trata 'de la defensa
de su Patriaj' porque este "Ingar olvida
do de Dios'; es nuestra tierra, donde vi
ven nuestras familias y d'ende el napalm
nontearnertcano 'quema nuestras mule
res y nuestros 'hijos� Evldentemente, es

to no, es culpa del "especlalista" Smith
Hi del pueblo norteamericano. La pro
lPla senora Smith se muestra verdade
rarnente "consciente de la verdadera res

ponsabilidad y de los hombres que Ia
acumen,

.

Nosotros .los vietnamitas sabemos que
millones de -no1"teamericanos han con

denado la politica de agr€sion d.e su go
biernb. No que1'emos que nuestros ,mu-'.
cha0hos mue1'an y que nuestras muje
res Horen; ni queremos que muohas se,

floras Sm�th deban Hevar luto' POl' sus

esposos. En 'l·ea.lidad; 'lno seria mucho
mas senciUo evitar una muerte inutil y
'alltes de tiempo a los 'muchaClhos nor

tEamericanos dejanuoles en sus casas

y dejandonos a nosotros libres y solos
pa'l'a organizar las cosas de· nuestras ca

saB?,
Cordialmente suyo, Ng·uyen Van Hi-

bu, Sud Viet Nam- FNL'
.

.

IINos preguntamos cual
,es nuestro. deber"

Del sargento Johnnie S. Harris RiA
1�.662275 Co, "A" 4/503 Abn Bde San

Francisco, Calif. APO 9.6250.,
A la sefiora (Johnnie S. Harris 813,

lina 28305.
Isley Street, Fayette'ville, North Caro- ,

9 de marzo de 1967.
.

Querida esposa: quiero decirte ante to
do que te amo mucho. Estoy a;penado
pOl' haber deja,do pasar ta.n,to tiempo
sin e�c'r'ibirte, pero alemos

-

estado casi

siempre de operaclones. Nos d'esplaza
IllOS durante todo' el dia, y nos disparan
encmia uonturuamente ; de noche hace
ruos

.

nuestro agujero y nos enterrarnos,
rogando que esta guerra acaoe y que
podamos volver junto a los seres que
amamos. Todo mi cuerpo te desea y
quisiera estar . junto' a ti para siempre .

Casi parece que cuanto 'mas avanzamos,
mas dificil se hace la .tarea ; 'esto hace
.pensar a los muchachos, y nos pregunta
ruos cual es nuestro deber. La mayor
parte de nuestros cornpafieros son he
r.dos pOI' 10s disparos de los VC escon

'dirros entre los arboles, 0 durante em
boscadas. Es una desgracia en esta sel
va donde 'no se ve a nadie hasta que
no se llega encima del enemigo. -

Todavia no he recibido ordenes: nos
esperan 'en el campo-base. Tendremos
que quedarnos hasta 19 de junto, cuan

do Ilegan los reemplazos. Te amo que
. rida y no pasa dia que no pienso en ti.
Aun si no puedo escribir cada dta, te
digo siempre que te amo. Ouidate. Es
tare en casa en cuanto pueda, sin un

momento de retraso. Te amo, Johnnie.

_CARTAS de soldados
norteamericanos M-U ERTOS

IISi escapo 'de este,
sera un Milagro"

Del sargento A. 4'eigler RIA 12620021
Francisco, Galifornia_.
Co. "lA" 4/503 Abn Ede Apo 962-50, Sa11

.A senorita Carol Stratton 110-18 153
tIl Street Jamaica" Nueva York, i1434.

.7 de marzo de 1967.
,

Queri'da Carol, la ultima carta mia ya
eEta muy Jejos, 'pero no tengo culpa.
Estamos desde hace dos semanas y me

dIa en la "Zona· C'.' y es, duro. No de
'bere ps.'�aT mas que ot'l"a s€mana a:qui;·
al menos eso espero. :Q'uisiera preci'sa
mente lener un 'poco de tiempo �ara
descansar, porque i10 1'lago mas que des

plazarl1ie. Llevo cerca de 70 libras a las
costillas y 1'eco1'1'o mas millas eri un dia

que 1'ecorria antes en un meso Ha,y un

monton de muchachos que estan Il'e

galldo aqui, asi que espero que uno lle

gue pronto pa!!"a ocupar mi puesto. Si

escalPo otros treinta dias sin que me

hitran sera un milagro. Sigue bien, mi

dulzura, y' pl'On,to te volvere aver .. '1'0-

do mi amor siempre, Tony".

IIAI bajar 'de los helic6pteros
,

quedamos cercados"

De�"sargento Robert .·C� Dunlap, HA
17644370 Abn B:de AlPO, Sa'll Francis-

co, California 9625.
.

A la senorita ,Gloria Dunlap, 774 Mi
ller lAve. Brooklyn, N; Y;, 11207.

.;.No seria mucho mas sencillo eviiar una muerte inutil y antes de tiempo a lOll> muchachos
norteamericanos deiandolos en casa?



Si ,scapo oiros ireinia dias sin que me

hieran, sera un milagro

-: .. s.igo siemprs en Ia "Zona C". EI
combats se !hace bastante ·pesado a ve
C€8, :Estamos csrcando el cuartel gene
ral Vietcong a unas

:

20-30 rnillas de la
tronjera cambodrana. EI sargento Gross
11a sido herido aver, pero no gravemen
teo Cuando bajarnos de los .helicopteros
anteayer, quedarnos .eercados POl' los
vietcorig, y no logramos romper el cer
co Iiasta" aver. oNos movernos muy ra
pidamentn y no tengo mucho tiempo pa
ra eseribirte. Creo que estaras intorma-

'

da ya ... Cuanto rpierdo, dulzura mia, en
no estar contigo ahora que ahi hace tan
to trio. Quisiera estar contigo en estas
neches gelidas para, abrazarte toda y ,,_

darts calor. Bien, pequena nria, ahora
debo marcharrne. A'dios y estate tran
qulla. Siempre con .todo el arnor de til,
Bucwy B()�by".

"Estoy h(lsta los pelos
de L. B. J.II

'

IDe la senora Charles R. Smith 335, S,
First st" Wyt.hheville, Va, 24382,

,

Al especialista 4, Chades R. Smith,
'C'S 525,96116 1st. Tnf. Div, B, Troop 4th
1,PO, San Francisco, California, 96345.

28 de octubi'e de 1966.
'

Tqctos quieren saber si' has tenido
or-asion de estreohar la mano de LBJ
cuando ,paso POI' ahi el miercoles. Yo he
dic'hb a totios que sin duda ni i;iquie-ra
se ha acer'cado a las zonas verdadera
mente calientes, y todos than estado de
acverdo conmlgo. Aqui ya nadie Ie to
ina ·en serio, ,porque todos se dan cuen
ta 'cfe 'que 10 unico que 'sabe hacer es

ech'!r grande:'; discursos. No' Ie importa
un yomino 10 que durara la' guerra, al
menos hasta, que no Ie toque combatir.
Quer:ri:a precisamente que alguien Ie.
llevase a la linea del frente. Me da pe
na lhablar de tu partido politico, pero
Yo estoy hasta los lPelos del LBJ. jDesee
tant'o que, ganase en las liltimalS eleccio
nes! ,Y gano, pero ahora hubiese pre
ferido que saliera ·derrotado. Estoy ver

daderamente encolerizado, pOl'que no

pene fin a esta guerra; y no te deja a

ti v a los otros solda'dos regresar a casa

d'Ollde estareis "un poco mas seguros".
Nunca he logrado encontr'ar una razon
para esta guerra, y creo que no 10 con

sl'guire jamas.,

"Si' contra Johnson presentan
un; borracho, el borrOicho
teridra mi voto"

19 de septiembre <re 1966.
Con 'el boletin de informacion de la no- ,

che he sabjdo. que alguno de los nues
tros ha, bombardeado, por error, un

puesto donde habia muchos de nuestros
soldados, y que seis han sido muertos Y
muchos otros :heridos. Nose qUienes fue
ron los que cayeron ni <ronde s'ucedio
la, cosa. Querido mio, deseo con todas
mis fuerzas que tu no estuvieses pO'r alIi.
Si Johson tuviese un minimo de sentido
comj].n sacaria nuestras tropas de ese

lugar olvidado de Dios. Cumplire 21 ano�
e1 miercoles, e' inmediatamente ire a

InSl!lribirme en las listas elec,torales para
potier votar contra e1. No es que mi vo

to pueda decidir, 'pero me sentire mas
a gusto. En las ultimas elecciones esta
ba completamente con el, pero no 10 €S-'
toy ya ahora. Si contra el presentan un

borracbo, e1 ponacho tendni mt voto.

Cuatro "marines"
.' .

s.e nlegan a segulr
luchando

II Huyen a Rusia para no obedecer or

. den que repugna a, sus conciencics

Los "marines" estadounidenses Michael A. Lind
ner, Craig W. Anderson, Richard Bailey y John Mi.
chael Barilla huyeron cl me." pasado Cf la Union s«

..oietica procedentes del Japan.
Como es sabido, hasta haec poco tiempo eran

marinas de guerra de las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos, prestondo seruicio en el portaoiones
"Intrepid". .. "'"

Estos cuatro norteamericanos han decidido no

segu'ir participando por mas tiempo en los sangrien
tos crimenes qfte comete su gobierno fin Vietnam.,'
Piden traslatlarse a otros- poises y se les de la posibi
'lidad de maniiestar a plena voz que condenan la
agresion de los Estados Unidos en Vietnam y estdn
dispuestos a .consagrar su vida a la lucha contra las
[erocidades cometidas por los norteamericanos en la
guerra,. ,

.

En su declaracion escriben:

Nosotros cuatro, Craig W. Anderson, John M. Ba
rflla, Richard Bailey y Michael A. Lindner nos pro
nuneiamos contra todas las guerras agresivas en ge
neral, y en particular, contra la agreslon norteameri

,cana en Vietnam.
, Mencionamos a' continmicion los acontecimientos

que precedieron a la decision tomada por 'n<isotros, de
abandonar ,el servicio militar. Los cuatro nos encon"
·tramos en septiembl'e de 1967 a bord,o del pli�taviones
110rteamericano "Intrepid", que entonces se 'hallaba en
el Golfo de Tonldn. Michael A. Lindner, Richard Bai
ley y John Barilia servian la catapulta del portaviones�
Michael se entrevistaba ,por su trabajo con Craig W.
Anderson, al cual presento despues a los dos amigos.

Cada uno de nosot�·os tenia sus propias ideas res

pecto de la' guerra, y nuestra actitud negativa hacia'ia
'misma era en reiteradas ocasiones el tema de nuestras
,discusiones.

'

Despues de un mes de permanencia en posicion de
combate en el Golfo de' Tonldn el "Iiltrepid" zarpo
rumbo al puerto de Yokosuka, en Japon, para que la
tripuIacion descansara una ·semana. Los cuatro recibi
mos permiso 'el 23 de octubre y, cambiando nuestro uni
forme' militar por ropa ·civil, tomamos un tren y nos'
dirigimos a Tokio.

,

El 24' de oetubre nos dirigimos a alglinos japone-,
ses, que a su vez dieron a conocer nuestl,'a situacion al
Movimiento de Ia Paz japones. Despues nos entrevis
tamos con representantes 'de e!\te' movimiento y disau
tjmos COll eDos como podriamos'de la manera mas se

gura, expresar pUblicamente nuestros puntos de vista.
Despues de acordar que 10 hariamos mediante una con
ferencia de prens30 tomada en pelicuIa, examinamos las.,
euesthmes reIacionadas con Ia forma de salir del J3opon
sin que nuestra:s personas corrieran peligro.

'

Craig W. Ander�on, John M. l}arilla, Richard Bai-
ley, Michael A. Lindner." �,.

17 de noviembre de 1967".
En entrevista de prensa, JOhn Barilla y Richard

Bailey declararon:
;, Podrian decir como decidieron actuar contra esa

guerra sucia? '

, Barilla: Soy bastante joY-en. Hace unos cinco anos
que empece a interesarme ilor los asuntos internacio
nales. Antes de entrar a servir en el ejercito conocia
muy poco acerca de la guerra vietnamita, tanto mas
cuanto que entonces esto era en Norteamerica 10 que
se llamaba una "cuestion'discutible" y no eran muchas'
las personas que se pronurlciaban entonces contra la

guerra vietnamita. '

Un ano servi en la Marina de Guerra en los Es
tados Unidos. El 11 de mayo nuestro portaviones zar

po Ide su base en el Estado de Virginia �mb9 a la
zona de Vietnam. A la vuelta de mes y medro n0S ha-

. llabamos en 1a region del Golfo de 'Tonkin. Por tanto
puede decirse que participe directamente cer.ca de 6
meses en las acciones de la Flota Norteamencana en

esta region.
;, Que Ie ha iITIpulsado a 'actuar abiertamente con-

tra la guerra en Vietnam? '

Barilla: En 10 profundo del alma antes ya consi
deraba la guerra de Vie'tnam amoral e injusta, y sir
viendo en los portaviones' me persuadi de ello todavia

La resohici6n de abandonarlo todo- y no partlcipar de
, manera alguna en esia guerra

mas. Vi como a diario centenares de aviones, carga
dos de rnuchas toneladas de' bombas despegaban de
cubierta, y 10 hacian para matar' gente.
REIPLEXIONES EN LA CATAPULTA '

I;' Puede decirse que su decision antlbellca empezo
a madurar ya antes -de estar en el ejercito 0 solo euan
do servia en Ia �arina, mientras participaba en Ia
guerra? ,

Bailey: No me habia parade a pensar en todo es
to antes de encontrarme a mediados de 1966, junto a
las costas, del Vietnam, En realidad, mi trabajo en el
portaviones era muy racil. Los primeros tiempos no

reflexionaba rnucho en 10 que hacia, Y solo quizas es
te afro ernpece a comprender que participaba en una gue
rra sucia, injusta. Diria que el verdadero viraje se pro
dujo despues de mayo' de este ano, cuando nos encon
tramos en los Estados Unidos y vi las manifestaciones,
las acciones masivas de protesta contra Ia guerra viet ..

namita. Y pense ; evidentemente, estas gentes tienen
determinadas causas 'para actuar.: De vuelta, de nue

vo servi en el portaviones, en la catapulta, ayudando
a lanzar los aviones. Empece a comprender que parti
cipaba en el asesinato criminal de las personas. Por
cuanto ayudaba a lanzar estes aviones, cargados de
bombas, participaba en los asesinatos. Se dieron cuen

ta de mi estado de animo, fui sometido a un castigo
'no of'icial y practicamente me eliminaron del equipo

que part.icipaba de manera directa en el lanzamiento
de los aviones. Tome la resolucion de abandonar el

portaviones y no participar de ninguna manera en la
guerr3J. Y cuando ,nuestro portaviones anclo en Ia base
militar de Yol�suka, en el Japon, decidi que habia lIe
gado el momenta de actual'.. 'Suponia ,que. mi paso in
fluiria en muchas ,gentes. Espero especlalmente que
esto influya en la juventud de los Estados Unidos y
de otros paises para que se unan, para que sus voces

sean mas ,fuertes.
.
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EI anticonformis.mo juvenil'

o e a a
, ,

"mi a ro eur.. a
Mientras en America Latina el anticonfor

mismo posee raiz y proyeccion polltica, en la Eu,

ropa de hoy se trata de una actitud vital, apoll,
tica e' incluso autipolitica, ;una modalidad Icon.

ductual espontanea y no un actuar basado en un

programa. La cornpleja gama de desadaptados
manifiesta su rebeldia de modes diversos que
van del alcoholismo, la delincuencia y el vanda,
Iismo a formas depuradas ,de vida contemplativa
sirnilares al anacoretismo y al eremitismo de la
Edad Media.

LOS ABOFETEADOS

"Abofeteados" parece ser la traduccion Iite.
ral de beatniks. Constituyen el grupo mas re.'
presentative de la "nueva ola" europea, asi co-�==

mo los hippies 10 son de la norteamericana. Un0s:l.y .o.tros, pacifistas y criti?os de la intervencion;-'
.

rnilitar de EE. UU. en Vietnam Centenares de �beatniks exhiben en sus chaquetones caquis�
(adquiridos a precios de Iiquidacion ep las tien.�
das de deshechos de las 'guarni.ciones de la.�
OTAN) Ia insignia del Ccmite Arrtiguerra Nu_"
clear, que preside Bertrand Russell. Crean y-:;[.'
cantan canciones dE" hondo contenido social, pero �,i

�in mil�ta�cia ipolitica: En' ellas se ab.omin� ,del,j
industrialismo, mecanizador de la existencia, YJ�
se elogia la vida rural. Se critica a la superurbe 'iP
que al absorber la aldea natal trituro e1 estilo :co.:
munitario de convivencia. La guerra es el ene. '!
migo numero 1 de esa turbamulta de desharra.

",.

pades, que tanto en e1 canturre'() como en el dia.

logo, maldice la idea de patria nacional, tan ca.

ra a los euroipeos hasta 1945. De este modo la

\

:'1
flo;

I

"nouvelle vague'; anticonformista es otra expre.
sion mas de la conciencia de europeidad que im,

plica un menosprecio pOI' fronteras y un examen

critico de afiejos agravios y conflictos que hicie.
ron de Europa, en el pasado distante y reciente,
una comarca sobrecargada de impulse tanatico.

El cancionero de los .beatniks, posteriormen.,
te' comercializado bajo la etiqueta de "canciones
de protesta", posee un dense contenido anarquis,
tao En cada pieza esta viva la negacion sarcasti.
ca de los valores vigentes y con la critica se amaL .

gama un pegajoso aroma de nostalgia, sexo, an,

gustia y soledad. 8e canta.. a veces, como un

lamento y, otras, en frases cortas,' rabiosas,
'

que parecen Iadridos. Son tambien aficionados
a bailes dorrde se mezclan el .ritm« can el Ire.
nesi gimnastico y una musica sin letra, mono.

corde, ensordecedora '1, no obstante, atractiva.
Se llevan a efeeto en sotanos dondr, se funden en

extrafia comunion ritmica beatniks, turistas,
esnobs, anorrnales, drcgadictos y, en general, mu,

chachos y muchaehas seducidos por ese afiebra,
do escapismo danzarin, al parecer, desvinculado
de la conquista arnorosa. El "Wurlitzer" 0 la or.

questa no descansa ni un minute y entre pieza
y pieza no existen fronteras, los alaridos colecti.
vas rubrican los instantes algidos del ritmo y
dan nueva energla a esos grupos de danzarines

como caidos en el trance del movimiento perpe·
tuo. Es el angulo delirante de la liturgia "ye'"ye",
y el decurso de las horas y e1 agotamiento' acre-·

centado porIa ause-ncia de ventilacion, lejos de

me,rmar, aumenta las acroibatilcas contorsiones.

Esto, meditamos, no acontece en ,el Haiti emhru.

jado pOl' el vudu de Papa Doc, ni en la espesura

LOS "PIlOVOS" DE AMSTERDAM
Un eXUaDo p�tido, pl'oducto de un pais superdesanollado

14 - P LAN

• Un soci6logo chilena analizacritic

y rebeli6n de los j6venes del Vie

Las profecias de Spengler
Entre el alcoholismo, la delincue

plativa
�Cabe Ia filosofia "beatnik" en U

•

•

•

por PED

selvatica del Africa €'cuatorial, sino en el corazo]
, de' Occidente.

Otros beatniks, los menos, marchan en pere
I

grinacion al Oriente, para buscar alli -segUl
expresan-> una verdad profunda sobre la cua

sustentar la existencia. Creen encontrarla algu
nos en las pagodas de Birmania 0 en la mezquif
de El Azhar de Ell Cairo 0 en las ribera'S del Gan

ges. Conviven en medio de la mayor pobrez]

RITOS SIMILAHES A ,LOS DE LA SABI'DURl
o al anacoretismo y el eremitismo de la :E

con el homhre htimilde de esas exo.ticas regionN
aprendiendo su lengua, aHmental1!dose y visth!TI
dose a la manera locaL Luego bus·can en los s

tras de Buda 0 en las paginas del CO'l'an y e]

otr'()s tesoros de la sabiduria asiatica. jComo dE
,ploraran estos modernos rOmeros la'seculariza
Icion "manu.militari" empleada pOl' Mao para so

meter al Tibet, ultimo Estado monastico restan

te, con E"xcepcion del Vaticimo!
'

UNA PROFECIA SP.ENGLERIANA

Hace no menos de euatoro decadas, cuatJIdj
nadie Se imaginaba este fenomeno de la re'vud-t:
beatnik, el£ilosofo .Osvaldo Spengler, e·� la suge
['ente prosa ,de "El hombr·e y ja te·cnica", com

un emulo de Nostra,damus; la vatkino en e1 p

ragrafo transcrito a' contimiacion. Dice: "Est.
cambiando todo 'en los paises de gran ilJdustri.
y antigua tecnica. El pensamient6 bustico

Calmienza a hartarse de la tecnica. El .cansancio s

prorpag�, una especie de pacifismo en la luch
entre 10s hombres y de estos ·contra la natu.rale
za se halce presentE". Se siente el atractivo de fo,

mas vitales mas sencillas, mas·proximas ala sim

plicidad alde'ana, se e1ude la esclavitud de la rn&
quina, se pierde 1a fe en la tecn-alogia. Lo& �
lentos mas fuertes se desligan de la ciencia pra

.

tiea y se ,dedican a la especulacion, rEsucita�
el ocultismo, el espiritismo, las filosofias indta
las Icavilaciones metaffsicas Ide cariz cristiano
pagano. Todas cosas tan des,preciables en la ep
�a de Comte y de Darwin. Ahitos de bienestar,l



nente el fenomeno de la desadaptacion
Mundo

a y formas depuradas de vida contem-

tinoamerica?

eo"
� GODOY

.hombres de esta. civilizacion buscan refugio en

continentes menos cornplejos, en el vagabundaje
y el suicidio".

UNA OBSERVACION FINAL

El fen6;neno' de desadaptacion juvenil euro�
pea nos parece . intransferible a Latinoamerica ..

Arranca de' condiciones especificas del Vhdo

I .

I�S'IATICA ..

Media

I
DO UN CIGARRiLLO6N !MARIHUANA.

Continente. Se trata de la respuesta, acertada 0

no,
.

a una problematica distinta a la existente
aquL La asimilaci6n de "la filosoHa" beatnik y
de su sui.generis indumentaria y actitud por con-

GRUPO DE "PROTEST YOUNG MEN" EN UNA SESION DE BAILE
COn los nuevos modos de bailar -dicen- se ba vuelto a 10 que fue en un principio la danzar un medlo de relaol6n .

no una, excusa para abrazarse

tingentes de la juventud de estas latitudes serla
una manifestacion de plagio y ratificaria para
nuestra America su poco decorosa condici6n de
continerrts receptive -continente-mono 1'0 apodo
Unamuno-s-, encandilado, hoy como ayer, POl'
cuanto se hace, dice 0 siente en Europa 0 EE.
DU., apto para remerdar y. reticente para crear
modalidades aut6ctonas de expresion,

uN SIl\ffiOLO

Er:rada 0 cierta la interpretacion cuyo bos.
quejo aqui intentamos, no hay duda de que los
beatniks de las escalinatas de Plaza Espana' en

Homa, '0 de 'las riberas del Sena 0 de Montmartre,
o de los barrios de mala muerte de Londres, son

un sirnbolo Can sus barbas y sus. grefias.. sus

blue-jeans agujereados, su reehazo del agua y e1
jab6n, sus guitarras y sus 1001 €xtravagancias,
estos inadaptados constituyon el unico grupo d(:l
genuina protesta en let renacida Europa..Los su.

.. permercados gigantes, reba sando de' bienes de
uso y de consumo, los tcrrentos de automoviles
desplazandose por las autopistas y las infinitas
chimeneas de los establecirnientos fabriles -tres

.

expresiones de ese continente-c- tienen como

contrarreplica las enigmaticas cofradias de
beatniks cuyas risotadas y ociosidad en todas.
partes disuelven aquellos valores sobre los que
fue. reconstruida Europa. .

EN ROM.!\. JOVENES "BIENPENSANTES" LES CORTAN EL PELO A LOS REB:ELD'ES

IHI� 'HI� HI� HURRAY

Moda hippy en Europa
Los verdaderos hippies murieron el mes pa

sado en San Francisco. Sus despojos se los
reparte ahora la moda de Europa. En los "hap
penings" de- las colecciones de "pret-a-porter"
(conf'eccion lista para IIevar), 10 "hip" asoma

pOI' todas partes.
Los nuevos "hippies" nada tienen que Invi

diar a sus. maestros californianos 0 londinen
ses, En todo caso, ya tienen donde "equiparse"
para sus noches psicodelicas, como la celebra
da en Paris desde las 21 hrs. hasta las 9 de la
maiiana el 17 y 180 de noviembre, en el Palacio
de. los Deportes. El tocado es parte del unifor
me, y en los salones mas "hip" las cabezas des

peinadas lucen como el astrakan. POl' otra par
te, ya hay tambien donde comprar papel de

cartas, afiches, juegos y hasta paraguas psico
delicos, Sin olvidar, pOI' supuesto, ni el LSD
en polvo enlatado ni las semillas de adormide
ra con instrucciones para el uso: Grown your
own psychedelic trip. Easy, .fun, Just add wa

ter. (Cultive usted mismo su viaje .psicodelico.
Facil diver-tide. Basta aiiadir agua).

Po� una curiosa paradoja, con sus prendas
conseguidas donde los traperos, sus velos des

coloridos, sus medias sucias, sus viejos abrigos
de piel y sus flores marchitas, los verdaderos

hippies han querido manifestar su resistencia

a la adopcion de la moda de los demas. Porta

dores de un mensaje de amor, se hacia nece

sario que 10 pregonaran con sus ropas. La pro
vocacion en el vestir tenia, por tanto, un sen

tide: venia a ser como la tarjeta de presenta
cion, el uniforine profesional. Y ahora sucede

que son los demas los que se han apropiado de

esa moda, .

.En primer lugar, tenemos a los imitadores,
que solo ven en los "hippies" a1go exotico, cu

yo perfume hace vender. Una simple etiqueta
publicitaria al estilo de "James Bond" 0 "Vi
va Maria". A ellos no les interesa mas que Ia

anecdota, el detalle, es decir, 10 aeeesorio; es

tan con una moda que durara 10 que estas sue

len dural': a 10 mas, dos meses.

Vienen en seguida los que, inspirandose con

mas profundidad, remedan e1 estilo hippy de
.

usar las prendas: su descuido, su soltura ;in
trabas, su manera de combinar elementos y
colo res. Sin prejuicios ni false pudor, sino hu
moristicamente,

Pero, en realidad, nadie copia al hippy con

premeditacion. "Las cosas andaban flotando
en el aire, repiten los modistas profesionales..

La mujer "Iimpia" nos iba cansando. Incluso
se empezaba a hablar de "romanticismo", Pe-
1'0 llegaron los hippies, en buena hora. Su ro

manticismo nada tiene de anacronico. Ni el
menor dejo "f'rufru", tomado del "Gran Me
aulnes".

Lo que pasa es que el "pret-a-pcrter" busca
ba un nombre y los hippies le ban legado el

suyo, para mayor gloria de todos los esnobs de

Europa.

PLAN-l



caucho son casi el doble de resisten
tes 'que los demas,

Las investigaciones en ei dominio

de los catalizadores continuan inten-'
samente y los nuevos resultados obte

nidos son de verdadero interes. En

tre' JOs nuevos y hast� el momento
totalmente desconocidos polimeros
pueden citarse los optico-activos. Por

su estructura son parecidos a' siste
mas tan complicados como los de las
albuminas naturales. Estos nuevas

materiales poseen 'asimlsmo la propie
dad de 'polarizar la luz, 10 que les
abre ampliamente las puertas de la

tecnica experimental y de la cons

truccion de complicados aparatos op
ticos.

EI hoy y el manana de los polimeros
La produccion de' los polimeros ,es

,

ta basada en, �aterias primas .como

el petroleo, el carbon de piedra y, el
gas natural.

Cabe preguntarse: 2. No seria posi
ble' obtener 'los polimeros directa
mente de ,las materias primas ade
cuadas sin pasar por la etapa de' la
creacion de los monomeros ? Despues
de efectuar un gran numero de expe
rimentos, los 'especiaJistas lIegaron a

let conclusion de que en 'algunos ca
S0S ello es posible a priori. Investiga
ciones de este tipo tienen actual
mente lugar en una serie de laborato
rios del mundo. LdS dentificos him
obtenido del carbon un nuevo poll
mere al que han, dado el nombre de
carbin, Es un semiconductor, y pue
de ser ut.ilizado en los fines .propios
de la 'electrografia. Este material se

comporta perfectamente durante los
cambios bruscos de temperatura. El

'

,carbin ha reemplazado en la electro
grafia a materiales inorganicos de su

mo costo.

Entre las realizaciones de estes ul
times tiempos registradas en la qui
mica de los polimeros se encuentra
la sintesis de los lIamados poliarfla
tos. Las peliculas 'y filos elaborados
con este material no Se descomponen
ni pierden sus propiedades incluso con

temperaturas superiores a 300 gra
dos. Estos pOlimeros pueden ser em-

,
pleados en calidad de, aisladores, elec
tricos.

En cirugia se precisa con frecuen
cia hacer suturas; soldar los huesos,
etc. Los metodos utilizados hasta el
momenta nece sit an ser modemi
zados. No' es ,posible, por ejemplo,
utilizar filamentos de tantalio para
coser pequeuos vasos sanguineos. No'
hace mucho ha sido sintetizada:, una

cola especial "tsiakrin", capaz de pe
gar instantaneamente los mas dife
rentes materiales. Ha encontrad'o una

ampJia apJicacion en la cirugia y par
cularmente para la sutura de vasos

sanguineos,
_

Han sido creados polimeros que
poseen propiedades bactericidas. Con
tales materiales se elaboran vendas

y otros lnuchos articulos mediciilales.
Estos ejemplos caracterizan los

exitos y aplicaciones de los polime
ros y muestran la importancia que
tienen para el homb.re. Su sucesivo
desarrollo apottara nuevas e !mpor
tantes soluciones de los problemas de
la tecnica, economia y cultura.

LOS POLIMEROS
5e· adelantan a la naturaleza

Los poJimeros rodean al hombre

por doquier. La lana, el lino, la seda

y el algodon que comenzaron a uti

lizarse en los tiempos mas remotes

no son sino diferentes formas de po
limeros. Incluso la albumina, porta
dora de la vida, 10 e3 tambien. Aun

que el numero de polimeros natura

les es muy grande, no 10 es 10 sufi

cientemente como para satisfacer las

necesidades ,modernas del hombre.

� Muerte de la lana y el ccucho
� Sintesis quimiccs sobre medide
� Materiales que aportan soluciones a 10 tecnica,' econo

mia y' cultura

res a las Janas naturales POl" su du

racion y resistencia a ios efeotos de
la luz.

El nivel de desarrollo de los poli-
Esta fue la razon del nacimiento de

.: meres destinados a la produccion de
la sintesis de los materiales polime
ricos.

En un principio, esta rama de la

Quimica fue desa.rrollandose .tratando

de imitar 10 mejor posible los mate

riales naturales, Hoy dia sus reali

zaciones han superado incluso a las

de la misma Na.turaleza,

50.000 polimeros anuales

De la misma manera que los cons

tructore s Ievantan los edificios segun
un proyecto arquitectonico, los qui
micos tratan cada vez con mayor
exito de crear materiales que posean

propied�des det errninadas de ante

rnano. Asi -es como ha side posible
obtener en la : actualidad polimeros
con importantisimas propiedades co

mo so ,1, por ejemplo, la semiconduc

tibilidad, resistencia termica, dureza

y elasttcidad.

El capron y e1 nylon obtenidos en

los Iaboratorros son cuatro veces mas

resistentes que la seda natural. Los

nuevos polimeros como, POl' ejemplo,
el orlon y el nitron son muy superio-

articulos de amplio consumo ha cre

cido hoy en dia a tal punto que en. un

proximo futuro sera posible destinar

a otros fines una gran parte' de 'las
superficies en que se eultivan ahora

el line y el algodon.
Anualmente, en los diferentes labo

ratorios del mundo se obtienen mas

de 50.000 nuevos polimeros, es decir,
cada .diez minutes aparece un nuevo

material de es� tipo.

Los polimeros rodean al hombre en lod::l5. parfes, La lana, la seda y el algod6n son'

formas polimericas. Con el nacimiento de la smtests de eslos maleriales, se safisfacen
las necesrdades modernas del hombre

PRENSA LATI NOAMERICANA S. A.

Mac-Iver 267 - Fono: 393932, Santia'go
• Ofrece exclusividades absolutas de li

bros seleccionados y de muy pocos
ejemplares Ilegados a Chile.

• Hermosas obras hatadas por los me

jores fot6grafos y en donde' el arte

gratico tien'e su mejor expresi6n

AUTORES: Neruda, Vargas Llosa, J. C. Cela, Gar
da Lorca y otros.

FOTOGRAFOS: Richard Avedon, Sergio Larraln.

Tanibien 10 exclusividad de 10 novela "EI
Astragalo", el impacto de Albertine Sa
r,razfn -220 paginas, E9 30.-

Y como siempre, todo' el material' que el

intelectual de iz:quierda necesita

gente culta
libros
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,EI rapido ritmo del desarrollo de

la sintesis de los polimeros 'tarnbien
se debe a que estos se aplican amplia
mente en importantes ramas de la. in-

,dustria como son la de -la aviacion,
,del automovil, radiotecnia, co�struc
cion de maquinaria y otras muchas
mas.

Rival' del caucho

Los esfuerzos conjugados de los
mas diferentes tipos de especialistas
han permitido durante este lHtimo

tiempo descubrir numerosas posibili
dades de sintesis de los polimeros.
Ha.n sido obtenidas multitud de nue

vas combinaciones. Se han logrado al

mismo, tiempo muchos, exitos en el
estudio del mecanismo de las rea,ccio
nes quitnicas utilizadas para obtener

pOlimeros e investigar sus propieda
des fisicas.

Al parecer, el descubrimiento de
mas importancia en el campo de la
ciencia de los polimeros debe de con

siderarse la creacion de la Hamada
polimel'izacion estereo-regular. Los

p01imeros estereo-regulares, obteni
dos a partir del petroleo, como por
'ejemplo, los poliolefines, polipropile
no. polietileno y' otros se caracterizan
pOI' gran resistencia y pOl' su elevada

temperatura de fundicion. Todos ellos
son de gran utilidad en la tecnica.
model'na y en la economia nacional.
Tomandolos como base, los especialis
tas consiguieron sintetiz'ar uh tipo de
caucho cl.Jya calidad supera conside
rablemente a la'del natural. Los neu

maticos elaborados con este nuevo



EUR.OPA ANTE EL PROFETISMO DE MAC LUHAN

lFil6sofo, sir?
• Despues de su gran' revuelo en Estados Llnidos, Inglat�-,

rra y Alemania Occidental, una pretenclosa tonterla
amenaza a toda Europa: el maduhanismo

• Las "novelas" de Teilhard de Chardin eran modestas,
laboriosas y costas, pero se fundaban en un innegable
seber empirico. En Mac Luhan, en cambio, la estafa es

deliberada
• Completa irresponsabilidad teorica e histol'�c� supone

10 desfachatez con que Mac Luhen cdministrc sus

pseudo demostreciones

por Franc�is Chatelet
Me temo que no podamos escaparnos: luego de

'TeHhard, Mac Luhan, Llega a Europa un nuevo
proretismo. Desde Toronto ==], quien 10. hubiese
creido? iY via Nueva York!-; como para no, ima
ginarselo. La operacion se ha realizado con mano
maestra. Los industriales norteamericanos sacri
fican pufiados de dolares para tener el privjlegio
de patrocinar mesas redondas en TV eon el maes

tro; POl' el, las untversidades alteran 'sus cursos y los
editores posponen sus originales menores, EI' asunto
se va imponiendo en Francia; ya revento en el
Reino Uriido y Alema.nia. 'Una nueva tonteria esta
en marcha y, por algun ttcmpo, va a alimental' 1a
indigencia intelectual, a colmar' la incultura y, en

el parloteo de los salones y el parpadeo de la tele
vision, mitigara la pobreza de IDS argumentos,

Marshall MlliC Luhan (56) 'es 10 que se puede
llamar un hombre bien dotado. A 10. largo. de -su
carrera de: proresor canadiense, de' padre de una

prolif'era f&milia (6 hijos), de lectDr de magazines
y revistas de sociologia y psicologia empiricas (no

� hay diferencias de calidad entre unos y otros) , ha.

logrado. captar determinado numero de evidencias.
Al vuelo. En IDS dDS sentidos del termino. Y estD
10 ha convertidD en prDfesion. Y como en nuestras
sDciedades industriales tan flicilmente cDnmDvidas
pOl' ,el ,'sentimiento .si no. trae consecuencias, no.
creen mas que los que creen, esta prDfesion se ha
convertidD en profesion de fe.

Mensaje - masaje
iOptimista, pOl' supuesto! Lo cual conviene"a

todo el mundo. Veamos mas (Ie cerca. EI autor
de "La galaxia. de Gutenberg" ha hecho. un desc!,l
brimientD: el mundo anterior a los libros no es el
mismo que sigue a los libros. Antes, 10 esencialJ de
la comunicacion .se transmitia pOl' 1a palabra; des
pues su vehiculo fue la escritura. La escritura im
presa "hace pasar al 'acto.; realiza el prima.do del
pensamientD. alfabetico' (esto 10 leia yo -si, pre"
cisainente, YD-:- en mi viejo Mallet' e Isaac, en el
capitulo consagrado a,l RenacimientD, y ya pOl' aquel
tiempo me parecia que algo me ocultaban). PerD,
en Mac Luhan, una simpleza trae la otra; hoy en

.aia, con la difusion del periodico, el cinematografo
y la televiSion, hemos salida de la cDnfiguracion
impuesta pDr Gutenberg, El primado de la 1ectura
se derrumba, Patticipamos de tantas maneras en
el l1111nclo gracias' a tantos nueVDS mediDs de infDr
macion, de eSDs mass media, audiDvisuales, que la

percepcion tmicamente' visual -la del lector de
libl'O;:- ha pasadD a seguru:lq plano.. Surge Dtra
cDncepcion del mundo., que no. pDdra irripedir la
vuelta al Eden primitivD,..

.

Mac Luhan, en efecto, prDpDne nada menDS que
'una nueva filosofia de la historia (que ingenuidad
la nuestra pensar que estabamDs saturadDS 'ya de
ella), Y si cabe este exceso teo rico., 1a funda en

principiDs simples: tDda tecnica humana es la exa

geracion, la extension de una funcion biDlogica: la
ruecla "contiene" al pie, tal como. el libro continua
la viSion. En segundo lugar, la cultura, en una

epoca clada, es funcion de la 1'elacion sensorial que,
conforme a las tecnicas que se Ie suministran, man

tiene e1 hombre con Ja naturaleza. La forma· del
mensaj y, finalmente, el mDdo de comunicaci6n
importan mas qu 10 que se comunica: todo men

saje es un' masaj� que pOl' los procedimientos que
utiliza, transforma al cerebro que' alcanza. Afir
mandose ell estos principios, reco.nstruye Mac Luhan
la historia de la humanidad. En sus -cDmienzos
comiellzo.s que son como una edad de 0.1'0--, el

"LA MAYOR Y MEJO,R DE LAS MUJERES DEL MUNDO" (Moderna Museet de Stoclcholm)
.

Cambio. radtcales en la cultura
.'

hombre hablaba: ell este estadio oral -y nada ave
rigtie aqui el lector de Freud; pues .no se trata de
Freud en "La galaxia Gutenberg"; ni :

tampoco de
Marx, ni de Nietzsche, ni de' Max Weber; esta
trios en plena novedad, y ella exime de cual
quier consulta, i salvo la "suma" que se tiene a la
vista!), la especie humana esta ligada en rorma
directa a la naturaleza, De manera -difusa, todos
sus seritidos se .ejercitan: es dichosa, pero pobre.
Y sobrevieno el memento scrfbalr. se inventa la es
critura y, con ella, Ia lectura. Domina quien sabe
escribir; quien sabe leer; participa en esa domina
cion. El mensaje escrito se hace determinante.'

.

Muerte del pensamiento
Juzquesa: segun Mac Luhan, mucho se ha es

peculado con lao caida del Imperio romano; la ver
dadera causa de este derrumbe historico es la per
elida de Egipto. Sin Egipto, no habra papiros ni
medios materiales para, transmitir las ordenes del
podel' central. i Sin mensaje, no hay masaje! 'I'er
cera etapa, la mas 'funesta: fa invencion :de la im
prenta y el librD. ,El pensamiento. esta como muer-.
to; No. hay necesidad de recDrdar, desde' el mo
mento que tDdD 10. cDnElervan IDS librDs; no se in
venta mas que en el' estrecho marco prescrito pOl'
la percepcion'visual de las lineas impresas. Sobre-'
viene -gracias' a DiDS- la "sociedad electrica".
TodD vuelve a posibilitarse. Restan, POl' supuesto,
IDS medios 'que hacen perdurar la pasiyidact: la
"cDmunicacion calida" -como el telefono'-- que
cDmprime al oyente; pero tambien se desarrolla 1a

!MARSHALL MAC LUHAN EN !FAMILIA
La imprenta. esa funesta mvenc:i6n

"comunicacion fda" --1a television, POl' ejemplo=-,
que obliga a la participacion ...

Un nuevo mundo se anuncia: las actuales tecnt
cas de' informacion y de la cultura prometen a la
humanidad el retorno a 10 que realizaba la socie
dad tribal en la pobreza: Ia fusion del hombre conla naturaleza, del hombre CDn el hombre, Pero hoyse :vive en la riqueza; en virtud de los mass media,el sistema nervioso de la especie humana abarca a
toda la humanidad. 0 estamos a punto de que asi
sea: La' tribu primitiva se reencuentra Instalada en
todo el planeta, aumentada eSD si en algunos milesde millones mas de participantes: 'dichosa, vital ytranquila, desplegando CDn el concurso de la electri
cidad las indefinidas rlquezas del hombre total.

Dejemos de lado la batahola publicitaria provocada porIa difusion de tales futesas; pongamosentre parentesis la cornpleta irresponsabiliClad teo
rica e _I�is.torica que supone Ia desfachatez con que,se adminiatran estas pseudo demostraciones... Y
subrayemos esto, que quizas sea 10 mas grave: si e1
macluhanismo logra exito (al respecto, es preciso.

destacar que la mayor parte de, los articulos aparecidos en las publicaciones francesas si bien de
nuncian burlonamente el zafarrancho hecho en tor
no. a esta "Dbra", casi no toman pOSicion algunaante· su contenid6 ni van mas alla de las meras
interrogantes), .se franqueara una nueva etapa en
el camino que -CDnduce a la estupiciez pretenciosa
y con aparente base en las ciencias. Porque, antes
que nllida, , 10 que ,resulta escandaloso es que la
"novela" de 'Mac Luhan este mechada de referen
cias, que presente tDdDS los aspectos de 10 serio,
que, venga 0 no a cuento, cite a' destajo a Ja
mes Joyce,. que Dpere 'a partir de hechos contro
lados, de interpDlaciones delirantes que, de pronto,cDbran visos de informaciones cientificas.

Un charlatan inquietante
Las "novelas" de Teilhard estaban construidas

conforme al' mismD metodo" ,pero eran modestas,
laboriosas y castas. La interpolaci6n era ilegiti
ma; pero se fundaba en un innegable saber empi
rico.; en gran parte, las salidas delirantes eran
inconscientes. En cambio, en todos los niveles Is.
estafa es aqui deliberacta. Se dira: que los tontos
se dejen atrapar; tDdo el perjuicio se 10 11a1'an a si
'mismos. Pero hay otro escandalo, consistente en
que las Dbras de este genero -pOl' absUl'das que
sean- no carecen de rela,ci6n con cuestiones ver
daderas. Pues es exacto Cjue a tUalm.ente I cultu
ra y su difusion soportan cambia radilcalles y
que e1 primado del libro se halla, en discusi6n.. E.st:t
siltuacion nueva exige Ulla r fle.xi6n en profundi
dad en' torno aI' hecho de Is. escrlturn, Ia loec'lt:unll y
el precario imperialismo del "di CUl'S:Q'\ J:..a na�
ble "Gram:itologia" de Jacques Derdda dl�� �n
rigor el campo de sus investigncil'.m.oo m��
bles, pues toda la 111 tafIsica ooddimW -y l:a
civilizaci6n, y las ciencias cOl'Ist)'uidM :a � rd�
estDs principiDs- s tributlU'ia del Im�rutsm.Q d�
discurSD, de la palabra desan'OUadll lm.��"�

,

'1a misma escritura no se considera. &qu[ :sl:no omao
suplementD de esta palabra que, a partir de enton
ces, la fija y comprime; el libra es coo mucho pro..
ducta de ese devenir ambiguo. La problemAUea sus
citada pDr la obra de D rrida. es s ria. Toma pte
en el sentido mismo de la cultul'a. Pase que Mo,t:
Luhnn sea U11 charlatan, pero no que se oouviel"Ui
en mentil'oso.

(De "La Nouvel bsenat.uF')

P LAN - 17



CORMORAN
La primera
colecci6n chilena
de libros de bolsillo

14 titulos en sus

primeros seis meses

Los HII tltulol iniciales

• Jose Maria Arguedos, LOS RIOS PROFUN·

DOS • Alejo Carpentlee, EL REINO DE ESTE

MUNDO • Jaime Eyzoguirre, BREVE HIS1'O·

RIA DE LAS mONTERAS DE CHILE • Felipe
Herrera, NACIONALISMO LA1'INOAME�ICANO
• Francisco 0118. BREVIARIO DE LOS BSTJ·

LOS • Nicanor Parra, CANCIONES RUSAS.

Vlnleron en seguida

• Carlos Droguell, E LOY • Armond

Matlelarl, iADONDE VA EL CONTROL DE LA

NAULIDAD? • Marilla Orellana, GLOSARIO

INTERNACIONAL INCLES·CASTELI.ANO • Luis

Oyarziin, TEMAS DE LA CULTURA CHILENA.

Y al t6rmlno del semestre

• Ramon Dia. Sanchez, CUM BOT 0 •
Anlonio Garcia, LA REFoaMA ACRARIA Y LA

EOONOMIA EMPRESARIAL EN AMERICA LATI'

NA • ADgUSIO Roo B08108, MADERA QUEMA'
DA • Eliana Tartarfn], EVALUACION ESC\lLAR
Y ELEMENTOS DE ESTADISTICA APLICADA.

PIDALOS EN LAS BUENAS

L:lBRERIAS'

Editorial
Universitaria

San Francisco 454 - Casilla 10220

CORMORAN

Ecos de CORMORAN
'

• Lo primero que se comprueb•• prop';.
silo de los Iibr�s CORMOR";'N -a seis

meses de su .estreno en pliblico"':"" es su

inusitada resonaneia. Dondequiera se

oye hahlar de "Cormoran". No hay pre

cedenres en 10 hilliori. edil<\rial chilena
de un hecho semejante.

• Sin precedenres es tamhien 18 resonan

cia cn el extranjero. De su apurjcion se

han ocupado en Buenos Aires, Lima ..

Montevideo, Paris. Los libros de Parra,
Drogueu, Herrera, Eyzaguirre, OUIl, Ms

uelurt, OYUf1.LIO, hnn sido resefiados -co

sa inusual truuindose de obras de auto

res chilenos=- en Primera Plana, Ana�
lis is, COQ/irmtldo., etc.

• Y a propdsiro, isabe usted que signifiea
Ia palabra CORMORAN? Se trata de un

ave marina. Hay siete especies diferentes
en las costas del litoral chileno, y mas
de treinta variedades en todos los mares
del mundo.

• Los ritulos publicados han tenido, sin

exeepcion, gran acogida. EI primero en

ugotarse -en el tiempo record de Ires

meses- ha sido Breoe his/oria de 10.
[ronteras de Chile. cuya reedicien e,la

yn prepanindose.

• EI afio se cierra con Madera quemada,
del celebre narrador paraguayo Augu&to
Roa Bustos, y Rejormo- Agraria y econo

mia' envprescrini en America Latina, de
Antonio Garcia, profesor colombiuno y,
reconocidu autor idnd en In materia.

¥

• Iguales cnrncteristicas, igual in teres, In
misma variedad, rigor en In seleccion,
csmero en Ja prescntacion grorieD tendl'a
el vuelo de COIlMORAN en 1968, cuya

p�jmern ctapa, con mus de Ireintn lituI�8,
eSlii. )'n en preparacion.

Prel1sa Latinoamericanai�"ns.
'

A.'
Imprenta: _ Root 537 Telefono: 36988
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Ofrece para sus Regalos
de fin de ano, los siguientes
libros editados en diciembre:

"TRAYECTORIA DEL SOCIA.LlSMOIl.

por Alejandro Chelen Rojas, E9 10,-

"INTERPRETACION MARXISTA
DE LA HISTORIA DE CHILE"

por Vitale, E9 18,-

y muchos libros de arte y literatura especial
para regalos. CREDITOS
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La traduccion a1 castellano de los
estudios ya clasicos de Esslin (I) Y
Welwarth (2); la aparicion en Fran
cia de la "Histoire du "nouveau thea.

-tre", de Genevieve Serreau (3), Y de
una nueva edicion de los escritos po
lemicos y teoricos de E. Ionesco recc

pilados bajo el titulo de "Notes et

contrenotes" (4), permiten plantear
(on suficiente perspectiva el fenome-

BElRTOLT �.ilEC\HT

no que Esslin dcnomina "teatro del
absurdo", cuyo sentido y 'significado
no ha sido hasta el momento clara'..
mente cOl11prendido; como 10 prue�
ban las numerosas representaciones de
('bras de esto� autores ofrecirl::ts los
{J]timos ::lnU; ,pOl' l�s teatros de dm:J

-]:'1 que han ,)scilado entre una
-

pLh �t;l

en escena de caracrer naturali.sta \'

llila consideracion de !3S (,bras como

juegos vados de cualquier significado.
Fur otra parte, "Madr.= Coraje�', de
Bertolt Brecht, y el- "Marat-Sade", de
Peter Weis, nos permiten una vision
de conju11to acerca ,del sentid::; que
presentan las corrientes que han ara
rccido y ·se han desmrollado ('�1 el Lea

(ro mundial durante el u�'.imo cuarlo

de siglo.

Protesta y p'aradoja

Una detenida lectura dd libro. de
Esslin quiza nos sirva de 1111 modo
mus, ventajoso para comprender e!
"tc<!tro del absurdo", ya que se tr ata

de un analisis de las caracteristicas del
misl110 realizado desde su interior.
EfS'jin admite como validos los pre
SllDuestos del "reatro del absurdo" y,
de�de este pun to de partida, analiza
a los autores y a sus' obras, los reIa
ciona, encuentra sus antecedentes",
Esslir. construye a�'1 Un modelo de -in

terpretacion homogeneo y coherente
cuya validez 0 invalidez solal11ente
puede verificarse de un modo experi
mental, enfrentandolo con la realidad,
viendo si explica en profundidad los
fenomenos que analiza.

usca
. Metodo mas coherente que el de '.

Welwarth, que parte de unos esque
mas previos, mcdificando el fenome
no que esrudia hasra hacerlo coinci
dir con dichos esquemas. Metodo que
si ya de par �'i es improcedente, 10 es

,'.1IJn mas cuando loma como elemen
tos claves, a partir de los cuales cons

truir los esq uemas,
. la protesta y la

paradoja. Ello supone, en primer lu

gar, una dicotomia fondo-for
rna que dafiara todo el estu

dio; eIJ segundo lugar, ningu
no. de los elementos elegidos

,son privativos del "teatro del
absurdo",

Para Welwarth, las simili
tudes del drama de vanguar
dia consisten en un tema co-.

mun (protesta) y una tecnica
comtin (paradoj a);' elementos
tan escasamente· definidores
que perrniten abarcar un 'pa
nOrG1l11a de todo el tearro mun

dial impidiendo. �l misrno

tiempo, cualquier profu ndiza
cion que nos "permitiera en

contrar los rasgw>" COl111,.1l1es y,
las disimilitudes de los distin
tos autores de vallguardia. Por-

.

que, 2 como podremos diferen.'
ciar, basandonos en dichos ele-,
mentes de 'protesta y paradoja,
·aut-ores tan dispares como Bee·

'kett, Wesker y Durrenmat?
Para Esslin, la nueva convencion

escenica que se agrupa bajo el nom

bre de "teatro del absurdo", puede
ser C011siderada "como exponente de

10 que parece ser actitud m£s genuina
de nuestro ,tiempo"; _de este modo, el

'''witto del absurdo" supone la res

puesta .tearral estetiC'!-me11te valida a

lo� problemas que 1a realidad presen-.
ta al hombre d� post-guerra.

, ,

,.

Situaci6n y absurdt'dad

El "teatro del absurdo" es el sIDto

ll1a de' la busqueda por el- hombre
de una dimension de 10 inefable;· la

ex presion, al nive! del teatro, de e�ta

busqueda. Simplel1)ente, presenta una.
intuici6n persoi1a1 del sei humano
acerca de la�: realidades fundamenta-.
les tal y como e1 las experimenia;
descenso del hombre a las profundi-.
clades de su personalidad, sus suenos,
sus fantasias, ,sus pesadillas ..

Tras la exposicion satirica de los

tipos inautenticQs de. vida, el "teatro

dtl absurdo" se situa en un nivel mas

profundo- de absurdidad: el absurdo
de la condicion humana en un mun

do clonde la crisis de las creencias ha

privado al hombre de certitudes. Par
esta razon, los autores' del "teatro del
absurdo" contemplan al hombr'e des

pojado de sus circunstancias acciden
tales de posici6n social 0 contexto his
torico, y enfrentado exclusivamente
con las elecciones fundamentales, con
la j situaciones ba�licas de 1a existencia.

Como sefiala Esslin refiriendose a

las obras de Beckett, en lugar de un



un mundo al borde de la aniquilacion
por falta de moviles y con instrumen
tos de destruocion que el hombre es

incapaz de asir y sobre los que no pa
rece tener control alguno.

Y Genet trata de encontrar una sa

lida a este desarnparo, a esta impoten
cia, por medio de la exolicacion susti
tutiva de los mitos y de las fantasias
que, en suma, no hace sino tratar de
restituir al mundo un proposito y un

significado aunque esten una y otra

vez condenados al fracaso.

. gcs del "teatro del absurdo", de di
sociar el conteniclo de los modes de
expresarlo.
r..;;-

.

• �i

desarrollo linea}' nos presentan la in
tuicion del autor sobre la condicion
humana, mediante urr metodo esen

cialmcnte polifonico, presentandola al
publico por rnedio de una estructura
de proposiciones e imagenes que se

compenerran unas con otras y que Por -ello, para el misrno Ionesco,
han de ser aprehendidas en S\1 totali- "Renovar el lenguaje es renovar la

dad,' como los distintos temas de una concepcion, la vision del munclo. Una
sinfonia que alcanzan su mayor sig- revolucion consiste en llevar a cabo
nificado ensu simultanea interaccion. un cambio de acritudes mentales". De

Estamos, pues, en el domirno de la aqui la importancia cle la clesintegra-
"obra abierta" 0, como-dice el mismo cion del lenguaje dentro de los auto

Beckett en su estudio sabre J�yce: "Es res del "tcatro del absurdo", porqu�
la propia obra la que expoue clara y

esta desintegracion del lenguaje es

concisamente su conteriidol debido la expresion estetica de la desintegra
precisarnente a que sus incertidurn. cion del mundo.
bres y ambiguedades son Uli elernen- Pero esta destruccion del lenguaje
to esencial de su impacto total", 0, DO es lejana a la realidad. No' hay di
en la frase de Ionesco: "Encarar el .ferericia alguna entre una meticulosa
problema de la literatura a �raves del

. reproduccion de la realidad y una li
estudio de sus medios de eXRresion es .�. teratura del absurdo, Mas bien es al
la manera de penetrar en su] eseric!a''" ill reves, la mayoi1a, de las conversac�0-
que nos muestran claramente la Im"�nes reales, despues de todo, son 111-

posibilidad, .dentro de los 4ramatur-ncoherentes, ilogicas, faltas de grarnati-

Lenguaie desintegradov

rERNANDO A:l;\RABALEl hoy famoso au�or teatral espanol .descubierto en Francia

Airabal'eifU.os y' Arr·abalofobos
Fernando Arrabal, uno de los

mas sorprendentes mitores del·tea
tto. actual, recibio, comb tantas
otras tiguras espanolas, el favor de
ser' recI:ia�ado en su tierra para que
despues�el extranjero 10 hiciera fa
moso y hiego se Ie acogi�ra como
gran apbrtador de Espana al arte

. europeo. Esto suele ocurrir con fre
cuencia lamentable.

"EI aspecto fisico de Ferii.a�do
Arrabal recuerda a Toulouse-Lau
trec e, intelectualmente, nt? se pare
ce a nadie", dicen en . Franeia. Los
arrabalofilos abundan en �lemania,
IIlg'laterra . y paises nordi�os, elltu
siastas que Ie colocan pOl' ellcima
de Itedos los dramaturgos contempo
ra.neos. Pero tambiell abundan los
arrabaI6fobos', para los cuales se
trata de un vallidoso, tnlquista ha
bil y obseso sexual.

Si una gran parte de Occidente
glorifica '0 <;letesta a Arraba1, en
Francia no venia siendo mas que un
autor' muy minoritario. Ahora los
arrabalistas frallceses conocen ya la
mas avanzada de todas las obras del
extrano maestro: "EI arqu'iteoto y el
emperador de Asiria", donde, al fr-

nal del tercel' acto, los ac·tores. se
hallan en la misma situacion que al
.levantarse el telon. Arrabal llama a
esto "Ia circularidad".

,

.. En esa obm solo hay dos' inter
pretes y nada mas que un decorado.
Un :j.rquitecto viv,e en 'una isla de
sierta. Es el soberano all.i porque es
ta solo. Pero pronto dejara d'e es
tarlo. Llega a la isla alguien que se
ha salvado de un accidente aereo:
un a.utentico soberano, nada menos

que el emperador de Asiria "here
dero de aqueJ.Ia civiIizacion y del po
del' jerarquico". ·Estos dos hombres
combatiran el uno contra el otro pOI'
turno. Cuando� el arquitecto� sea el
opresor, sera el emperador el opri
mido y cuando al emperador Ie to- .

que morir, el arquitecto sera su en

terrador. Pero el asunto es un cons

tante volvel' a empezar hasta que e1
arquitecto decide comerse al empe
,rador y cuando va POI' el ultimo bo
cado se convierte en e1 emperador.
"jPor fin, solo!", dice el arquitecto
emperador.· Pero .entonces, hay otro
accidente aereo del que se salva un

arquitecto, que llega a la isla. EI

dialogo vilelve a empezar. Tel6n.

ca, elipticas. Al transcribir la realidad
con cruelexactitud, el escritor llega al
desintegrador lenguaje del "teatro
del absurdo". ;

Es en este pu�to donde aparece una

de las' caractersiticas mas importantes
del "teatro del .absurdo" y que, sin

embargo, ha sido mas olviclada: el
neonaturalisrno de su lenguaje. La
destrucci6n del .Ienguaje que se ope
ra en las obras de Ionesco no es tal,
sino la reproduccion exacta de un len
guaje de la conversacion superficial
entre las gentes., De. este modo, el
"teatro del absurdo" no nos destruye
un mundo incoherente, sino que 10
reproduce en su misma incoherencia
superficial. i ;. : !�fl

Es la vision individualista de la so"

( iedad, incapaz de descubrir en 10
profundo cle unas formas alienadas, .

de la existencia.Ta realidad que origi
na dicha alienacion ; de aqui, de esta

vision. individualista, la creencia de
que una profundizacion 'en el yo su

pone necesariamenre una profundiza
rion en el mundo, cuando, si esta am

putada de su conexior; social, tod-a
profundizacion en el yo no conduce 'a
utra eosa qU,e a considerar la neuro

�i5
.

como modo p.e existencia.
.

De aquI que, como indica Adainov,
UEO de los primer-os autores del "tea
tm del absurdo", cuyo cambio en 1a
produccion dramatica de una distin
ta vision 'del mundo, el porveriir del
teatro se p1antea entre el "teatro del
Dbsurdo" y el "teatro epico", cada uno

de ellos expresion de una· determina-
.

da vision del mundo. Pero, � cuales
son, en profundidad, las limitaciones .

del "teatro del absurdo"? EI estudio
de Esslin sobre Genet ofrece una pri
mera aproximacion.

Adoral', imitar, odiar

Lo que odian "Las criadas" es ver

reflejada, 1a una en la otra;: la ima

gen distorsionada del mundo de los
amos, a los.que. adoran, imiran y
c:dian. Pero la rebelion de los criados
contra sus amos no es un acto social,
una accion revolucionaria; sino que
esta tefiida de una cierta nostalgia, de
un anhelo, como la rebelicn de Sata
nas, el Angel caido contra el mundo
de la luz del que es desterrado para
Slcmpre.

Por este motivo la rebelion se ex

presa no como una protesta, sino co

InG un rito. Un ritual aSl, es' una frus
tracion integral, una accion que ja
mas se verificara en el mundo real y

'que se repetira una y otra vez como

un mero juego. El ritual de un deseo

jal11as a1canzado es una acto comple
tamente absurdo; es la futilidad refle

jando la futilidad.
Este analisis del mito y del ensue·

fio es, en Sl mismo, un mito y un en·

sueiio. En 1ugar de romper el espejo
para llegar al mundo exterior, Genet
8fiade un espejo mas' para re£1ejar las

imagenes de los pobres seres huma.
nos que sueiian con el poder real.

Pero un teatm de ritos y ceremo

nias presupone un cuerpo de doctri·
na mlstica valido y vivido. Y esto es

pn;cisamente 10 'que no ocurre en

nuestra civilizacion actual. Por 10
tanto, Genet se encuentra en ·la nece

sidad de estructurar una trampa que
�uministre una base razonada a la li
turgia escarnecedora. Pero esta inte

gracion trama-ritual no ha sido 10-

grada.
Pero, � es acaso posible encontrarla?

Dentro de una sociedad, como la
nuestra civilizacion actual. Por 10
CJ.S, podra'el teatro encontrar un cuer

po m1tico unitario 0 debera, por el
contrario, presentar al publico su pro
pia division. Esta es una de las pre
guntas claves a las que pretende con

testar desde otro punta de vist:l. el
"teatro epico •

y toda aqueUas corrien�
t�s que con eJ. iC relacionan.

El caso Genet

EI capItulo dedicado al analisis de
Genet es, en mi opinion, uno 'de los
mas profundps de la obra de Esslin.
Por primera vez, . hay una historiza
cion que situa y explica la obra; par
vez primera, una crltica externa. Qui-
7a porque Genet no s'ea tan Hcilmen
te.reducible a la� coordenadas del "tea-

.

tro del absurdo", 0 al menos no sea

uno de sus mas puros representantes.
Genet proyecta el sentimiento de

im,potencia deL hombre occidental de
hoy (ser�a necesario precisar de 1a
burguesla occidental de hoy) cuando
se enfrenta COn el intrincado mecanis
rno -del mundo moderno y advierte
m impotencia individual para hacer
�entir su existencia en esta extra'iia

maquina. Un mundo que funciona
'misteriosamente, fuera de su control
consciente, Ie parece absurdo. Carece
de proposito religioso 0 historico: ha

. dejado de tener sentido.
Genet dram;:ttiza la ira reprimida

y a menudo inconsciente del "yo" so
lo y atemorizado por el peso anonimo
de "ellos". Pero la realidad es inal
canzable. Nada de 10 que el indivi
duo haga pueda tener significado en

MIGUEL BILBATUA
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Pcreguntas
. .

a los ctneastas., .�

L
,

•
•

• r .�- "

chilenos
En 1967 estranaron films cuatro cineastas chilenos: Naum Kramaren

co (tlRegreso'al silencio"], Alvaro Coudceuicn ("Morir U'/1 poco"),. Patri
cio Kaulen (uL'argo'viajeJ)) y Heloio Soto ("Mundo mdgico" en uEI ABC
del amor", y "Erase un niiio, till guerrillcro y un caballo"). Como el cine
se demuestra Iiaciendolo, naturalmente tina obra expuesta arriesga el ata

que general. Y como las obras ya se conocen, PLAN se acerco a estos rea

lizadores para que respondieran un cuesttonario ·comun. De las =r=«
se desprenderd el punta de vista que sabre el cine tiene cada una de elias.

Qtledan entonces paJra el lector, la slntcsis correspondiense y la imagen que
sabre algunos aspectos teorico« del cine tlenen los directores chllenos. In

[ortunadamente, Y pOl' exceso de actioidad , 110 pudieron participar los se

nores Kaulen y 'Covacevich.

1) En 1967 se estrenaron varies films
en Chile. i. Cree Ud. en la existeneia de
un cine chileno, asi como se dice "cine
brasilefio" ?

2) l Como obtiene usted el material
para sus films (rnaquinarta, pelicula) ?
Y una vez realizadcs, lie satisface el

proceso de los laboratorios chilenos
(revelado, copias, sonorizacion)?
3) En el momento de la filmacion. i. se

cine a un escenal'io prefijado 0 impro
visa segun las circuntancias, y como?
4) l Considera vigente 0 anticuapo el

"monopolio visual" de Andres Marto
rell en los films ch,Henos?

_

5) ;. Cree usted que los escenarios de
los films chilenos deben ser compues
tos directamente para el cine, 0 bien
basarsc en obras literarias preexisten
tes que, a su manel'a y' con sus medios
cspecificos, intentarlln ya representar
cierta "realidad" chilena?
6) l En que tend ncia 'se inscribe us

ted: cLne de la prosa 0 cine' de poesia?
;.Por que'?
7) En Chile abundan cliches del tipo:.
"cine: forma de conocimiento", "cine
expresion frente a cine comercial",
"mensaje 'cinematografi.co':, etc. l C6-
mo piensa usted que debe!'ia ser el ci
ne �acional? l Hay ya una "reaJidad"
chilena aprehendida y en la que los
chilenos se encuentren representados,
como para llevarla a un film?
8) l Cual es, a su juicio, el mejor film
cl1il�no �e 1950 adelante?
9) ;, La explotacion de sus films Ie
ba repol'tado utilidades suficientes pa
ra una nueva empresa? i. En que me

dida la nueva ley es garantia 0 bluff

para los realizadores?
10) Segun usted, i. hay 0 no burocra
cia en los organismos cinematogrMi
cos universitarios, 0 Chile Films, que
dificulte los intentos de los realizadores
mas j6venes?
11) Nombl'e los que usted considera
los mejores diez films del ano.

NAUM KRAMARENCO:
Nacldo en Valparaiso, 44 anos. Ayudante

de Carlos Borcosque en "Amarga verdad"
., de otros dlrectores extranjeros en Chile
Films. Entre 1945 y 1956 (ha<ta 1965). co

rresponsal-cameraman de NBC de N. York,
fllmando en Sudamerica.
L. M. "Tres miradas a la calle", 1967.

Deja que los p�rros tadren", 1961.
"Regreso al sUencio", 1967.

1) En Chile tenemos menos habitantes
que en Brasil; pOl' 10 tanto, aqui na

cen menos ninos que a11a. i. Cree la re

vista PLAN, en la existencia de ciuda
danos brasilenos" ? (EI cine del Bra
sil produce una nutrida cuota de pe
liculas al ano, de !!eterogeneas carac

·teristicas y de todos 103 estilos; ;. que
quiere comparar con que?)
2) La "maquinaria" la tomo en

arriendo 0 prestada, la pelicula la

compro. En cuanto a revelado. copias,
los laboratorios chilenos son friamen
te exactos como en cualquier parte-del
mundo: pelicula BIEN filmada. se re

vela y da buena copia; pelicula :MAL
filmada, tiene la culpa el laboratorio'·.
(La sonorizacion no se hace en labora
tOrio).
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NAUM KRAMARENKO:
iN0 se les puede poner a los creadores las

anteoieras que usa un caballo de panadero

3)' Me cifio� estr'ictamente a un esce

nario prefijado '( en 10 que esta prefi
jado) y a partir de I.hi improviso se

gtll1 las circunstancias. ;,Como? ·Pues
si voy a improvisal' segun las circuns

tancias, usted comprendera que no pue
do tener una regia fija.
4) Dos preguntas en una, confundi
das. Lo que llama' "monopolio visual"
·de Andres Martorell. como monopolio,
puece estar vigente. La extraordinaria
calidad tecnica y artistica de la foto

grafia de Martorell, que determina su

eleccion pOl' todos los directores, po
dl'ia ser la anticuada. Pero no 10 es.

Andres Martorell es nuestro mas efi-
· ciente profesional en S\l ramo, en Chi-

· Ie, y ese es el unico factor determi
nante 'de su solicitaci6n.

6) Prosa es antonimo de verso, pero
· n6 de poesia. (l Ha leido "El jar'din de

'

Epicuro" ae Rabindranath Tagore?).
Todo 10 de HACER y VER cine, involu
cra imaginaci6n, asociaciones de ideas,
contacto con una l'ealidad irreal que
aceptamos de buena fe, vibracior-es con

emociones seudo oniricas, es decir:
POESIA. Si, concretamente, su pre-
2l.mta 'es si al hacer cine me suscribo
�n la MALA 0 en. la BlJENA poesia,
la re5pues�a tambien es obvia: jen la
buena! Ahora, discutamos sobre poesia.
7) PiensG que en el cine nacional de
ben dal'se todo los estilos ,y escuelas,
todas las formulas esteticas y drama ..

licas. No se les puede poner a los crea

dores las anteojeras de cuero que usa

lin caballo de panadero. Cualquier no

menclatura resultante de una produc
cion continuada. sera el CINE CHI
LENO, Y pOl' 10 tanto, la expresion na

tural'de nuest�·o pais en ese terreno.
8) No soy critico. Sobre esto, que opi
nen los que .dicen que entienden, por
que deberian entendel'. Y la practica es

1 a ·te de su aprendizaje.
.

9) Las utilidades se reciben despues
de recuperar el capital invertido. Si es

pero las utilidades de una pelicula pa
ra hacer la pr6xima, i. que hago con el

capital recuperado? Con esta pregun
ta, usted propone la quiebra de. nuestro

sistema aconomico, 0 no entiende 10

que-esta .preguntando. -Segunda .par:
te:-,- la nueva ley no es garantia pl
bluff para los realizadoree, pues solo

ataiie aIos productores. POl' otra parte,
la nueva ley ordena que las entradas

a los "cines en que se exhiban pelieu
las chilenas pagu n los m�sm?s Im-

.

puestos que con peliculas extranjeras y
esos tmpuestos sean devneltos a} pro
ductor. 'Esto se cumple y sin duda, pa

ra el productor nacional, es una gran

ventaja, pero no garantiza nada;. no

es ninguna go rantia, como usted dice.

Y f'inalmente, una Ley aprobada por
el' parlamento y el.ejecut:ivo.. p�lblicada
y puesta en vigencIa es, defll1ltlva�en
te, una LEY, 110 un bJ.uff. La cantidad
de dinero que se devuelva al productor
nacional, en cumplimi,ento de esa Iey,
depende de 1a cantidad de entra,das
que ae vendan, 0 sea, d� la atr�cc.ion
que la pelicula tenga para el publico.
Dando vuelta su pregunta, puedo de

cirle que la nueva ley concede grar;des
ventajas al cine chileno, pero no srrve

de gara.ntfa para una" pelicula que sea

un bluff.
10) En. nuestras instttuctones de ci

ne, la BUROCRACIA esta formada

por el contador y el portero. Los de

mas �OR CINEMATOGRAFISTAS. Si

un realizador mas joven, de los tantos

que brotan como callampas en. l�ues
tro pais Inspiradoa por toques divtnos,
trata de irrumpir -en el cme de la rio

che a la manana, y no- puede, no es la

burocracia la que se 10 impide; es su

propia incapacidad. !a. es hora �e que
se reconozca en Chile que el cme es

una profesi6n que no se adquiere con

un toque de varita magica.
.

11) Esto no se puede hacer. Hay gel:
te en Chile que se gana 1;3. VIda eml

tiendo esta clase de opiniones. Si se

sabe la verdad, puedel1 perder sus pe;
gas.

. .

I,

HELVIO SOTO:

1) La pregtinta se hace mucho en. es-.
te

.

tiempo. FJxistencia implica la Idea

de estar, de ser, de alcanzar la calidad
de esencia. EHo en un sentido amplio
y no tecnico. Si usted mismo dice que
se realizaron varios films en ,Chile, us

ted y yo tenemos que decir que 01 cine

existe. Entiendo, pues, el sentid(:) ae la

pregnnta como una invitacion a pro
nunciarse cuantitat.ivamente. No, des

precio esa categoria porque indica, na

da' menos, que una realidad. ResLlelva

usted si aqui el paso se dara de 10

cuantitativo a 10 cualitativo.
2) Comprando y pidiend'o pres-tado.
Respecto a los labora.torios!. es nece:
sario hablar con satIsfacclOn. " Que
sentido tiene comparar y decir que l).ay
mejores? El cine es un ofieio dificil.
Si no se hicieran peliculas, ;, como

practicarian .

los laboratoriQs y para
que perfeccionar las instalaciones? A

eso me refiero, en parte, cuando dlgO
.

que no desprecio la "cantidad" que pro
duce cualquier accion practica.'
3) Un ochenta pOl' cientb de -pre COIt-·

cierto y un veinte pOl' ciento de impro-
visacion.

.'

4)' otra pregunt� que usted debe con

testar. En 1967 hay cinco films. "Re

greso al silE).rlcio" y "L'argo viaj e�', con
iluminaci6n de" Martorell. "ABC del

a.mor", con fotografia de· Fernando
Bellet. "Morir un poco", con Oscar

Gomez, y "Erase un nino, un guerri-
. llero, un caballo ... ", con fotografia de
Hector Rios.

5) Lucho como condenado para que
la gente' no crea que el concepto "rea
lidad" 'es 10 mas simple de definir. Si
asi fuera, su batalla y la mia para
"crear" una realidad no tendrian fun
damento. Para eso, creo que sirve to
do: escenarios dil'ectos,. obras, impro
visaciones. Entiendo que usted quisiera
repudiar una tematica que nada tiene
que'ver con nuestro contorno humano.

Estoy de acuerdo, Pero pienso que eso

ha sucedido nu pOI' los "escenarios" -

directos 0 adaptados-, sino porque los
realizadorcs car,�cen de interes en com

prometerse con la realidad que les 1'0-

dea. Contra eso, ciertamente,. tambien
estoy.
6) Perdone, estoy convencido que eso

es un "cliche" terribie. Puede que 10
entienda un comentarista que, abraza
do a su teoria, se empeiia en clasifi
car. No parto de semejante clasifica
cion y no podria contestar 10 que no

e'1tiendo.
7) jQue lastima! Esto otro no me pa
rece tan "cliche". Yea usted, los pe-

HE,LVIO' SOTO:
Estoy eonvenctdo de que estoy por algo' y

contra algo y que los demas se definen

respecto. de mi en contra' 0 conmlgo

rodista.s insisten en clasificar a1 cine
en bueno, malo 0 regular. A un co-:

-rnentarista Ie parece igualmente ,"re
gular" "Masculino-Femenino", que "Los
siete hombres de oro". i. 1.0 cree Ud ?

Pienso que eso ocurre, [ustamente, por
'que no se sabe 10 bastante que si esta
mos divididos en cine comercial y cme

de expresion. Si usted no acepta eso

y le parece que "s610 hay cine", claro

que "Grand Prix" y ."Blow Up" son

dos buenos films, igualmente buenos.

Ademas, como no creo del' todo en E:l
'paeifismo, eS,toy convencido de que es

toy pOl' algo y contra algo y que los
• demas se definen respec to de mi en

contra 0 conmigo. Oesgracia 0 no, es

otra realidad .que impide la inocencia,
la inmoralidad 'personal pOl' falta de

coraje y el no compromiso basado en

vaguedades culpables del tipo "del arte,
pOI' el arte". Como ya no creo que el
cine sea bueno y malo,. a tabla rasa,
me

_

quedo con el "cliche" de "cine de

expresion" y "cine" comercial". Respec-,
pect.o de como deberia ser el cine na

cional, no podria decirselo, apenas pue
do hablar del mio. POl' ultimo, averi

guar si hay una realidad que repre
sente a los· chilenos como para Uevar
la ,a un film, es un trabajo jnnec�sa-'
rio .. Claro que s1.

8) Consecuente con 10 dicho, sCilo pue.
do expresar: 1\1 inmensa rnayoria de
'los films chilenos 0 no me dicen ,nada
Q estan contra 10 que creo.

9) No, no da aun utilidades, 'ni creo

que se' den en caritidad como para de,
'

alli trazarse una linea-de .acci6n prac
tica. Este trabajo se hace 0 no se ha

ecce, como sea. Si su probl�ma es lao "ex-

presion'.', ,ella no -Ie d�jara nunca tran-
q'uilo. El escritor que .rio. _'escribe, pOl'
16 'comtin, ense-fia que no esta muy con
vencido de serlo. En cuanto a la nue-

va ley, es menester_ afirmar que es un

apoyo iimegable. Lo que 1a empantana.
Lo que la empantana es ia absurda, in
creible, grotesta_ y estupida burocracia
chpena..·

.

-10) Dificil de con-testar sin ser injus
to. No hay b�rocracia tan terrible. POl'
10 que puedo decir personalmente, la'

,

gente de la Universidad de Chile es de
una gran condicion solidaria y' com

prensiOn. El Instituto Filmico de la
U. C. 10 conozco poco, y quizas sea

cierto que viven dentro de una torre.
Chile :j.i'ilms ayuda, ,es' verdad, y hay
que decirlo. De 10 que no estoy segUro
es de que existan tantos realizadores.
Hay genie con ganas de aprender a

hacer cine y esta bien. Puede que algu
nos organismos sientan algl1n terror
.en facilitar materiales y equipamiento
costoso y delicado a personas que quie
ren apre;ndcr. Una escuela 0 taller 0

cualquier cosa POl' e1 estilo arreglaria
algunas "neurosis ciRematograficas" y
daria garantias a los que, en gran gra
do, tienen la obligaci6n de ayudar a

que se haga cine: Chile . Films, 1Jni
versidades, etc.

11) Entrare en 1a finalidad clasifica
toria con la advertencia tantas veces
hecha: ni bueno, ni malo.
1) "Blow Up".
2) "Tienda de 1a calle mayor".
3) "Los amores de una rubia".
4) "Masculino-Femenino".
5) "E1 hombre de dos reinos".
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Compurado con el ana anterior, 1967 fue cinematog, dfica

mente positiuo, En 1966 las obras mas tmportantes [ucron "La
mujcr cosadai', (35 mm.], "Adio« [ilipinas" y "Hablando de otra

cosa" (16, mm.}; obras de grim publicidad como "D,� ling",
' Ado-

, .

rado [ohn", "Zorba, el griego", de 'ningun modo trajeron noue

dad. Pero {am bien cs posible analizar indioidualmense 1967, y' el
resultado es insatisjactorio, Hubo obras de grain calidad; pe110 to

da,via ignoramos l� mas actual dtl cine extrarnero,

Para el autor, los mejores films es
trenados en el alia f�el'on los siguien
tel!:
1) "El desierto rojo", "Mascullno-Fe

menino",
2) "Iban por lana".
S) '''Dios y el diablo en la tierra del

sol".
4) "6low Up".,
5 ) "Pezscna",

'

6) "Los amores de una 'rubfa".. '

7) "POI' la patria".
i. Por que dos films en prime, lugar?

Porque cada uno, a su modo, consti-:
tuye un ejemplo de cine de poesia, y.
mamftesta un punto de vista' igual
mente posible sobre el cine. Sin duda,
"El desierto rojo" es la obra mas 1(1-
cida y consecuente de Antonioni;
aquella en que el mundo, en su totali
dad, mediante' una subjetiva libre in
directa; es configurado plasticamente,
con, un rigor insolito hasta hoy. Todo
en este film (encuadres, alteraciones
cromaticas, miisica" presencia y au

sencia de profundidad de campo, etc.)
expresa de manera exhaustiva las sig
nificaciones fundamentales en Anto-

£1
>�y los

,

1967

•

cine

nioni.

"Masculino-Femenino", por su par
te, nos enfrenta de manera compleja,
variitda y discontinua con los 'proble-,
mas de cieria juventud ·francesa. Es
la obra mas vanguardista conocida es

te aliO, y sus procedimientos funda
mentaIes son: el juego, la puntuacion
acustica, al intertitulo, el pllano-se-

, cuencia, la voz off, etc.
El otro film de Godard conocido es

te ano fue "Iban por lana" (1964). Se

ESCENA DE
"BLOW UP"

:La consciencia del "-r

en BUuaciones Iimltas

films
por Carlos N{Inez Q.

Jrata de una obr� de mayor continui-
Giulllana y Corrado, en "El desiertodad "narrativa" y mas cercaria a "Sin

allento" que ei resto de SlJ obra. Con-' rojo". Pero en este es momentanea,
ten iendo muchos recursos godardia- mientras que en "Blow Up" domina

nos, estes estan aqui al servicio de totalmente la obra. Quizas' no hubo

t 1 otro film mas ayudado a comprender
,

la coherencia argumen a .

que "Blow Up", porque todos quieren
':Pios y e� �iabla en la tierra del

"interpretar" a Antonioni. 'I'ambien el
sol, del brasilefio Glau?�r Rocha, plan- "descubrimiento de Jullo , Cortazar",tea un prob,lema tra?l(:l�l)al .en_ Ia. .11- ,_" vtctima de-Ia moda cursi 67,--'contributeratura, musica y cme bras�:enos: el

' yo a ello, Nuestros
"

comentarrstas,
se��ao. Con una estruc�ura narr�tl- 'pr,eocupados por buscar obras maes
va apoyada en 10 !l1uslcal, este fl!m .

tras, acumularon injustamente todo
.

se 8:bre a un espacio en ,que la VlO-
tipo de barbaridades sobre este flIm.

lenc!a, al �ambre, la sequ�a, la exp!o- Se hablo de incomunicabilidad, trai
tacion, la 19!eSla y sus mites, coexis- cion a Cortazar, similitud con "Ma
ten en exteriores . donde el so�. es cap- rienbad" y la nueva novela· francesa
t?'�? con crueldad por una fot?gra- (esto ultimo dicho con total ignoranf'ia

. sobreexpu�sta, que no aten':1� �sa cia del fenomeno ) : pero nunca de la
realidad con filtros ':1.otros artificios, estructura :'

plastica y sonora de la
Es una obra vital, mlll�an�e y nu.eva. obra, Si 'en "El desierto rojo" culmina

Si la obra de Antonioni anterior a- mazistralmente un -ciclo "Blow Up"
1�66 podia interpretarse �omo 'l� c?ns- ,abr� una interrogante: � debemos es

�le".Cla de!, ser �n sltuaclOnes hmlte�, perar otros films para comprender al
Blow Up podna serlo como el OIYl- nuevo Antonioni? Su apertura parecedo deI ser. En efecto, los personaJes ser hacia el futuro de Antonioni, 'porantonionianos anteriores eran gente 'que individualmente no aporta mucho

madura, muchas veces en soledad, pe- a su obra_
ro proximos al ser .y a la nada. Los El film "Persona" presenta caracte
de "Bl?w Up" s�n j�venes que. no asu- risticas que 10 situan en la cuspide de
men dlOha conscle!lCla,. 0 tal vez ya l.a la produccion bergman�ana conocida
superaron, es declr, Vlven en .el O�Vl- en Chile, La proJijidad de la imagendo del s�r. Es claro q':1e en este fllI? individual, la construccion puntuadaAntOl1l0111 conduce sutllmente las Sl- con "colalS" de un film mudo neutra
�uaciones,. con enlaces' argumentales lizan casi totalmente la chachara psi
Imperc�ptlbles. Pero ese mu�do nu�v� cologizante y algunos "simbolos" pro
no esta mostrado con un lenguaJ.e pios del Bergman anterior. Tambien
cinel\latografi�ame:r:te ,nuevo. La. dlS- 10 teatral esta casi extirpado, y las
tancia "narratlva" mherente a las Ima- significaciones van acompanadas de
genes en "Bl�w U:P" tuvo. su antece- imagenes mas especificas. Con todo,
.dente' en el mterlOr del hotel entre

parece que el oine de las significacio-
nes nO lograra todavia pasar mas alIa
de cierto repertorio visual, del que,

;."El· desierto TOjO:' y "Persona" son
.

singulares expbnentes.
'

"Los amores de una rubia", de Mi
los Forman, es 10' mejor que conoce

trios' deI-.".cine '

.. checo.slovaco conjunta
hTente 'COn '.'Hablando de otta cosa"
(Vera ChYtiiova). 'Lo mas:'relevante en

esta'obra e8'll). telacion espacio-tiempo
: y S\l tratamiento 'Jnarrativo", (ver co

mentario en PLAN, octubre'1967).
,

'La cinematografia'ihglesa solo se

,destac6 con el film "Por Ii patria", de
.

Joseph Losey. C6JlstruidO '·con':un pa
ralelismo que confronta 'dos, prQcesos
(,el al!terttico: .a un desertor, y el pa-

, rodico: a una rata), hasta que ambos
-

se integran, este mm antibelico es
de una impecable. seveddad "narrati
va". Y al mismo tiempo una leccion
para ,las' "audacias" y aberraciones del
free cinema,

.

.

Pero hubo en 1967 varios films de
gran pubJicidad que no estan en nues
tra Jista. Y no' 10 estan porque sort
notoriamente inferiores a los ya co

mentados, entre ellos se encuentran,
por ejemplo: "Saqueo a la ciudad", de

.

Francesco Rosi, que posee una "obje
tividad" de un fugaz aqui y ahora;
"Alma desnuda", de Georges Frariju,
con un anticuado escenario y una luci
de:li plastica que l;le oponen; "La.felici
dad", de Agnes Varda (0 "La vida co

lor Cherburgo"): falsa problematica
que hace la feJicidad del espee:tador,
con un enfasis en la composicion cro

matica y ne en lao construccion;' "Ju
lieta de los espiritus", de Federico
Fellini, fue una reiteracion esnob, mas
cerca del "retorno de los brujos" que

EN "'PERSONA";
Bergman abo:tda, una vez
mas, el problema de la in_

comunicaci6n hum�na

del cine; "Un hombre y una mujer" y
'''La tienda de la calle mayor", de Jan
Kadar, lIegaron, precedidos -de gran
exito en EE. UU.

Los films chllenos

1967 permitio conocer cinco obras
chilenas: "Regreso al silencto", "Largo
yiaje", "Morir un poco", "El ABC d�l
amor" y "Erase un nino, un guerri
llero y un caballo ...". En grados di
versos, hay una base positiva: conoci
miento de la tecntca, hecho fundamen
tal para un film, Pero ,10 Mcnico ,debe
estar al servicio de 10 plaatico y 10 so

noro, y alli comienza la inseguridad.
Los cmeastas chilenos no logran ann

plasmar en imagenes autcsuficientes
la verdad tras -la cual andan. Ademas,
hay la afirrnacion -de cierta "narrativi
dad", 10 que tambien es un dato favo
rable; pero, hecho curioso, esta desplie
ga 1:1n' motivo-caso comun a todos:
tematicamente se ttata de films aris

totelicos, COl). personajes peripateticos
que, deambulan y deambulan. Otro ras

go que atenta contra e110s es la despro
porcionada teatraJidad de la actuacion
y el estilo ITUCh de los actores nacio
nales. Cuantitativamente, el nU,mero de
obras fue elevado y ojala constituya

,una solida base para los anos siguien-'
tes,

El hecho mas destacado en el, am
bito nacional, fue sin duda el Festival
de Cine L'atinoamericano, en Vifla del
Mar, acontecimiento' que permitio la
conjuncion de obras de diversos pai
ses, Las mas logr'adas entre elIas fue
ron: "Dios y el diablo ... ", "B,erni",
."Now", "Buenos Aites en camiseta",
"Manuela" (obra cubana que geno el
Gran Premio). etc"

_En la difusi6n nacional nO comel'cial
hay que destacar loS cineforos de la
�ibJioteca Nacional (35 mm.) , y la la
bor de los institutos culturales; sobre
,todo el Chileno-Frances y el Chileno
Checoslovaco (l� mm.). �a ilican$able
actividad de Raui Perez-Arias', en la
Biblioteca Nacional, posibilifo '�f'q9no
cimiento de, varias obras y, rescato
otras de las bodegas. Algunos ·ejem-

'pIos: "Iban por lana", "Alma desnu
da"; "El proceso", "Pater Panchali",
etc.

'

Los films en 16 mm. tambien per
miten una clasificacion: 1) 'La paSion
de Juana de Arco", de Carl Dreyer;
2) "Cero en conducta", de Jean Vigo;
3) "El vampiro negro", de Fritz Lang;
4) "EI afi.o pas'ado' en Marienbad", de
Alain Resnais; 5) "Conciencias muer

tas", de William Wellman; 6) '''Gnshi'',
de Jacques Becker; 7) "La beUej!:a del
diablo", de Rene Clair; 8) "Cleo 'de 5
a 7", de Agnes Varda; 9) "Hotel del
Norte", de Marcel Carne; etc.

En cuanto a la Cineteca Universita
ria, habria qu� situarla dentro

-

del ci
ne comercial (16 mm,) por el costo
d,e las entradas. Salvo excepciones, sub
siste a base de prestamos de institu
los; y aun asi, se las arregla para.
presentar su hueso santo: "Camet de
baile". ,Dos SOn las personas que alIi
luchan contra la adversidad y con un
esfuerzo dignQ de algo superior: Jose
Roman y el operador Hector Riquelme.
Los demas, Queno, funcionarios, seriOs
y responsables otic�Jn1stas.
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Cuando la Pascua se tine) de rojo
1931. Afio de sobresa1tos econ6micos

y de musttados vaivenes politicos; en

julio e1 gobierno de Ibanez se derrum
baba despues del espontaneo movrmien
to de los mas diversos sectores de 1a vi
da nacional: desde estudiantes a ohre
ros, sin un doctrmartsmo basico que los
.uniera, terminaron con los excesos ,po
Iieiales de 1a dictadura. Pero una vez

mas, la victoria fUe administrada !PDr
aquellos sectores oligarquicos, que tras
el escudo del civilismo, se Ianzaron a

formal' un brazo arrnado en defensa de
sus intereses amenazados no va POI' el
mtlitartsmo, sino QUE por Ta accion re

volucionaria del movimiento obrero, en

.plena gestion organizativa.
La crisis economica del mundo capi

talista en 1929 mostraba aim los inten
sos erectos de su accion nerturbadora.
La cesantfa hacia estragos en el area
laboral chilena, agudizandose 1a explo
tacl6n caottaltsta baio diversas formas ..

l!]l mlnero y ahora 'el campesino, no re

clbian siqulera el "justo salario"; los
jornales se pagaban con la tioha-sala
rio, y a traves del cicIo de las pulperfas
Instaladas en los centros mineros y
agrfcolas, retornaban en seguida- a las
Ialtrtqueras de los poseedores del capi�
tal y de la "fuerza de trabajo". Situa
ci6n des-esperante, que incubaba con im-

',petu las reiv.indicjiciones sociales con
una proyeccion nueva y definiti<va en el
accion�,+ revolticionario de los sectores
desvalldos.

.
Septlembre de 1931. La Armada Na

Clonal surta en' Coquimbo, emite un co
munlcado de rebelion, Que ,partiendo de
,asplracl'enes econ6mieas, deja en,trever
la poslbl11dad de un cambio total en las
estructuras de Ohile.. Espopta.neidad
Que' descubre ahora !lIutenticos conduc
tares. OeQuimbo lY Talc!lihuano son es
cenario de violentos combates' e'l civi
lismo reaccionario a.otua con sana 'Y
violencia. La marineria, como germen

revolucio�a,rio, es d'isuelta sin Plas, ante
u� pais lmpasibl�. :Accion heroic1::., pero
alslada; otro eslapon en las contradic
ciones d� clase que posibilita'rian el pri
mer, regimen soclalista de America.

. Entre talljto, se intensificaba la ca.m

: pana destlnada a elegir "democratica

"mente' :al sucesor de Ibanez.

ELECOION DE MONTERO

El tranquilo, inofensivo ry abul!co Juan
Esteban' Montero, era el hombre que re
Ipresentaba el espiritu de frQnda que

'volveria a campear '001' los pasillos de
la Moneda. Lall Guardias Civicas 0

Guardias Blancas, O'l"glj.nizadas con un
calibrado IPretexto an�imilitarista se

apresta,ban a la lucha con el 'Prol�ta
riado, el cual en mucl10s ca\Sos buscaba
a tientas canalizar sus anhelos, Lafferte
e Hid'algo significaban una remota po
s!bilidad electora.l, pero en todo caso,

, un' polo de atracciOn para los sectores
: medias, ,Que de .ninguna manera se

,jdentifieaban con' la candidatura de
Montero, avalada POl' los "par,tidos his
toricos": conser;vadores, liberales, radi
cales, y parte de los democratas. El ra

dlcalismo, del cual formaba parte Mon
tero, apoy6 can entusiasmo li.li postula
ci6n pese al tinte conselwad,or de sus

ideas. En esas circunstancias, Al�turo
Alessa.ndri levanto .una vez mas !lU can

dldatunt. a fin de sofrenar, a1 calor de
lao demal?;ogia verbal, una ·votacion au-

"tenticamente iZQuierdista. Su controver
tida figura creo un animo de violencia
�n' el )'Pais,. llll cual se agudizo en las re

giones d'el norte de Qhile, cuna del ra

d1calismo, En 'Copiapo, sobre todo, las

persecuc�ones entre uno y otro bando
determillaron violentos encuentros, LV

aduciendb pretendidas caratulas antico
IDunistas. grupos radicales desencade
naron en aQuel luga.r la persecucion de
nucleos alessa..dristas, Pero la elecci6n
de Montero no atenu6 las animosidaaes;
deade e1 Instante mismo en Que este to-

· mo el mando, las cOI;ljuras POl' derribar-
10 se acentuaron. Una de eUas fue la

'de Coplapo.
-

LA PASCUA TRAGICA

'Cuarenta dias llevaba en el jpod£:r
· Juan Esteban Montero, cuando en la

madl'ugada ,del 25 de diciembre de 1931

se produjo e� asalto a� Regimiento Es

meralda, Objetivo de la aventura: cor

tar el territorlo en dos, desde Copiapo a,1
,norte, siguiendo tal vez el' esquema de
los revoIucionarios antibalmacedistas
del 91. Consumado el hecho, movimien
t03 slncronlzados debian de estallar en

Valparaiso y Talcahuano. Todo el plan
copiaplno fue montado !pO'l' el practican-

· te Pedro Meneses 3! en el se vieron com-
· ,plometidas respetables figura,s d.el pre

. sente, como elo doctor Osvaldo Quijada.
Le,s autoridades ctviles y, militares de
.1a pr.ovincia estaban informadas de los

· planes ..subverslvos, y con fria premedi
tacl6n, dejaron hacer para descargar
luego una Fangrienta 'represi6n obrer!li,
1I1I<Y que ollsel'var que las organizacio-

por Ariel Peralta

nes izquierdistas coptaoinas anenas esta- ,

ban en pafiales. Una 0 dos celulas co

munistae, lin ssoualido Partido Demo
crata v una mas debil Federacion de
Izquierd'as. El tmpulso individual. el
sentido herolco de unos cuantos militan
tes los llevo a tamar parte casi incons
cientemente en el asalto. Con anterio
ridad el intendente atacamefio, Victor
Monuel Igualt, habia, declarado a sus
intimos Que se le iba a presental' 'una
magnifica ocasion de "Iiquidar a Ill; ca.
nalla'.'

lA las dos de Ill. madrugada se dio co

mienzo al ataque ; fuerzas militares ubi
cadas estrategicaments aguardaban la
entrr.da de 10s revoltosos, Pese a Ia .des
agradaole sorpresa, los asaltantes pu
dieron contrarrestar el ametrallamien
to en 1a obsouridad. Seis a ocho mil ti
l'OZ intercambiados 'durante mas de tres
horas 'de cornbate dan f.e del increible
vigor de arnbas partes; COI;l las prime
ras luces del alba termino todo intento
de seguir la desequllibrada lucha Diecl
siete cuerlpos diseminados en �l regi"
mlento eran la cuota con aue se :cum
plian los designios del intc:ndente.

. Vallenar, doscientos kilometros a.l sur
,cie la capital de Atacama, recogida en
la paz de Navidad, ignoraba los sucesos
del "Esmeralda", Pero ]a fiebre minera.
up. sus ca,lles habia ,presenciad.o el paso'
ablgarrado de los desfilell comunis.tas,

Alhi e1 partddo era poderoso, y decenas
de

.
diestros dirigentes habian logrado

rormar cuadros Que Inuuietaban a los
representantes provinciales del Ejecuti
yo. Toda una famtastica mascarada ae

monte en contra de ellos: arnarrados v
rusilados, 22 murieron en las arueras d'e
la ciud'ad; se lleli1:o al extreme de rociar
con sangre de cordero un lugar donde
presumtblemente se hallaban 103 mili
tares para justificar asi un "ardoroso
cornbate".

EL MONCADA CBILENO.

EI juicio seguido en contra de Ins
asaltantes, dio motivo a una brillante
defensa a cargo del abogado Jorge Neut
Latour. La seria y responsable objetivi
dad del. evento, permltio esclarecer el

'IPa.pel criminal desempefiado POI' las au

toridad'es militares y clviles.. sobre todo
en el asesinato de Vallenar. Tod()s rue
ron nenados.

EI asalto al Regimiento Esmerald,'l, fue
.

un reflejo del estado anarqulzante del
,PA.IS y sefialo 1a busqueda- intuitrva de

.

un camino revoluctonarlo para Ohile .. La
carencia de un Iider efectivo hizo que
eEte kiano "Moncada chileno" no Iue
Ta aJProveohado porIa 'nacion para to
mar conciencia Eln sus males socialts y
politicos, 'Las fuerzas armadas extranje-
1'01' valiosas conclusiones; su complici
dad con el rea,ccionarlsmo cilVilist:l los
hacia 'RIJ)arecer como meros mas.'1crado:
res. Seis meses mas tarde, el coronel
Grove expulsaba a Montero del poder;

tango
Ese muchacho TroiJo
y su gra;n juventud
,hecha de arrugas,
como el fuelle que duele, como el,·
parece un corazon,
latiendo en las rodillas.

Como 10 afirmara e1 compositor Sergio
Ortega en una entrevista televisada,
las ,formas musica.les "docta" ry "popu
lar" no se articulan en una jerarquia
,vertical, de mruyor a menor, sino mas
bien coexisten horizontalmente, POI' 10
tanto, las formas "'PODulares" (las de in

mediata recepcion) estan a,hi tambien
con igual dereDho a exis,tir, sin qu_e sean

inferiores a las oums. En el ambito dei

tango esta separacion es, !pOl' e.iemplo,
muy discut�ble si pensamos en el ca60

de Astor Piazzolla: en este maestro han

confluido un profundo estudio (alumno
de Ginastera y Na,dia Boulanger), una

inagotable labor creadora y una gran
ca'Oa.:::idad como ejecutante. Enfocada
asi. la 'llam!lida musica "poJ;llllar" no

siempre aparece como un pFod<ucto neto

de ccmsumo. Al contrario, admite su

propia historia Y Pl:oblematica, -

.

En el estado f!,ctual de la musica. np
folklorica de America sobresalen 'clara
mente tres sectores bien precisos, aun

que de rafz comWi: en Norte'llimerica el

jazz, en Centroamerica'el abo v en Sud
America el samba.. Sin ser, exhaustivos,

5.1 efimero mandata sirvio para liberar
a numerosos conjurados copia<])in03.

_

Al ana [usto de Ia sangrienta . Pascua
portina, el ductor Osvaldo Quiiada :hizo
circular I

un folleto que recueixl'a estos
aeon tecimientos. .

.

En la primera pagina se dice 10 8i
guiente: .. ," a los que .m\lrieron POI" te
Ee.r . idea,les de jus-ticia v de redcHcion
de la clase trabajado'l'a, el mismo d'ia en

Que la humanidad recllel'da el' 'naci
miento de Jesus, el ji)rimer gI'an revo
lllcionario comunista".

se llama·. T'r�oilo
por Carlos Nunez Q.

recuerdese al res'peeto ,a Herbie Mann 0

Charlie Byrq., quienes han intentado.
abftJ:car estos tres aspectos. Aunque ba

ya tenido un origfn proximo a las for
mas mencionadas (Ihecho no especifica
do del todo),' sincfOllicamente el .tango
eSC8Jpa, a dicha determinacion. Mas aun,
cuenta coIl una tradicion muy propia ry
que en muchos respectos se ha enrique
dido en los llltimos auos. Pero hay un

problema: .desde haec algim tiempo se

viene cl'iscutiendo acerca de la vigencia.
del tango. Su permanencia en segundo

. plano induce a pensar asi. Pel"O tal lIipre

ciacion no es adecuada, y ello 1).01' va

ria.s.razones, Entre esta'3, su permanen
cia POI' mas de medio siglo anula todo

posible cotejo con algunas formas po

pulares.

Ese muchacho Troilo,
para mi que 10 hicieron en mi casa.

Como al pan que la vieja siempre dio,
Ie sobra tanto amor

_

que rompe los bolsillos.

Si la relacion entre las formas musi
cales es horizontal, lse puede compa'l"ar

al tango con otras fOl'mas hoy en e1
primer plano de 1a aceptacioh? Simple
mente no, porque cuando fue 'prQPuesto
cemo novectad. tuvo lao correspondiente

,recepcion porIa' jUiventud de eFltences.
Y es respecto de la duracion.0 fugaci
dad de otras fqrmas ml1s.ica]es de �a

epoca como J.:!abria que m.f;di-rlo. lQuiere
esto decir Que su relativa actuaJoi'Glad

'vale soIo pa'ra. aquella' juventud, hoy e11-

vej ecida? Tampoco, 'Oues ello denota
desconocimiento del problema. Es cier
to que para rnuchas personas tango es

10 que toearon Canaro, Fir,po 0 Lomuto.
Pa.ra o,tros son Galo 0 Laurenz. Pero
lQu'e decir de.lo que hacen en 1967 Pu
gli ese, Salgan, Troilo; 0 bien Pia,zzolla?
Muchas veces, como ocurrio dui'ailte un

periodo ere 1966, aqui en Chile'. se discu
tiD sobre el tema con desconocirriiento
del presente inmediato. Y este opresente,
8JunQue critico, en cuanta a letr.as de tan
go, es valiosisimo en el plano musical.
lQue decir POl' ejemplo de la obra de
Julian Plaza? �O de instrumentistas
como Antonio Agri, 0 de con juntos c@
mo "Las Estrella\S de Buenos Aires': 0

el (Juinte,to "Nuevo Tango"? i.Y de can
tantes como Roberto Goyeneche?

POI' supuesto que la.. discus ion todavia
no esta resuelta. Pero es necesario que

, !1si' ,ocurra en una fo'rma musical ba1
que' cincuentenarja. Si no f,uera asi, en

tonces se podria ha,blar' de deca.cfencia.

i,EN DECADENCIA?
El. tango cuenta can una

�radiciori muy propia Y
que e·n ,much-os aspectos
se ha EmriqueCido en los

ultimos aiios



Ouando se produzca una mas activa asl
milacion de las conquistas de Astor Piaz
zolla, aquel solitario de aver ,y hoy ya
no tanto, �qne vendra? Ya ,hillY 8,'portes
suyos, por rjemplo, en la nroducclon de
Osvaldo Manzi, Osvaldo Berlingieri, Er
nesto Baffa, etc, Luegc, una forma mu

sical cue extras sus posibilidades de si
misma 'Y a nivel tan alto no nuede es
tar vencid'a- Menos todavia cuando al
!:funas , personalidades cuvos nombres
hace va mucho pertenecsn a la histo
ria del tango, tienen la suficiente luci
dez com,o para participar, '( desde su
perspectbva, en esta r'enovacion. En tal
sen,tido hEN que registrar un nombre:
Ambal Troilo.

.

{,.Para que volver a Invcstlgar
la bola de cristal,
si ya aprendio a vivir, .

. i
y entendio que hay madres que se van,
amigos que no estan

.

y riifios que se mueren

s�n jup'u '.tes?

Anibal TroiIo (1914) es, pot muchas
raaones. tal -vez ei momenta esencial de
Ia llamada generacion del 40� por su

trayectoria' como director, compositor 'Y
ejecutante, Despues de iniciarse como

n.usico de cine mutlo a los once afios
en el Teatro Petit .00101), incuilslono nor
los coniuntos de Juan Maglio, Julio de
Caro, Ciriaco Ortiz, el sextetd Vardaro
-Pugliese, el sexteto de Elvina Vardaro,
ih.asta una techa fundamental en la his
tori'a del tango: 1937. Un dfa de 1937,
hace 30 afios, Anibal Troilo 'forrno SU
or.mer coniunto, que intezraron: Ani
bol Troilo, Juan Miguel Rodriguez y
Roberto Yanitelli (bandoneones) : Rey
naldo Nichele, Jose Stilman y Pedro Sa
pochnik «violines) : Orlando qOfii (pia
no): Juan Fassio (coritrabajo) y un

gr,ail1 • cantante: Francisco Fiorentino,
Anteriorments habia habido ia.delan·ta
o'os tales como Julio de Caro 0 Juan
oarlos Cobian, que superaron :las puras
posibi lidades ritrnicas de los comienzos;
l)1eio en Troilo se produjeron otras con

yergencias, entre otras la pre�encia de
F'ioientino: historicamente el primer
C';·;.1t.ante de orquesta que canto integra
mEntE un texto d.e tan�o. A partir de
ese momento y hasta hoy todQ un con
junto de orQuestadores, ejecut,'Lntes, le
trist,as y vocalista:> ha esta.do ·vinculado
a 4-�lipal Tl'oilo. EI ha sido el centro de
reller�ncia de 1.0 mas valioso de los uI-
tinl@s treinta afios,

.

IDesde .. e� ,punto de vista coml?osicional,
son de su 'autoria tangos funda,menta.les,
Em efecto. la renovacion en jas letras
de' tango que tra.io la generacion del 40
(hOY no superada) encontro :iu. musicC'
Iprimordial· en Troilo, Homero Manzi
Catulo Castillo, Jose Maria' Contursi:
Iiomero Exposito, mas Enrinue· Cadica
mo. de su l'elacion poetico-musical con
Troilo entregaron casi sus obras mas
importantes, Record'ando al pasar: "Ba
rrIo de tango". Che bandone6h", "Sur",
"[)iscepolin" (con Homero' Manzi)'
HMatia", "La cantina"�. "Una! canciOn"',
"La Ultima curda", "�Y it mi que?",
"Desencue'l1tro", "Patio mio",' ''''A Ro
mq.tl" (can Catulo Castillo); ,"Ganas",
"El:vocandote", "Toda mi vida", "Tango
triste" (con Jose Maria Contttrsi): "Te
lIam?-n malevo" (con Homero Exposito) :
"Garua", '''Pa que bailen los mucha
chos", "Na�pe" (con Enrique Gadicamo),
Agreguemos a esta lista su tango solo
E'rL f'ecuerdo de' Homero Manzi ("R€L
ponSp"). 0 bien "Contrabajeando" (en
colaaoracion con Astor Piazzolla y de
dic�,do a Kicho Diaz) , y' aun "Ale.ian·
dra" (con letra de Ernesto Swbato). E.3.
ciccir. toda una contrihucion que aun no

cesa.
.

.

EI cine tambien ha permitid'0 familia
r,i'Zarnos con su imagen, mas concreti
zl-da cuando visit6 Chile con Sl! drques
Eft. flO 1956, Su efigie y su musica se en
cNentran e;.\ films' ramo ;'El tango
vuel"e.a Palj�', ".Mi noche t:lste" 0

".t::uenas naches Buero� Aires", dO:Jrie
aiJar'ece jun�" al graIl gUitarl"lsta 'Ro
l.J�,rt<i Grela, Yaqui serge EU dimension
de e.iecutante, Ya Erg-ui.d·) 0 sentn:dG,
presente 0 in absentia, el regis.tro grave
de su bandoneon, que "parece U11 cora

zoll latiendo en las rodillas" ("Ese mu

chacho Troilo", de !Iomero Exposito y
Enrif!;ue Ma'r'lo Francini), nos h:o..bla, me

.ior dicho monologa, prolongando 0 en

tn,cortand'o los sonidos; de un tiempo y
de un espacio que nadie conace como
el: el tango.

'

POI' todo esto, que mllY bien sinte.tiz!1
Jose Maria Contursi ("La cosa mas fl11-
p,;rtante de esos afios, fUe la aparicion

. de Anibal Troilo"), [por "511 gran .iuven
tu!i /llccha de arrugas", POl' su soledad
pensativa, POl' su reflexion sonora, q'lle
jumbrosa, ',por el silencio aue imponen
sus vibratos y que nos haJ)lan de 10 to
tal (la muerte, los amigos idos, €1 tiem
pO), es .decir el mundo heideggertano, y
por sus 'Primeros treinta alios:

Por eGO d gordo Troilo
tiene tantos pecados con razon,
que al lado de Jesus
y al lado del Iadron,
tambien gano SII cruz

de angustias y de alcohol.

Conversaciones
de lavidad

por Jorge Teillier

Georges Bras-ens en una de sus canciones hace un

balance de sus guerras favoritas, y pone en primer lu

gar a lao del 14-18, Llegado el memento de hacer un

recuento de mis festividades predilcctas, pasado larga
mente el buen tiempo en que esperaba [uguetes, dejo a'

la Pas-cua (j unto con e] afio Nuevo) en uno de los ul
timos lugares. Para no hacer consideraciones rneramen

te subjetivas, senalo' qll.e uno de los motives de esta fal
ta de dderencia es la de gue nuestra capital se torna

particularrnente bulliciosa. Los chile!�os amarnos el rui-'
do y por desgracia perdernos ocasion de manifestar este
arnor abrurnador. Por otra parte, 1a bebida oficial (co
mo estamos en un pals donde cada fiesta gira alrededor
del alcohol) es el "cola de mono", brebaje azas dafiiuo,
y que uno no puede rechazsr, so penade scr considerado
ente eXltravagante y poco civilizado, que no correspon
de a los desvelos de las duefias de casa que pasan horas

'confeccionandolo, 0 a] duefio de casaque ha-hecho ro-
,

. merias por conseguirlo. Sin embargo; guard'o sirnpatias
por nuestro Viejo de Pascua, el Santa Claus 0 Papa

.

Noel de los eurcpeos, herencia pi recta del paganismo
barnizado pOr una debil capa cristiana. Ahora,' un po
co de erudic;:ion "a b viol�ta": recordemos que el naci

miento de Cristo fue t'ijado solo hacia d siglo IV, para
que coincidiera con festividades agrarias inmel110riales
del solsticio de invierno. ASI tambien por sHbterranea
here�1cia aun en nuestras zonas rmales se enciend�n Ias

, fogatas de la Cruz de Mayo, el' inl11emorial Arbol de

Mayo de la primavera .de los: nordicos emopeos.
Bien, el Viejo de Pascua es uno de los pocos seres

de leyenda que allli. h3bita el mundo lTIagico de los ni

nos, ahora ,que Batman ya debe haber desplazado a Pul

garcito y el Gato· con Botas, Persohaje necesario pese al

enfado de nuestros pmistas del.naciorialismo y del fol
klore. Recuerdo que .siempre se habla. de "chiknizar" b

Navidad, e incluso en una epoca se inverito un Huaso

de Pascua portador de los regalos. No; esta bien gue

sea el pino y no el canelo ° el manio d. arbol reverencia

do, y que haya nieve b;;jo el sol del verano, pues la ima

gin:acion puede transfigurar el aIgodon en nieve cierra

mente, EI 111undo imaginario que proyecta sus destellos

desde leyendas heredadas. por nuestros anrepasados es

tan nuestro como el l11U ndo cotidiallo, y no se debe pri-

VIEJA CA:M,PANA DE BELEN

val' a los nifios de el, Yo, au n suelo escuchar los cas

cabeles de los trineos en que Mr. Pickwick y sus amigos
se desplazan tras los humeantes relrigerios de las po
sadas por los caminos de la Vieja Inglaterra de Dickens

y nifios de mejillas encendidas entonan villancicos sa

bre la escarc"ha ..

,Pero con Dylan T'homas repito: "No entres dulce
me'nte en es�a Noche -Buena", For-que pese a que tengo

,eLbuen recuerqo de ml)chas navidades, piens'O que aun
no hemos celebrado una v�rdadera Navidad, y nuestros

efimeros presentes a' los nin,os no significan' sino una

triste reparacion por d mundo que les entregamos. Pues
estamos en el Tiempo de los As'esinos y en el tiempo
del Sin sentid6, Hasta en los pueblos mas pequenos del

pals circulan ahora los ninos vagos, para los trabajado
res cumplir la tradicion de las fiest�s' es una rueda de
molino economica al cL:ello, p�s'e a que leo en primera
pagina de "EI Mercurio" que podemos estar satisfechos

porque desde Juan Fernandez envlan un gran carga
mento de l�ngostas, Ja� bombas siguen cayendo sobre
el Viet Nam, y 1a "Noche de paz" es una ficci6n reto
rica.

Para g ue no 10 sea debemos luchar para saludar
por primera vez sobre un mUl1do recien nacido, Solo a

HaveS' de esta lucha, 'Ilos'()tros los mayores tendremos
derecho a la Navidacl, No antes.

FONDO, DE C·ULTURA
1

ECONOMICA
Amunategui 35 39, Santiago de Ohile

desea a todos sus favotecedores

un,a Feliz Navidid

y un prospero Aiio Nuevo

*
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con .PLAN
• Denuncia de la comercializacion del arte

El fondo y la forma

Sergio Castillo

Sergio Castillo pertenece a una generaci6n
de escultores chilcnos de la mayor significaci6n
continental en los {tltimos aiios. Grupo que ha lie
uado la escultura a niueles de interes mundial, co

mo se prob6 con el premia de la Bienal de Sao

Paulo del aiio pasado, obtenido por Marta CaI
uin. Ha ejectuado exposiciones en Roma, Nueva

York. Lima, Paris, Washington; Sao Paulo, y tie
ne Premios del Salon de vtn« de fal Eienal de

Paris -1959, de la Crltica Chilena-« 1964-66, del
Sa16n Ojicia], 1966, del Sal6n ESSO, 1966. Ac
tualmente exhibe sus obras en la galeria Patio y
se desempeiia como projesor de escultura ell la

Escuela de Artes Aplicadas, U. de Chile. Neruda
dice bien de la obra de Castillo: "ell uez de es

'cogor el humo, se entendi6 can el fien·o. Enten

derse signific6 amarlo y combatirlo, y hacerlo dar

[rutos",
El escultor responde asl a la encuesta de

)LAN:

PLAN.- Chile no posee una tradici6n plastlca
vernaeula como otros paises Iatlnoamertcanos.

;. Cree Ud. que es una desventaja que nos obliga a

una servldumbre mayor del arte europeo?

SERGIO CASTSILLO.- Creo que Ia tradicion
artistica es un bien eomun de Ia humanidad. y nos

pertenece a todos. No somes, por decirlo asi, "fru
tos del pais". POl' nuestras venas corren mezclas
de sangres de cam todas las razas y el hecho de na

cer en un pais U otro no pasa de ser 8ccidentlll y
la tradicion de ese pais no se incorpor8 como un

hecho fatal en el artista, a la que quedaria sujeto.

ANTOLOGIA

DE· ERNESTO CARDENAL

Una voz nue a en 1a poe fa de me.
rica Latina que expresa 1a conflictiva
realidad de su patria oprimida -Ni

caragua- con 1a vision del proceso his
torico americano.

AUTOBIOGRAFIA PRECOZ'
de Eugenio Evtuchenko

SIGNIFICACION ACTUAL
DEL REALISMO
de George Lukacs

LOS MARXISTAS
de W. Mills

AU�A
de Carlos Fuentes

§�� c:nJ
J>
SANTIAGO

EDITORIAL SANTIAGO
Macul 94, Fono 495120, Stgo.
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Creo que si hubiese nacido en Peru 0 Mexico, na

ciones con un pasado artistico reconocible, estaria
haciendo 10 mismo que hago hoy dia. -

P.- ;, Advlerte' Ud. una evoluci6n en Ia eseul
tura? ;, Puede estimarse que hayamos desarrolla-
do valores propios?

.

S. C.- Sin duda, basta haber visitado las tres
ultimas bienales chilenas de escultura para que es
to salte a la vista, si se excluyen de una aprecia
ci6n las mediocres copias a los movimientos de mo

da en otras partes, que por cierto no faltan en

nuestro medio. Poseemos valores iImegables en Chi
le y me atrevo a afirmar que es el movimiento mas
representativo en Latinoamerica, hecho que no se

repite en otras ramas del arte, 'como la pintura, por
ejemplo. Los nombr s de Marta Colvin, Egenau,
Lily Garafulie, Samuel Roman, Ricardo Mesa, Ma
tias Vial, Raul Valdivieso, las hermanas Vicuna

pueden ser situados entre los de mayor rango de Ia
escultura contemporanea. EI premio de Marta Col
vin en la Bienal de Sao Paulo no fue un golpe de
suerte,

P.- ;, Se podria hablar de una eseultura latl-
noamertcana r ;, Quienes Ia representartan r

..

S. C.- No creo en un arte con certificado de
nacimiento. Si actualmente podemos hablar de
escultura mglesa 0 escultnra itaJ.ia.na, es solo para
referlrnos a las personas de_ los destacados artistas
que alIi trabajan COIl tanto brrllo, hecho que POI' 10
demas puede ser transitorio. Con la misma Iogica,
puede hablarse de un ante escuttorico latinoameri
cano, pues esos valores existen en el continente.·

P.- ;, CUll,1 es su opinion sobre las telldencias
mas divulgadas de la, phistica de estos dias?

S. C.- Esas famosas tendencias son las que
manejan los comerciantes de' arte. Enos SOIl due-

TAPIES: de espaldas muro

Lo que siernpre conmovi6 en Tapies -nacido
en. 1923,' en Barcelona- es que no' concibiera la
pintura como la transcripci6n de una realidad fi

gurativa 0 de una cqmposicion plastica abstracta
elaborada pOl" su imaginacion. 'No, 10 que proponia
era la impresion bruta de 1a realidad, bloques de
muros, trozos de macadani, despedazados igual que
en los. miserables paisajes urbanos de la Espana
subdesarrollada. Y se '10 imagina uno errando pOl'
las callejuelas de Burgos 0 Almeria en busca de
viejas ·tapias, las mas rayadas y atestadas de pre
sencia huma,na. Muros 11enos de cicatrices, mil ve

ces ensuciados, golpeados,· repintados, revocados,
desconchabados,. veroaderos sudarios' de la vida coc

lectiva, tan semejantes a todos -los que desde la in
fancia hemos rayado dejando irse nu�stra mano a.l
pasar.

LA MARCA bE LOS .HOMBRES

Si en,su carpeta el artista no llevava consigo
esos muros para ·ensenarlos (!11 [Paris, . si se crela
obtigado a volvel' a copiarlo.s pacientemente, a re-

.

hacer cada detalle, hasta concentrarlos sobre la mo
desta superficie del tamano de un cuadro clasico,
era al parecer POI' razories est.eticas; esos muros no

estaban disponibles y continuaban alli en los su
burbios de Barcelona 0 .Alpacete, almacenando ho
ra tras hora 'el rastro de la vida cotidiana; minera-
lizando el tiempo humano.

.

En suma, Tapies 'Pareda trabajar en la misma

fios de los medics de difusi6n, revlstas, grandes ga
lertas, etc. Tienen criticos a sueldo y ejercen gran
des influencias en los museos y dominan a su gusto
la optnton de! publico, creando mites cuando les
conviene, Han inventado en Ia ultima decada varias

"escuelas"; partieron del 'actfon-painttng, siguieron
'con el pop-art, el op-art, el mec-art, las primary
structures, los minimal-paitlng ... , .. y varias mas cu

yos nombres se me escapan, tal vez porIa rldtcu
lez que todo esto significa. POl" cierto que esa agt
tacion artificial tiene repercusiones en nuestro' me

dio, que se informa pOI' las re:ristas 0
_ pOI' 10 que

cuentan los viajeros. Eso determma el atraso en que
se cae en la adopcion de .esas modas, que vienen a

tener vigencia en el pais.' cuando ya han dejado de
interesar afuera, principalmente en USA, la bolsa

artistica que maneja el mercado con habilidad de

expertos financieros.

SERGIO CASTILLO
."Si hubiese nacido en Peru 0 Mexico' estaria h�ciendo.

10 mismo que hago' hoy dia"

en el
direccion de Yves Klein y �mas a11a de las diferen
cias de texturas- hallabamos una semejanza entre
los sucios enlucidos del espanal y las marcas del
frances: Sabido es que Yves Klein, a principios de
1960,' organizo una reunion de '''antropometria'' qu.e
·hizo reir bastante: dirigidas POl' el, algurias j6venes.
se embadurnaron con. pintura aZLll para en seguida
arrimarse, desnudas, contra la tela en -.blanco, de
jando sobre esta la huena de sus

-

cuerpos. Uno se rie
hoy algo menos ante esas obras angustiosas, donde
'el artista pareciera haber querido detener el tiem
po. Ninguna de aquellas telas podria rehacerse;
esas jQvencitas han' cambiado .. Ya al segundo de
relevarse, era demasiado tarde. Lo que -Yves .. Klein
intentaba era fijar en la tela Un- ins·tante de la rea
lidad, -

un momento unico
-

que- jamas podria ya vol
vel' a comenzar.

Tapies, tambien, intent6 hace tiempo asir la
marca humana .. i, Ha cambiado? Los muros que an
tes nos p1'oponia estaran en adelante cubiertos de'
indicaciones figurq_tivas, de dibujos, sombreros 0

carrias, pies,' orejas o· si1las; puede a ratos ifltentar,-
se identificar esas representaciones con las inscrip
ciones esgrafiadas, pera no; en verdad se trata de
una tentativa de- figuracion de la realidad a traveS
de los signos convencionales del lenguaje plastico.
Tapies pasa' bruscamente de una pintura-marca a
una' pintura representativa mucho mas clasica. i, Es
un progreso? Todo este hermoso material, tan den
so y gravido de hist6lia hurnana, sirve para' fabri
C:;l.r cuadros impresionistas, de esos Dubuffet de la

.
buena epoca -la de los "cuerpos
de senoras" y las

.

texturologias.
Vuelve Tapies al punto de partida
-pinta hombres bonachoties' y se

a:bandona a 1a pintura- y, a la
vez, vuelve a cuestio'1ar un poco
su anterior gestion: la's que se ha
bia tomado como marcas de mu

ros y suelos s6lo eran, tal vez,
composicionBS abstractas, obras ta
chistas, algo. en suma, que ha ser

vido bas-tante.

Al escl'utar los muros de . Milan,
creia Leonardo leer en ellos paisa
jes y figuras. i, Quiere acaso Ta

pies fijar a todo trance estos pai
sajes y figtlras, y, de ser asi, no

corre el riesgo de extraviarse en

enos?
.

Christiane Duparc
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escritor politico
• Lqtendencio a menoscobcr y desfiquror a Sartre y a rnedirlo

comoo un desnoturof izodo de 10 llteroturc, obliga a reiterar

que' cierto crftic;:a preceptivista camino a pasos agiganta,dos
hocio 10 decadencia

'

• Lo d::mcepci,qn metof lstcc estetico que consideraba 01 lenquo
je un misterio irrevelcble ho' side superodo par el rnorxismo

"
'

;f I
'

• 2Esdibe e] hombre para sf mis�o? '

• -Superocior» de 10 literatura pr�vista :como fin

.por Alfonso Hanssen"
,

Fuera de unos ensayos en .revistas ("Times lt
terary supplement", "Esprit", "Les nouvelles Iitte
raires", '''Le, Fig'arc Iitterairc") ,y' de alguno que
otro libro de poca resonancia -=-pues no hemos visto

qil!-� se imppnga', sol;l.reJbs memo� iritelectuales- la
critica Iiterarla-tormal sobro Sartre (no formalista)
ha sido realmente ayara. En cambio, los organos
perio,dico>! .de ",expresi6n sori tnsuficientes para tra
tar con ei �artre politico.; con, el fil,6sofci Sartre (Ia
ensayistica lo ha ,vu1garizado en raz6n del insisten
t!') -uso de 'su terminologia) yicon el Sa,rtre' revolu-,
cionario, el .mas conocido de todos, al parcccr por:
Ios "hechos' y polemicas internaeionales en 'que se ha
r>l!le.st� de protag'onista. " .'

,

Evidenfemente, la complejidad del+momento
htstorico queTe.ha. tocado' vivir y su intensa .pasion
esplrttual peir mostrarnos 10 mas descarnadamente
J80:,:?ib�e'ja s,ftliaci611, social d�l -hombre, han permiti
dill que, su lenguaje �e' apreste como tina cosa se

eundema OS que.Ia gente olvide en .el farrago, de sus

patabras , 10, que .apenas .,es 'signo para hacerse sin
retardos a, su .pulpa .contenida, ,En :Sartre 'todo" apa
rece crudamente, en verdad a .que es Ja vida de uno
mostra:ndose' desde si, a: la propia concienCia: el pa
pel significativo' de 11fs frases se desvane,ce para
aftDnllarnos directamente, con ,una problematica dl;!
la 'que nosotros 'huiamDS.

' "

)jjSPECIFICAR AL, HOMBRE

EI Sl;!ntidD ,de' la'l;!�t�'tica sartriana es diferente
y nuevo, Contra' el reinadq de ':la ',cortesia tremula""
en e1 !nundo de,las,1etras -que Sartre deJ;luncia con

vel'da,dera maestria en su opusculo' ,;, Que es la' lite�
ratura ?-- se piensa' que 10 valedero para los ele
mentD's de, la' <cFeaci6n artistica 10' .sera tambien:pa-

'

ra sus combinaciones: "el pintoI' no quiere trazar

stgl'lOS en su tela, sino que quiere crear una CDsa, y,
si pon� a la' vez rcijo, 'amarillO' y verde, no hay mo

tivo para que el conjunto 'posea ,una significaci6n
d'efiilible, es decir, fa' remisi6n concreta a otro ob
{eto":' Para' ,Sartre, precisamente" nada mas revo

lucionario que el, arte. La literatura, porIa elaho
raeiclin altan;tente creadDl'a del hDmbre alli, es capaz
de ,sondear y recabar en)6 mas' ambiguo de nuestra
exist.encia.,Et fin de la'literatura no es otrD que el.
de' if eoncretimdo .al hombre, e1 de ir situandolo
:;;iem,pi:e 'ante las eaidas existencia:les, acercaridole
l:J.erramienta;s, que 10 descosifiquen, y especifiquen,

Para Sa,rtre, el lenguaje Hene una 'razon de uti
lidad. HeprDcha, pOI' ejemplD; que ,los poetas se nie
guell a utilizar el lenguaje, "EI poeta, se ha retira

'd,D de golpe del lenguaje-instrllmento; ha DptadD
,defi_l1,iJivamente porIa actitud poetica que conside
ra la3, palabras como cDsas' y no como signos": Cer
cado pOl' las' palabras,' sitlla(1o en el lenguaje; ,el'
hombre hace" de las pa1abras proJongaciones 'de sus

sentidos y, rn:anio�jahdcise desd�' dentro, las siente
"cDmo su cuerpD". EI hom:bre sartriano esta unido
necesariamente 'a .las paJabI'as y,poi' elIas ,se anexa

aI, mundo' exterior. La concepcion metafisica 'esteti
ca que cohsideraba al lenguaje un, misterio i-rreve
la;ble '(Scheler, Cassirer, Heidegger, OttO') ha s1do
sl1perada pOI' el marxismo y, en forma ,mas critica"
pDr el existencialismo.,
LA LI'l'ERATURA, UNA ItELACION

Sartre niega que el hDmbre escriba para &i mis
mD, que pueda hacer malabarismDs CDn las palabras,
CDmo si el lenguaje se cDnstitu.ye como un mero

acoplamiento verbaL El hDmbre cDnstruye su mun

do porque las palabras Ie perrrtiteft ser 10 que es:

uria relaci6n; El escritor, segun Sartre, se emancipa
del fracaso que de por-si es el solo acto productivo
y prDyeeta BUS emociones pDr encima de 10 que que
da en el,papel. "La operaci6n de escrjbir 8upone la
de, leer como, au correlatiV9" dialectico y estos dos
aetos conexos necesitan de dos agentes distintDs".
Sartre pvopone al pbjeto "cDncreto e imaginario"
que es Is. obI's. del espiritu ,como surgido POI' un es

fuerzo que cQn.jugan escritor y lector. En Ia esteti-

ca sart.riana e1
0

arte se da "solo POI' y para .IDS de"
mas". 'Es'e objeto Iiterario, '''si bien se realiza a
t.ravessdel, renguaje", no, se ltaila; para 'Sartre, ja
mas en el, PDr 10' mismo, las 'palabras son una to
talidad organtca, que no. marcan el sentido pOI' una

'simple suma, sino que,'al contrario, por. natura1eza
son "silenoio e impugnacion" de la misrna palabra.
'..

ViStD el Ienguaje CDmO 'el instrumento del hom
'brc para' la conquista del medic exterior al resca
tn rsa el ;horribre en el, este .no tiene pOI' 'que darse
como 10 esencial en 1a literatura. As! como en Ia
obra pictortea nada queda en el cuadro de 10 que
fue simplement.« pincel y masa indefinible de colo
res 0, en Ia escultura, en donde el metal 0 la piedra
y -el cincel se esconden para mostrar la solidez de la
crea?i6n, en la literatura el tumulto de palabras va

perdiendo su razon. lingiiistica a fin de imprimirle
mayor energia a la

'

relacion humana. '

Buscar entonces a Sarti-e, con un crlterio mar
cadamente forma.lista, y asumirlo en los patrones
de una estetica que' viene relegando la filosofia con

tcmporanea, aquella estetica que aun no ha 'podido
explicarse a si misrna la naturaleza. del' 1enguaje,
corre' el rie'sgo de ser una empresa aventurada. Ade
mas de pas�U' de suyo a ser algo, obsoleto" descono
'ceria de an t�manD el hecho de que la tarea de Sar
tre esta ,definida desde el cDmienzo CDmD ,una "supe-'
racion, de la literatm'a prevista como fin. Todas las
pDsibilidad�s del hombre siendD-en�el-mlmdo' SDri te
mas de esa expresividad. Para, Sartre, la literatura
es medio y debe ser el mas 'eficaz para la adquisi
ci6n de cDnciencia. En 1a IHeratura hay una inelu
dible toma de conciencia y pDr eso esta referida
imprescindiblemente a }o hist6rico.

.

UN ATA(!UE "FORMAL"

,

':jjJstD es 10 que' ha querido poner a un margen
Philip Thody, un profesor de 1a Queen's University
of Belfast, cuyo librD Jean Paul Sartre acaba de ser
traducido al castellanO' pOl'. Juan CarlO's Pellegrini y
publicado,. en Seix-BarraL Con la :agudeza, propia de

,lo� ingleses;, se remuerde Tho�y'del compromi:;lp po�
,litlCI) adquirido, 'pOl' 'Sartre a, ttaves de su inmensa
obra y porIa abierta. participaci6iJ que. hace tomar
al lector 0 al espectador desde el angulO" de su lite
ratUI"3; "interesada". El senDr Thody considera que
Sartre., viene, tramo ,a tramD, sacrificando la pure
za preceptiva de su li'teratura para ganar un gran
publico. a la causa de izquierda. Y se reriluerde mas
aun el senor Thody (aunque 10 deja entrever muy
discretamente) de que sea ,en esta "ideolDgia" en Ia
cual el publico adquiera'su ,compromiso con Sartre.

No obstante que el criticD ingles no 'lleg-a cro

np16gicamente silJ.o hasta' donde termina el Sartre

iiteratd, y comienza el filosofD,. y a pesar de que no
recibe entrevista con el ,auto I' de Lo imaginario, de
J�a critica de la raz6n diaJectica, de La trascenden
cia del Ego y con el mas reciente de Temps moder
neS' y Las paiabl'as, es' decir, a pesar de que el ,senor

Thody desconoce en su lib I'D a:' quien ha mDstrado

que Ja literatura fue un pretextD para la difusi6n
de. su pensamientD (iel gran escandalD de Thody!)
toma,rem03 de todos mDdos en' serio al Sartre que
el nos propDne.

Para Thody un escritDr "nunca debe parecer
que sabe mas' sobre sus propiDs persDnajes que ]0
que ,ellos mismos saben". Le .reprocha-'a Sartre no

poseer una sobrada eficacia para 'no teorizar. La Ii
teratura sartriana, al parecer, se halla envuelta pOl'
Uft en.iambre de teorizaci6n, empla.zada sistematica
mente porIa politica y supeditadaa un catalogo de
ideas, subrepticiamente' metidas en los textos. }!-:I
senor :t'hcidy no cree 10 suficientemente sofisticadD
y escrupu1DsO a Sartre como para per\ier en el uni
verso de la imagineria literaria. Se sustrae a1 refi
namiento de las formas para hacer recaer en el

"fango" de la politica a sus lectores. El Sartre
thodyano 'es reducido pOI' ese bisturi formalista a

una figura de mucha fascinaci6n Para la sillciedad
actual pero de "pocO''' valor literario. En mientes de

� "preceptivista", Sartre es sensiblemente diemi-

JEAN-PAUL SARTRE
Su tarea esta definida desde' e1 comienzo como una

superaclon de 1a li1eralura prevista como fin

nuido. A traves de un tamiz demasiado tupido la Ii
teratura 'de Sartre queda realmente presa. Ese Sar
tre qU,e nO's ha (lonmovido linea ,a linea, que tantas
veces nos desconcierta y que nos hizo paJpar ,en Ill.
angustia las mas, queda en la artesa purista del se
nor ThDdy CDmD una materia 'vis'cosa" --para de
volver el argumento sartrianament��,

;, ES POSIBLE SAU:rRE DULZON?

Falta de funciDnalidad, olvido del hombre en su

acaecer, hist6ricD, perdida de 10 circunstancial en el
barroquismD linguistico y radical ignorancia de los
quehaceres vi'ta1es del escritor, conforman el devo
cionario del formalismo a que pertenece el sefior
'rhDdy, Solo pOI' esta prtictica insidios.a de la critica
es que e1 senor Thody puede mostrarnos su Sartre
"malhumorado", "pendenciero", "astuto", '''exage
rado" y en actitudes simiiares. Despues de haber
desmontado a la bbra de su integro significadO' social
es que el ensayista termina pDr invitarnos a plan
tear a Sartre CDmo el vicioso que ha rDto "los limi
tes asignadDs a la literatura" (los que Ie asigna el
senor Thody) para ganar e1 favor de las gentes a
su tarea dDctrinaL Deshechas las condiciones preg
nantes a la obra, en el ensaYD del ing1es sHrge una

peculiar definici6n estetica: 10 estructural en la
obra de arte es apena1J un reflejo de la vida; nada
de 10 .factual se asimila a la esencia de la literatu-

'

ra, La obra, en direcci6n contraria a Sartre, ya no
es "un acto d,e confianza en la libertad de H:is'hom
bre3", Escribir'no nos ayuda a ser libres; las pala
bras l1ul1ca dejaran asumir la conciencia. Para Tho
dy hay un �a1 uso sartriano de las ima,genes Y", 10'
que 'e.'! peor, "unas deBcripciDnes de las sensaciones
fisicas que nO' llegan a la'altura de la "imagen en-si".

L� tecnica �e Sartre es indebida, pues acusa el pro
POSltO de vlOlentar toda clase de esquemas litera-
rios.

'

Despues de que 'l'hody reconoce en Sartre una
marcada habilidad pra,ctica para localizar los actos
inconscientes de la existencia, para Drdenarlos,' co
hesionatlos y distinguirlos como estadios de una
misma naturaleza, asechandolos constantemente en
la interminable fuente de pa1abras, parece dDlerse
de, l:;t carencia de cuItismo. Todo e1 depuramiento
eXlgldo porIa "buena literatura" (este es un cali
ficativo thodyano) esta negado pOI' Sartre en el
prDceso individual de absorci6n a "un centro de in-
teres politico". '

'

Sin menoscabar el esfuerzo que impIica una
obra de la magnituc1 de la del senor Thody -una in
vestigacion a toda' ley y un fichero de similarida
des� nO's resistimos a vel' en ella un ,apDrte positi
yo. La tendencia a desfigurar a Sartre y Ii medirl0
como a un desnaturalizado de la l.iteratura nos po
ne a reflexiDnar en 10 que habiamos sospechado:
que la' critica inglesa .camina pOI' los lares de Ia de-
cadencia. "
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Panorama literario
EI afio que termina no Iha sido excep

clonal para la llteratura ohilena, sino
mas bien deslucid'o, apatdco, No se han
producido obras de alta [erarquia, de
esas que hacen epoca y que marcan con Menclon especial merece "Nap y Moi-
su signo el proceso ihistorioo de lima lite- ses, Detectives", una compilacion de tresratura. Desde el punto de vista' de las novelas breves de Hernan del Solar, es�conqulstas profesiona;les de los escrito- S
res, 1967 deja muoho que desear: los pecialista en este tipo de ficcion.es,; "on
unieos prorectos Importantas despacha- ellas "El crimen de la 'calle Bamo�, El

dos por el Parlamento, el que concedia cl �b de las cigarras" y "iLa cabana del
fondos .a la oomtsion Nacional de Ho- gordon". Las tres habian side publica-
menaje a Gabriela Mistral y el que ere- das anteriormente en la ColecClOn R:alp.a-
aba los Premios Nacionales d'e Ciencia Nui, 'nero ahora cobran una nueva VISIOn.
Historia, 'Y Filosoffa, a- la vez que alzaba ere coniunto en uueIa aventura y el. he
el monto del Preio Nacional de Liter-a- ehizo alternan d.lS impactos en la sleII?-
tura, ,fueron vetados por el Ejecu.tivo, patia del lector. Tambiel'l es obr� de call
frustrand 11 t" dad, aunque en un plano inferior � �us, 0 con e 0 oersnec ivas impor- exitos mas recientes. "Supay, el CnstIa-tantes de nuestro desarrollo cultural.

no," Ia novela historica .de C!ltrlos '1)1'0-La celebraci6n de. efemerides imoor- guett que no encontr6 el 'eco q.ue mere-tantes de nuestra histona lIterana -el . '.

sesquicentenario del n�cimien:to de Las- CI�tras obras de indudable intercs no-t�lTia y los �ent�na'l1os de �aldomero v'EI�sco son !'De noche' sObre el rastro",LIllo y Fedenco Gana- se vleron qJ!1- de a=>atricio Manns, Premio "Alerce"cados ip�r lo§ ados de conmemora�lOnIiiiii1966' "Anillos en Ia: Alfombn,", de .Berde los qlez anos del d�c�so de G:Rlb.nela�'t& Aguirre Vignouroux' "EI seiiol' de lasMistral y el ceu,tenarlO del nacimiento..: ."
'

, "

de 'Ruben Darfo, el que conto con multi- MlI;flposas, de Elen�, A;ldullat:e, D�s
pies hornena,jes ele las revistas literaria". pu�s de"la C:tmpana , oe C!;arJOs RUlZ
y extranjeras. Entre estos, el mas vasto Tagle; EI 'pemp? no pasa , ;ie. OSC�;
y duradero fue la ,publicaci6n, porIa Pmooh!'t, y .La TIerra no es Redonda. ,

Ekiitorial Fondo de ,cultura Economica de Jose Mana NavalSal. Completan este
d!l la "Antolog* de Rpben Da� panorama ,"Confesion�s Imperdonablcs",
1'10", del poeta y ensayiota Ja.ime To-

_

·cuarta S�l"l!" d!, Damel de la Vega',!11
rres Bodet. EI lujoso volumen, precedi- que contmUft slgUle�do Ut; gnll?o c,�lltI-do de un 'Prologo sobrio y enjundioso, cado de l�cta1"es; La Plel AJena �e
contiene selecciones poeticas de "Azul" Manuel Mm;:,nda SallQren30; "Cac.heton
"Prosas Prof.a,nas y Ott·os Poemas'" f'elota", de' Armando Mendez Carrasco,
"Cantos de vida ry esperanza" "El can: y "La Yuelta al Pago en 82 anos", de
to. errante", "Poema del oton'o y otros Jose Roberto Rubio, perst}llotje leg-enda
poemas", "Canto a la Argentina" y sie- no de la d'elinouencia jntern3.c:ional,

.
que

te .poemas disperso.s de <:listintas epocas. Gont6 con un pUblico. desproporcianadQ
Las estadfsticas de producci6n de la a s�s medios ex�res1v�s, aun. cu:mdo hay

literatura ohilena revela;n, ,por su par- e? €II una ca.pacldad mnata de narrador
te, antecedentes curiosos. EI mas osten- sm OfiClO.
sible es la baja 'cbnsiderable en 'la pro- Por .ultimo una novela policia] d�
ducci6n de novelas, de cUYO fen6meno Abr.aham Hi�'mas;, "E�Uio Dubois, un
hubria que culpa'!" al ataque sincroniza- gemo de� CrImen , pel'lodlsta de [arga
do de la crftica, lq que ha. veriido a de- �r�ectona como �eportero de cI:6nicaterminar una especie de complejo de 10Ja, que logra aqUl UD, llb�o bIen mves-
inferioridad' de los novelistas frente a tlgado para el lector medlO, 'Y una re-
sus grandes colegas del, continen,te al
que. han contribuido la moda y la f�lta
de mteres de los editores chilenos por
1a defensa de la litera,turll. nacional. EI
cuento ha contado tambien con escaso
entusiasmo editorial, mientras se man
tiene la. ,poesia en sus mismQs niveles y
continua ascendiendo el enslllYo, 'el que
alcanz6 este ano su maxima. di.versifica
ci6n cuantitativa. En una ra,pida mira
da, estos son, a nuestro juicio, lQS libros
mas destacados de 1967.
NOVEL,A.- lDescartando dos volumenes
de memorias, catalogados en el genera
y que son "Los Adioses del Caballero'
Amalgamado", de \Marta Vergara, 'Y "En
Busea del Quijote", de Carlos Sander, se
publicaron en el ano 24 novelas. La q,ue
lnici6 la temporada y posiblemente la
mejor en estructura novelesca y ca.lidad
de estilo, es "Tiempo de Araiias", de Ro
drigo Quijadlli y Rodrigo Bafio, obra que
cbtuvo mencion honrosa en el Concu·,·so
Internacional de Zig-Zag, en 1966. Es
el\ta una novela de sorprendente agili
dad, con una tecnica de suspenso bien
Drdministrada, nelwiosa, dinamica, escri
ta con una extrana sugesti6n de en,tl'e
lineas que comunica al lenguaje una po
dcrosa fuerza estetica.

La slguen en calidad "EI Ultimo de
los Alandegui", de Carlos Rozas Larrain,
y "La Cena", de Jorge Lopez Le-Roy,ambas editadas POl' Zig-Zag. La prime
ra rep'l'esenta, dentro de la literatura
campesina. un visible supErad6n del
criollismo, a la que no e3 ajena cierta
ambici6n sociol6gica que Ie da ambien
te IV movilidad a una trama de sUSIpen
so tratada con inteligencia y gran je
rarquia idiomatica. La segunda es una.
novela cruel, audaz, con personajes des
quiciados, duenos de un mundo psiquico
aparentemen,te ficticio, pEro de pene
trante actualida.d en la critica ambien
tal. La obra tiene garra y se lee con

a<pasionado interes, .aun cuando no ou
vo mayor fortuna en e1 juicio de la cri
tica, que quise ver en ella algo mu� dis
tinto de 10 que en realidad con tenia,

la altura de sus meritos, pese a la pole-
,mica. que generaron sus obras y a la
arnplia difusi6n critica que ellas alcan
zaron. Nos rererimos a Nicanof Parra,
con sus "Canciones Rusas", y a. Efrain
Barquero con "EI Viento de lOs Reinos",
volumen ambicioso. que no logro el eli
rna ssteticc adecuado a su contenido de
trascendencia universal. "EI Arbol y
Otras Hojas", de Homero Arce, tampoco
Iogro reeditar el exito de sus. "Intimos

Metales", su anterror colecci6n de sone
tos que le diera un lugar de prilvilegio
en la !irica nacional.

Como contrapartdda, hubo des triun
Iadores indiscutibles: Gonzalo Rojas, en
tre los consagrados, con BU 'reedicion cu

bana de. "Contra Ia Muerte", .obra que
comienza a abrir.se' pas\) como una de
las creadones poetiCas mas 'trascenden
tes y renovadoras de los u1timos anos, tv
Omar [,�ra, joven ppeta valdiviano,r que
logr'6 impresjQnar soppresivamente eon

"Los Enemigos", voll,imen de lirn,pia y
conmovedora categoria Hrica. otros li-.
bros de ind'iscutible c.aiidad PQetica" aun

que de registro y liheamientos esteticos
muy diversoc, fueron' "Adios Enigma
Tornasol", de Rosamel del Valle, ;home
naje p6stumo de, la Revista "Orfeo",
"Camhiar de RCligion", de Hernan La
vin Gerda; "Multitud sin Nadier·, de Xi
mena Solar, "Unos }'1oemas", de yenan
cio Lisbofl', en edicion de la "Universidad
de la Frontera, de 'Temuco, con ihonesto

,

y fraternal prolog6 del profesor Vicfor
Ra.viola Molina, y "Yenus en el pudride
ro" de Eduardo Ang<uita.,

.

uno de Iqs
g'qmdes de la poesfa· chilena, '-posterior
al creacionismo.

La colecci6n de poesia "El viento en

la llama·", que dirige �rmando Mened'in,
alcanz6 'BU maybria de eda,d con tres
titl:llos importantes: !'EI Coraion Infi
nito", de Victor Framzani; "Clima To
rrido", de Mario Ferrero, "J "Exorcismo",
de Mariluz Hellegrin. A 10 que habria
que agregar otros voiumenes dignos de
mencion ·espE'Cf.fica: "Afonia Total", de'
Pablo GUifiez; '�GongreSO Azul", de Enni
MollJedo; "EI Retorno dc 'Francisca", de
Modesto Parera, qaiell curnplio,. ademas,
una imlJ')ortantis�m.a Ia,bor. de difusi6n
cultl:ll'al en .Jos mediGs portenos; 'Y "La'
Fuga d-e Sebastian y otros Poemas", de
Jaime Gomez Roger's, Premio. "Alerce"
de Poesia' en 19661

.

tAdemas de las a,utoras ya' citadas, la

poesia ferrienina estuvQ representada ·con

dignidad por Astrid Fugellie ("Poemas"),
obra editada por la Municipalid'ad de
Punta Ar.enas, Alejandra Zarhi ("Nacer
entre Espinas"), Gractela Toro ("Tiem
po de Vigilia"), Maria Urzua ("Tambien
el Hombre Canta") .e Isaura Abrigo
("Instantes para un Nino"):

oQompletan esta vlisi6n paJDoramica.;
'''Una Rosa para la Pampa", de Vicen
te contreras; ,"Milag'ro e'n las I'upilas",
de . Hugo. Ramirez; "Cigueiia del Siglo",
de .Mberto Suikin Fuenzalida; '(Solana
del V.ientll", de Sylves,tre Fugellie; "1'0-
emas Populares�.', de Jose Grimaldi; "Afi
tologia Poetica", 'de Ernesto Cardenal;
"Eternidad" y "Llaiio iM;jlenario", de
Carlos Ordenes; "EI Jug'lar Iluminado",
de Eugenio Garcia Diaz; "Hijo Mio", de
JUL'l1 Victor de la Jara, y "La Nieve en

la' Llama", de Ricardo 'Hurtado, presi
dente de la Sociedad de Escritores de
Valparaiso, con una colecci9n de ro-

mances de la tierra austral, . de· gran,
ciente novela de Luis Rivano, Que en es- ,!?oder comunicativo. .

tos dias comienza .a' ci'f'cular, con inte- \ Menci6n, especial merecen "poesias",
xes evidente del· comentario especializa- de JuliO' Miunizaga Ossand6n, compila
do. Conbceinos esta obra POl' lecturas ci6n de homenaje hecha .en La Serena
Iparciales en su etalJ)l:.· d'e elaboraci6n,' , ,al' que fuera uno d.e los valores rele�a.n-
10 que nos permi,te afll'mar su valor do- tes de la generaci6n .ipoetica' 'del 20, y
cumental y. novelesco. En un tema vi- "Tiempo de mi Tiempo", de Eulogio Joel,
bra,nte, ,apacionado, de poderosa actua- un volumen de ex,traordinaria calidad
lid ad sociol6gica'y realista, Riva·no 10- '£'rafica·, que encierra una poeSia cocial
gra superar sus defe.ctos antEl'i?'r�s y hu�anisima. de kanSparente eomun.i
afi'rmar una' personalldad de muU;�ples cabilldad, destrnada a llegar por la VIa
virtudes creadoras. directa a un publico vasto y heterogeneo.
POESIA.- La poesia chilena, a pesar de ENSAYO.- EI ensayo constituy6 la gran
su tragica orfandad, quebr6 la bf:1':""era sQripresa del afio, tanto por .el numero
del sonida' con mas de 70 tituloll.. Ini- de obras publicadas curJ.:Jto por la gran
ciawn el ano dos caidas. pal'ciales de diversidad de in�te'rias que ella·s abal'-'
autores consagl'ados que no e.ctuvieron a can. Segun nuestros estudios bibliogl'a-

ficQs, se publicaron en el ano 84 erisa

yos que van desde los enfoques emmen
temen,te literarios hasta las obraoS. po
lemicas sobre poUtica y economia, pa'
sando 'por los ensayos de· filosofia, lin-
gliistica, histol'ia, del"echo, bibliografia,
ffilUsica, teatro, artesa-nias 'Y hasta hu-
morismo.

_

A nuestro juicio, el inejor ensaJ)'o lite
ra;f'io del afio eS "Literatura Chilena del
Siglo XX", de Fernando Alegria, publi
cado por la Editorial Zig-Zag, empresa
.que edito tambien el mas objetable y
limita.dQ: "Historia de Ja Uteratura
Chilena", de Vicente Mengod. Fernan-
do Alegria posee todas las virtudes que
Ie faltan a Mengod.: sensibilidad, visi6n

por Mario Ferrero

RUBEN DARIO
EI centenario de su nacimiento domino
este anD todo el acontecer literario de

La'tinoamerica

Divulgue
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Es la herramienta de.

trabajo de todo hombre de

Izquierda.
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historlca, excelente informacion, pers
pectiva

.

renovadora, concepci6n esteti
ca, profundidad, simpatia y estilo. La
obra de Vicente ·Mengod, en cambio,
muy Iejos de ser una historia de la lite
ratura nacional, es un conjunto de vi
fietas subjetrvas. de escasislma informa
ci6n bibliogl'afica, y sin concepto unita
rio del proceso creador chileno, de todo
10 cual resulta un libro antididactico,
aroitrario, incomoleto, peiig.rosa.mepte
personal. '

Otros ensayos Iiterarios de calidad
.

oubstancial son "EI Mundo Pecador" ,!e
Graham Greene", de JOs� Miguel 'Ib.a- .

fiez Langois: "EI Modermsmo en (!.J:lde
y en HispanOamerica", gel protesor 1'i:la-
rio Rodriguez' Fernandez; ."Pablo (le
ROkha GuerriIlero de la poesia", de Ma
rio. Fe�'rero, P.remio Alerce en. su ,gene-
1'0: '''Perfil .Humano de la Literatura
Chilena", de iLuis Merino Reyes; "TeIJ.las
de Ia Cultura Chilena", de Luis, Oyar
zun ; "Aspectos de la Novela Hispanoa
merlcana", de Fernando Uriarte: "Da
riO y mas Dario", de' Gonzalo FUijas;
"-A.lltologia de Leyendas Tradicionallls",
de Alfonso Calder6n; "El tema d�' Ia
Tierra de' Jauja en la Poesia Tradii;io
nal Chilena", de J'uan Uribe Echevel�ria;
"Ensayos sobre Litcratura' Esp.\nola", de
Victor Valenzuela; "La Lirica Chilena
de Hoy", de Hugo Montes. PanQrama
que se viene .a. complementar con Ius
"Dim Estudios sobre Ruben "'Dario", en

cabe,zados 'por el profesor Juan lL@ve-
luck y editados por Zig-Zag. ...-

.

Dos ensayos bilJliograficos de Gui}il'er
mc) Feliu Cruz' vienen a enriquecer �a
documentaci6n existente: "Ramon Bri
ceno, Vida Y obra del prill].er Bibliogrp,f.o
'Chileno", "Historia de las' Fuentes de la
Bibliog-rafia Chilena" (2 veils.), publ,ica
dos todos por Ia, :J:mprenta de la lJnive·1·-
stdad Gat6lica. :.

Los ensa·yos politicos estuyierun [e

presentados por ouatro ob'f'as de tFa:S
cendencia que alcanzarQn gran eC0 .en

el publico: "Historia del Partido Radi
cal", de Luis Palma Zuniga; "Trityecto
ria del Socialismo", c:ie Alejandro Ghe
len RQjas; "Chilc Bajo 131 DemoCl'acia
Cristiana", de Ar,turo OlaJvar.ria lBra,v0,
y "La, DemQcracia Cristjana eh Mar
clla", de Jaime castino Velasc0. lEI me

jor de los. cuatro, a nuestro jurcio, es ei
de Alejandro Otielen, de criterIo reaHs
ta., .critico, profundamente polem:ic0, due
fio de una visi6n hist6rica, de c(;)l'l1unt0,
de palpit!j.l1te actualidad y -saturaliio de
una honestidad renovadora II:a.macla a

encontrar arriplio eCQ' en nuestr'a. juveFl
tUd. Lo' sigue 'en calidad el, de ruOl:l't0

·Olavarr'ia BrRlvo, valiente; biel'l cl001l1-
mentado en la GIitica,. de g�aII !'tgUid:;td:
periodistica. y observaclOnes m<'lbjeta,b.les,
vlrtudes que se yen ama-ga,das, parCial,
mer,te, por el exceso de beligeral'lcIaJ lite'l
autor y su condiei6n de politico 'alpaslO'
nado. Los dos restantes tienen Ull valor

politiCO documental tv con,tribuira}l a de

fiuir. posiciones, entre. los le�t,ares, B;lem
prE; avidos de estudlOs: teoflcos de 1a

actualidad nacional.
La historia estuvo rePJesent(j.da. 'rot'

dos titulos: "Javiera Carrera� HerOlna.

de la Patria Vieja", de Anton�o O�dar
za, y "Los- 430 anos de .Ia Hlst�na de

Chile", del profesor Carlos For·�m. Ga

jard.o, abra. <1e graJ?-. calid,ad
. �Idactlca .y

acuciosa: .informaCion. Las ·ll1ter·pr�ta-
'

..ciones sdciqilolioticas y ..
vivenc1anes

. <;1e
paises ·extranjeros, contaron tamblen

,

con :dos titulos d� jera:cquia: "Buenos

dias, Vcnezuela", de GustaJVq LabarcE.>

Garat, y "La U.R.S;S. Tal cu�I", d� �0:;1-
quin Gutierrez, visi�n obje�lVa,. agll Y

dinamica de la UnIon SQVloetlCa, anah
zada

.

p�r 'un obse·f1va·jor inteligente, .que
sahe transmitir simpatia (y hUI?amdJ,d.

El ensayo sociol6gico alcanzo mv,!'les
sobresalientes con "Chile en

.

el �lgJ.O
XX" del urofesor Jorge Barna; Cr.l
::nen' y Literatura", de.1 profeso� Manuel
Zamorano, Y "Presencia 'if nestmo: de \a

Mujer en nuestro l'ueblo", de· Julla. TG

ro Godoy, estudio de conmovedoT.a ,1).11-
manidaJd yalta ..dignificaci6n fememn� ..

EI cuadro 10 completan dos, en:tayos de

sociologia politica. de ,ind�scut11?1e tras

cendencia: "AmerIca Latma tlene un

Dtfitin0", de Eduardo Frei Mon��lva, �
"EI Hombre, la' Yerdadera LecClon del

Medio Oriente", de Ar6n Alternam .. ,am
bo, con eruoques polerrticos de poH;lGa
mternacional. -

.

.

Cienan este .panorama ensayos de 1�\S
mas odiversas especialic1ades: "E;s.tudlo
Lingiiistico F.olklorico de. Chiloe",. de
Constantino Contreras; "La Fenomeno

logia de Husserl", de Carla C!0tdua;
'''Escenogl1afia Teatral", de GUIlLermo

NUfiez' "Historia del Derecho", de ,Jai
me Eyzaguirre; "La Ceste.ria· Cb�lena:',
de Olga Pifiei'l':o; "Manual. de HIstorIa
de la Miisica", de Carlos 1P0blete Varas;
"Los Nuevos Caminos de la Iglesia",. de
Ernesto Balducci; "Breval'io de los Es
tnOs", _de Francisco. Otta; "Justo Artea
ga Alemparte" de Raul Silva Castj;�;
"Humor y Derecho", del aibogado LUIS

Tejeda, y "Guia HUlPoristica de Sa�
tiago", de Tito Mupdt, el Hbro mas sm

gracia que Ie ha,yamos leido al siempte
sOl1prestvo p,eriod'ista' chileNo.



POESIA
y

Oscar Hahn, nacido .en 1939 en ·B.an-
. cagua, residente ahora en Arica, entre
ga su segundo, libro Agua- Final, anTa
colecelon "La Rama FIQrida" de' Lima,
Peru,

'

,

Pese a 10 parvo
:

del envio, _ a, primera
lectura se disttngue como ocurre rara
vez €ln la nueva poesia del pais, una voz

'

eargada de oflcio y tradlcion, en donde
el verso se une al oontenido "como la
pi€ll al alma"..

.

JIlasi;JI.., este telegrMJla.. para .avisar- a
Iss lectores que Oscar Hahn, sin prisa,
sin ostentacion, se situa en la primera
inea de nuestra poesia.

.

En
.

Camhiar de Religion (Arancibia
Hnos., Impresores) , libro que' cabe en
la palma de Ia mane, Hernan Lavin
C!i!r,da prosigue 'en su labor de hacer.
rnueGJas a la Ipoesia, portandose como
nino terrtble en c61ea-a' contra toda
slJl!er,te de convi:mciona,lismos/'en constaI).
te liJusqueda y exeprHnentaei6n que mu"
01m.s yeces 10 suele conducir al callej6n
sin .saEda de'la ausencia de ,poesia. Sin
ern'IDar:go, saludemos '<iempre a Hernan
lLa¥i:p, tr:;lip.ecista sin red de �rotecci6n,
que se atreve incluso, despues de Bar-
tllina., a hacer un madrigal mod-erne
como este:

' .

CONSULTA' PRIVADA
j

@torrinolaringologica.mente, es decir,
C0n mmor, nos fuimos besando con fu
il'ia casi mistica, mas alIa de, oidos, na-

il'iz y, garganta..'·
'

•

"Mi minusculo yo hinohando velas a

traves de los, astros".. Asi habla de si
_!S'ma; Mariluz Pellegrin en Exorcismo
(Qoleecion "Im Viento en la LLama'" di�'
!r�gida Flor Armando l'4enedin).

©0Fl Tespecto a su libro Iprimerizo, ca
si aci0}©scEmte, la 3!utora' pasa a dar un

'gran 'Fla�o' ,act:elante. Pero si eI). sus 'co-

•

67:
deun mtento

'por
.

Jorge Teillier

:rr.fenzos Iiabia dena puerilidad, aqui el
peligro es el contrario: el poema es de
masiado abstracto, cargado de signif'ica
clones que no suelen ser poeticas, sino
pseudofilosoficas. En \ todo caso, el peli
gro esta ahora a; un nivel superlor. Sin'
pretender ser aruspice, se .puede augu
rar, ya lin buen porvenir para Mariluz
Pellegrin, a partir de sus 'nuevas aven
turas.

".

•

O)1andci no se quiere otender a 'Una

autora; se la llama -poeta y no, poetisa.
Yolanda' Lagos, poeta entonces, nacida
en el verde archipielagu, chilote, se hace
presente con su segundo libro, en el
.cual stipera el nativismo descriptivo, y
en sus mejores momentos ofrece una

poesia de quien "p.o tiene patria en el
tiempo" y lucha por G,onquistarla. "Yo
landa Lagos' Gara.y esta ubicada en la
linea de la poesia chilena alta, la cua

Jada en coagulos de hondas viJVencias"
a,seg,ura, con justeza su .lProloguista, Juan
GodolY, situan\io -sin quererl0 conciente'�
mente tal vez-,. a la autora en la -linea
del ·"angurrientismo';.

"Cuando el dia se aora sobre el mun

do", hermoso, limplo y bien estructurado
poema, me parece cel)tro' y crista·liza
ci6n "de Mediodia de Carlos Iriarte
(Prensa lLatinoamericana). En general,"

. el libro esta cargado de afan' de solida
ridad humana, n'obleza, anior, pero nos
parece que Carlos Iriarte aun no ha 10-
Igrw!') :una, singuladdad qUe 10 destaqrue.
Su diccion ·es demasiado elocuente se
suele dejar llevar por -ia fa-cilidad, agre
ga poesia a 10 paetico. Sabemos que· no
todo en poesia 10 hacen los buenos sen
timientos: si esto ocurriera, este Media
dia seria sin nubes, claro esta. De todos

. modos, uno de los libros mas destacables
de] afi,o.. ,'

, . ,

'

,
'

EI bajo'
,Bajo la l<i.pida del sol "estridente como

el rebuzno de un burro" tal cual 10' de
finiera_ E;dith SiiweU se e.cha de menos
el qiono grato. a los viejos poetas:, el de
.]os sombr,eados caminos y el 'vino de las
cayernas. ;,Por que no. entonc'es traducir
up poema de Guillaume' Ap611inaire?:

!He cogido una brizna de brezo
Ac;:uerdate el otono ha muerio
No nqs veremos mas sobre la tierra
Olor del tiempo brizna d" brezo
Y acuerdate que yo te espero

2
.....

.Recuerdo que Pablo de 1R0kha decia
admirar al Conde de Keyserling, no tanto
por su ·filosofia, sino p'or su capacidad
pantagruelica para ingerir los alimentos
terrestres, que igualaba a la del autor de
"Epopeya de las comidas y bebidas chi
lenas". Conviene no olvidar a esie bal
i-iCC conde que en sus IIMeditaciones
,Sudamericanas" nos definio hace tres de-

. cadas .con· estos rasgos esp!!cificos, que

parece no han cambiado mucho: La. iner

cia (que el llama gcana). la tristeza sexual,
el tono vital apocado, la malevolencia. la

suscepiibiIidad. el sentimentalismo deli
cuescente, 1';' admiracion sepreta por la

brutalidad.·
'

3

.E;;;Isien, se ha dicho, una· division de

los libros entre .los qUe seran siempre re

leidos (en mi caso, "Pickwick Paper's" de

'Dickens), los que nunca se leeran y los

gue siempre se ha. querido leer. Ent:e
los del ultimo orden encuentro al fm

. "N'Oche de Brujasi' de Fredric Brown, en

un canasta en una libreria de viejo de

San Diego, confuridido junto a manuales
anticmados de electr6tecnia. tratados de

aviGultura. silabarios y catecismos. Es una

excelente novela policia!. par de "El caso

de las trempetas celestiales" y "Predi

lec;:cion por la miel". Leciura de viernes

por la neche (noche de brujas, por su

puesto) pues Br'own se deleita revolvien
do Lewis Carroll y "Alicia" con el Jab

berwock (al cual se traduce como "Dra

gohorror). la aficion l?or el whiski y el

ajedr'ez 'del director de' un diario de pue

blo norteamericano, y un par de cada-·
veres inesperadamente aparecidos.

4

Los de la Generacion del 38 empiezan
a cumplir medio �iglo, ,edad que en la

los puentes'
era de los corazones transplanta'cios se
fiala tal vez "la' mitad del camino de la
vida":

.

Guililsrmo Atias, Jorge Millas, Mi
guel Serrano, Gonzalo Rojas. Solo uno
de estos cincuentenarios literarios sera
motiyo de un homenaje public·o. Los poe�
tas del "Grupo Aruspice" de la Univer
sidad' de Concepcion. dirigicio por Jaime
Quezada orga�izan un- IIE'ncuentro can
Gonzalo Rojas". Llegaran a Concepcion'
poetas de Santiago y Valdivia., que luego
d.e �n Fec;:ilal poetico en Los Angeles, ap-a
garan, la torta de cumpleafios del autor
de "Contra la muerte" en el refugio de
la Universidad de Concepcion, cerca del
'Salto del Laja. Es la 'ocasion de citar al
mismo 'poeta, que en una fenecida 're
vista escribiera d.entro de 'su . curricu-
1um vitae: "·Fecha de nacimiento: once

dias antes de terminar el ana. Precipi- r

tadamente. antes ,de amanecer. a las 2.40
de la manana .. en mi ·Lebu, can 'un au

llido del carbon. Signa zodiacal: SagUa
rio, el qJle vuela con la fecha ••.".

5

.Jorge Alvarez. el editor argentino que

parece ser uno de los pacos seres COl"

imaginacjon y audacia dentro de su p:rP ..

mia, est4 dando a. conacer en nuestro

ambito a Ambrose Bierce. el principe de}
�umor negro, que desapareciera' miste
riosamente en el Golfo de M�xico, cuan

do ilia a unirse a las huestes de Pancho

Villa. Veo. a prop6sito que Eisenstein, el1

un estudio sobre Chaplin. 10 compar"
'con Ambrose Bierce, sefialando que arr,

bos tienen 'el mismo humor feroz de los

ninos. que ,carecen .de la facuUad d&

conmove'rse ante las . desgracias ajenas-
'. ·SoT.presiva compar�cion. por cierto. Y ci

ta un cuento de 'Bierce, que vale la pena
reproducir:

'EL HOMBRE Y EL GANSO

"Un hombre. desplumaba su qanso,

cuando Ia victima, descontenta, se volvi6
.hacia el. diciendole:

-Imaginate que estuvieras tu en mi

Lugar: "crees que una operacion seme

Jante te gustaria?
-Es posible -respondio el hombre-.

Pero, "ill crees que encoiltrarias placer
en -desplumarme? .

�iYa 10 creo! -fue la respuesta sin
.

cera Y espontanea, pero' poca cauta d,,,

ganso.
_ Y bien -concluyo el carnicero- i eso

es iustamente 10 que yo experimento
·ahora!

J. T.

•

glosas
cos poetas. Es 'Preciso saludar con la de
bida emoci6n el ejemplo de este modes
to y noble artesano de la poesia.

•

En modo alguno pretendemos como

un viejo contador 0 un avisado comer
ciante realizar un balance de la produc
cion poetica del afio. Dificilmente, por
10 dernas, un ser humane puede acceder
o llegar a ser canaz de leer los sesenta
u ochenta lioros que circulan anualmen
te en esta plaza.

'Pero, por 10 menos encendamos algu
nas sefias, tracemos algunos nombres.

Desde Iuego, los .libros mas importan
.tes del afio parecen ser Fulgor y muerte
de Joaquin Murieta, el poema dramati
co de Pablo Neruda; Adios' Enigma. Tor

nasol de nuestro desapacectdo y siempre
vivo "sexagenarto sonriente" Rosarnel
del Valle, EI vieneo de los Beinos de
Efr.ain Barquero y Canciones Busas de
Nicanor Parra .

Otros puntos altos: Los Enemigos de
Ornar I:cxa; La Fuga de Sebastian de
Jaime Gomez Rogers (Premio Alerce de
la Sociedad de EscTitores) y la, reaoari
ci6n de Pablo Guifiez, el que tras un

Largo sHencio llega con Afonia Total.
Luis Vargas Sa.avedra con Pantera. y Po
H�n y Ernesto Murillo con Salal' parecen
no 'superar marclliS anteriores, para ha
blar' en lenguaje deportivo. Y entre los
debutantes reco-rd'emos a Manuel Silva
Acevedo. con Perturbaciones y Eulogio
Joel con Tiempo de mi Tiempo.

Por ultimo vale la pena senalar los

ens1VYos po�ticos de HugO Montes sobre
poesia chilena; de Mario Ferrero sobre
Pablo de Rokha, y de Hernan Loyola
sobre Neruda, ad,emas del volumen de

Fj:omenaje.a Ruben Dario editado por la
revista "Atenea".

slete
• •

por Ariel

.mventario
Muehos breves poemas hay en Mul

titud si� Nadie, primer libro de Ximena
del Solar. Veamos uno de ellos:

"Para tf nace el sol
esta manana.
Para mi
muere Ia neche irremediable.

�eguramente, como anota la prolo
guista Carmen Abalos (a la cual no per
donaremos el decir que "con Kant Xi
mena del Solar hace una clara dif�ren
ciaci6n entre fen6meno y cosa en si") ,

en esta obra se eve una' VOZ de' alguien
que tiene cosas Que decir, y acude a la
poesia- con sinceridad, 'Y conviccion. Sin
embargo, hay un tono general de sim-

.

. plici.dad que se nos suele apar'ecer de
masjado elemental, sin 1a voluntad de
forma necesaria. El material. ]!Joetico no
ha sufrido el cambia alquimico que 10
transrorms en ·algo nuevo. iPor eso, la
lectura es grflita, pero nos deja de .pron-
to una Ima.gen desVaid.a.

.

•

Es grato cobijarse a la sombre del 'ar
bol de Homero Arce, hedho de (hojas de
tantos y tantos sonetos o1)idadosamente
acumulados ano tras ano.

Pas:ados 'los sesenta de su edad Home
ro ,'A'f'<)e reci�h publiGa un prim'er lLbro
El arbol y otras l!ojas (Edici6n Zig-Zag).
C\lalquier lector, d'e cualquiera edad, oi
ra UPfj. voz que podria ser 1a suya dicha

,

pot esta..s .hojas perennes, virtud de po-

COMENTARIO
DE LIBROS

PABLO iDE 'ROKHA GUERltILLE'RO
.

DE LA POESlA

POl' Mario Ferrero
124 IPp. - Editorial Uni!versitaria � 1967

PIl:h10 ·de Rokha ha sMo en nuestro
[nedio ,]itel'ar�o rma ode' sus figuras mas
c'onwnV'ertilda,s. iSu senHdo' "cosmico" de
1a: €x1stenct'a y .esa· Ireiteracion narCi
sista 'de sus e;)critos, 1e han 1'Ie'poll"bado'
,e'l1'emi-s,tades iniiividua,les (algunas ce�e
bI'6S) y mul�itudmaI'ias. 'expo:esion es
ta 'llltima que 'calza en mejo'r :flnrma a

su ca'rac,teTisti-ca adj,etivacioo. Ferc ,eil
indudalble que dentr.o .de su' ex,tensa bi
bho,,,.rad'£a ha,y a'pone's trascendentes :pa
['a l-a Urica chtrerra. A 1'aiz del Pr,emiJo.
IN'a-c.oinall ntorglad'o en 19'65. algrmos €n

sayi's,tas
.

nac10nale·s han com.en2la,do a

oestudiail' �u obr.,; J".ernanJdo Lamberg a

/pil'inci.p�os .deJ ano reden ipalsa.do Y aho
Ta MalrioO Fe1'1'le'1'o hajo 'e1 signo de ,las
,edidon·e·s AJ.er·c,e nO's dJa 100 q.ue pr<elj;en,&e
se·r la oexe'glesis finall .del poe<ta. A .g,ran
de.s rasgos s1nteb",a ,1a vidJa del hombl.'e.
y des'Pue.s como ,en un calidos.cotP10 sm
ma!y'oll'es IJ'Tbleltes, 'Paoo revi'sta a toda
su trayectorta literalt'ia. <Els Curi.oSD. en

ese ir r:y v-emi'r :POT 'e1 '-'·rok'hanisiITlo" en

un vuello que Hen,e mueruD de eSC:Dlari
-dad. F·erl'eTO a'le·ttera ,a cad<a in�tan.te que

ta1 0 ·c,ua1 v,oil=en 0 .,1g>ul1Ja !esoteric-a
tra.scenden6a .

.del 1P0ete. nJO han sido
,examina.das /po,r ·los m.edioCines Y 'P1r·e

jui-cios.o.s 'criticos llla'oic11Jall-es. Pero co

mo el 'bampo·ClD v'a a 'la meduJ.a inter-
1P.l'etativa ca:si 'PeitlJsamos qule este €1l

sa,yo
.

no es mas: que un It'esumen de al
gnin .trabajo mas extenso. Ademas Y

€s.to ·d�cho ,en ':fo'l"IIla roruwla. FerrerD

no es ,0bj·etiV1O; su tl'abajc es un·a prD

Jen,gacion sim;p]Je de los ;poem.as de De

!RDkh'a; su 'aodi,etiv>adon Hega a se.r fus

ti-dilosla: los 'ftreme[llJdos", "l'!raIlldlioSoos'J.
"'suibUmes" •. ITos "c:oJosClilelS" oorgen a

c.ada m·omento. iNLas q'UJe ens3iY'o inter-

1P[',etativo ,esto es un panH:>girico Que el

IPremic iN';aciona.l IllO nec.esita. ICreemo·s

finalmente que es en la ultima !parte.
en dondle se thaoe Uil1'a v;inculacion de su

estilo Y 'C.onte-nido a1 'aJS1J)ecto '.cJ,e la OOi

;cenida,d, cuando Feril'e'l'o regula con

acioeriJo 'Su adnrirado11, .a PablO' de Rokha.

Este punto, elJa'boro'do .con mayor exten

siOn 'Pudo ha-belr ,daJdio una originaJ pers

lP'ediva del -di,scutido p.o.eta.

Peralta

LA REVOLUCION FRANCES� Y
EL JMPERIO

Por G. Lefebvre
2" Edici6n espanola - 1966

Pondo ·dE) Cultura Econ6mica, Bre
viario - 289 lPP.

La Revoljou!Ciolll !Frarrllcesa ,es POll' as!
deck')'o. la :reV'o1u:ctiolll. "'olasicla" 1P00r de
f.iJn.idon; aunque 16gicamenlte -difer'eme
a 1as ;r'evol'UJcioon€s soe-iaJistas de nUiE!S

.tros dilas. su forImlhdad se aslemej-a en
mue-ho 'a'l !esquema pOlitico '3'otuel. De
esve lP·roceso tr3J£(!'endentaJ que co.nzrno
v1etl'a toeLo leI 1PaJ!1.OJ:1ama htsto;r}co ,die f1-
.nes del s.i/t}o XVIII. s,e han ,esorioto -in
numlE'l'ab]oes �·raba:jos· i'lllterpretativcs' que
han d'HaJdJo 'en !forma de£initiV'a ·el Ca'l'aC
ter bU!1"l'\'ltes ·de leJIJa en cuanto ial as
cem'9o 'politi,co eLe una C<lase :f)o-rm3Jda en.
los albo·res del medioevo. ·En e'ste 'bra
baio de Georg>�s lIJefebvre. que c1lmtple
iLa funcionalidad de un manual <tanto
pa,ra e.s1:ItJ,diallltes secundla.nos como uni
V'ecr:'sitarios. se JtraZJa en lapreta·da·s lfneas
1a €volucion .de1 lPIToceso reV'ol'Ucionarto:
con una vt�ion 'P·r·ecisa de la rea1.udad
socio-·economka Idle la Francia pr,e--«'e
v-o.Juciorllari'a. ana.liza la "estion de' �os
ministros "1Iu'S'bra·dos" como Turgot. Oa
lonne -0 Necker. Que ;en una u otra me

dtda re,c-Og'i'el'on el anhelo il'efo.nnista de
Ia burg>uesia francesa. El €·studio de Le
j)ebvre lP,rolo!IJga sus lirueas hasta 'la i'ITs
ta,lacion m'sma del Irnuecr:'i.o Na'Poleoni
co 'Y su 'PosteruDr derrwmbe; unidlad de
mueha leific,aoeia d�dactica. pero de discu
tible pr.o·loThg'acion hi.SJt6rica. 8i bien Na
pol-eon IP'l'DIP,agO I))or iEuro-pa J€Jl t1bio re
'V·oluiCiona;rismo Id,e S'U codigo y ,e1 pas.o
·de sus so<1dados ;rartiflcaba la d.estruccion
de viejo,s absolwtis.mos. '1a iform.acion de
la nuev'a diln-astfa 'en 1x>rno a su fi=.
!habia ail'rumb-a·do d'eiiniitwamente e1 doc
,trinarismo igualita.rio leva,ntado() 'Por un
iRobesoierrte' ·en 'el geno de la Conven
don termidJoria'l1J3J que cOIlSlUmo IJa ,des
tTucdon politica y fisica del "'lnoo
ITUIPtible". trnJa'l''Ca el termino cuaJitati
vo de Ja Revolucion. 1;0 ',d,emas fue un·

agregra'dJO que en una ·u otra forma 'Pre
lParo la resta'LllI'lacion borbonica.

Sin r.ecar",amiento en IDS d:etalles. con

una 'Precwa objetivioda.d Y una amena
lectura. este manual de Le:f)ebvre cum

'P.le a 1a lPenfecd6n eJ. 'J:1o[ .di'VU1gatorio
de unc d'e ,los aconteciroi1entos mas fas

. c>nanlj;es vivtdJOs POi!' e1 hcmbr·e e=OP'eo.
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• La feria de artss plasticas
con su abigarrada y colortda
realidad desarrollo sus acti
widades a 10 larno de la.'3 !"l

bel'as del Mapocho. La idea
del afio anterior -consistente
en exhibir en forma separa
da cada expresion artistica

dio mavor orden a la mues

tra, perc Ie otorgo asimismo
un desvaido aire de museo.

Ahora convivieron las diver
sas artes en la algarabia y la
animacion de epocas pasadas.
e El 28 de diciembre es 1:1
recna en que los escritores se

reunen para comer en una
tradicional reunion arrual.
Los autores demuestran de
tal modo oue entre la gente
de letras no solo existe riva
lidad, sino tarnbien cordiali
dad .. La· reunion de este afio
tuvo POl' local el Circulo de
Periodistas.
• Pedro Lobes exhibio en Ia
sala del Banco de 'Chile sus
nlfios de grandes cios y sus
narelas de enamorados. La
pintura de Pedro Lobos no
solo revela el dominio del di
buio, sino un mr-zor conoci
miento del color. Y es un Ii
rico abordaje al corazon del
pueblo.
• La revlsta de poesia y teo
ria "Orfeo" ha publicado un

'monumental volumen de 400
paginas para conmemorar los
dlez anos del falleJcimiento
de Gabriela Mistral. Estaba
pianeada una reunion mun-

TERESA HAMEL
Uno de los premios "Gabriela
!Mistral" del ailo con "La Noche
del Rebelde", novela de acci6n
que se desarrolla en Valparaiso,
en dias de disturbios politicos.

dial de liricos en La· Serena,
como uno de los actos de ho
menaje, pero la ley que fi
nanciaba esta· iniciativa tro
rpezo con diversas dificulta
des que impidleron su reali
zacion. De todas maneras el
volumen sobre Gabriela que
da como un �mportante a.por
te a la difusion d'e la obra. de
nuestro unico Premio Nobel.
• Los pockets books son un
distintivo de Estos anos de
apresuramiento. El mamQtre
to no resulta 'en manos de
Iectores que tienen qUe sal
tar de un vehiculo a otro,
hacer una an tesaia. echar la
gota. en una cola.' Antes de
que el libro muera -segtlll
ciertos propo.§itos-, la litera
tura se lha venido ha refugi:1r
en lindos libritos q],le no in
comodan, a,ue se atreven a
Susurra·r que la cultura exis
te aun.

La ;Editorial Uhiversitaria
ha lanzado ya unos diez ti
tul0r bajo ei sella "Cormo
ran' (;pequeno cuervo mari
no), ry celebro e1 aconteci-

EN
.

LA CULTURA I_V_IET_NA_M_'
por Fernando Lamberg

miento con un c6ctel en su

libreria Central. Eduardo
Castro, el gerente, IPrometio
nuevas iniciativas para el
proximo afio, -en estos dias
esta en circulacion una re
vista dirigid'a POl' Teillier y
Avaria, "Arbol de Letras"-,
y Luis Oyarzun IDOl' la SECH
agradecio los esf'uerzos 'rna
ginativos de la impresora uni
versitaria, en circunstancia
en que nuestras editortalss
padecen de prolongados letar
gos.

e El monto del oremio na
cional de hteratura asciende
todavia a cinco mil escudos.
El canon de una residencia
En el barrio alto sube ados
mil escudos mensuales. Es
agrudabls nensar que un es
critor podra vlvir dos meses
y medic en una casa -sin
considerar mudanza, garan
tia· ni servicios- POl' haber
dado cuarenta afios de honor
a su pais.
e Ya que el nombre de sai
vador Reyes disi.po las con
Jeturas sobre los candidatos,
es interesante recordar que
las mujeres aguardan un ter
cer prernio nacional. El nom
bre de Maria Luisa 'Bombal,
'que reside en los Estados Uni
dos, se ha rumoreado con in
sis.tencia. Maria Flora Yanez
'Y Magdalena PEtit cuentan
con tan entusiastas adl1lir2.
dores v detractO'r'es que llega
ron a- establecer una. I'erda
dera guerra de trincheras.
• En el Parque Fore!?tal, el
alcalde de Santiago entrego
las recomlj)ensas literarias
Gabriela Mistral; en la casa
de la Cultura de l'irunoa el
alcalde de esa comuna hizo
ent'£'ega de los premios lite
rarios 'Pedro de Ona. Desa
fortunadamen.te se han sus
nendido los Premioc del Pue
iblo que se recibian del alcal
da de San Miguel, lDero que
da lanzada la idea de que
otros alcaldes y regidores se
sumen a los benefactores d'e
las letras.

• Diciembre es el mes en que
se acumulan las recomperisas.
No solo las munic1palidades
se hacen presentes, sino tam
bien eDiviados de esa milena·
ria ciencia llamada quimica.
Al <premio Luis Tello de 110-

vela se sumo el certamen de
cuentos Daniel Be1mar, en

que fue recompensado Carlos
Santander POl' su relato "E}
mechon de ,pelo rubio". i,Sera
,una alusion al H202 (agua
oxigenada) ?

• Evtuschenko, al q,ue mu

chos senalan 'COll1{) un �oeta
colerico, descarga su colera
contra las limi,t._aciones del
ca'pitalismo. Esto hizo que �l
gunos periodistas que acudle
ron a entrevista:rlo. esrpe�'a:ndo
declaraciones antlsovletl�a�,
prefieran guardar sus lrupl
ces ..

o Osvaldo Salas recib�o el ho
menaje de sus compane�'os de
la especialidad de iPubllc�dad
en el Instituto Peda.goglco

Tecnico. Se oouso eso si a una
comida que le cuerian brin
dar diversos grupos de ami
!2'OS. Rechazar una comida .. ,

Acaso Salas quiso imitar a su
Ipersonaje Don Inocencio, que
recibiera el nremio nacional.

de oeriodtsmo.'
• El cuerpo d'e carabineros
de Chile parece emoefiado en
acaparar recompensas litera
rias. Al galardon obtenido POl'
Rene Peri en el concurso de
de la bandera, se agrega el
laurel cue Mario Munoz tuvo
en cuerita en el certamen Ga
briela MistraL Estos triunros
demuestran que no solo los
marginados de la levse acer
can a la literatura.

€) De paso nor nuestro pais
estuvo Miguel otero Silva,
poeta venezolano y director
de "El Naciona.l" de Caracas.
A su conferencia y recital en
la casa del Escritor concu
rrieron nada menos que cin
co premios nacionales: Pablo
Neruda, Manuel Rojas, Jose
Santos Gonzalez Vera, Juven
cio' Valle y Francisco Coloa
ne. Una- comid'a sirvio de ter
mino al interesarfte recital.
'. "Escuela Santiago" es un
nuevo grupo polemic., de po
etas naeddos en la ultima
postgue:rra. Arremeteran con
z,rmas filoso.ficas oue haran
volar nlumas liricas. .Se pre
sentaron en la Sala Valentin
Letelier y los capitanea Erik
Martinez.

• Silvia lPifieiro Se aleja con
todas sus, banderas desplega
das. EI intento de continual'
animamd'o hasta el fin la sa ..

la que lleva su nombre tro.
pezo con la dura r'ealidad
economica, ya Que su publico
sig-ue siendole fiel.

nlan;.MeA lATINOAMERICANA NUEVA

es una publicacion mensual impresa .en
los Talleres Graficos Periodistica Chlle,
Patronato 220, y con Redaccion y Ad
ministraci6n en calle Estado NQ 360,
Santiago de Chile.

Los autores son respon�ables de las
ideas expuestas en sus articulos, �in
que PLAN este de acuerdo necesana

mente con sus opiniones 0 puntos de
vista.

En Chile:

Navidad sin Spellman
El .cardenal.Francis Joseph Spellman, 78 afios -que acabade morrr repenttnamcnn, de una cogesti6n cerebral, en NuevaYork-, era en realidad' el arzobispo de Ia diocecis mas irnportante del mundo : alrededor de dos millones de feligreses, un .

programa de. construcci6n de inmuebles estimado en cerca deun centenar de millones de dolares, etc. Era ·"vicario de losejercitos" y, en propiedad, controlaba a, tres 0 cuatro mil capellanes. cat6li��s; pero, ante todo, se Ie consideraba el jefe dela Iglesia catolica norteamericana 0, mejor, su presidente-di>rector generaL '.

. :r:-racida en un pais esencialmente protestante, la Iglesia'catollca norte�mericana ha terminado por c(;mocer un exitofulgurante. Con cincuenta millones de fieles en la actualidad(la �uarta parte de la poblaci6n), forma un grupo de presi6nparbcularmente poderoso. En 10 administrativo, esta organizada como la General Motors. Su poder financiero' es fabuloso:alimenta generosamente las arcas del Vaticano y SUbVElnciona
por sl sola la cuasi totalidad de las "misiones",...eat6licas a -traves del mundo. Conservadora, tradicionalfsta, rar.amente se laha visto _defender las minorias 1'aciales, condenar lO'S prejuicjos,antisemitas 0 combatir !'lor la paz ... Spellman fue el simbolode esta eficacia y de estas tendencias.',

'

Bombas benditas

Toda su vida fue Spellman combativo' campe6n de la:s mo
demas cruzadas. Reforz6 al maximo,la uni6n' de los canones con
el hisopo aspersorio. B�lndecia las bombas con tal de' que fuesen
norteameri.canas. Y. asi como hacia llevar el "mensaje evangelico" por los bombarderos norteamericanos; nada Ie habria im
pedido dar una dimensioh at6mica a este 'mensaje.

'

Paulo VI (a quien las lurbulencias j:ie. su 'gran elector
Spellman solian no ofuscar) ,visit6 la NU en octubre de '1965.
Lanz6 un llamado a la paz, y en seguida multiplic6 slis '. gestio
nes en el mismo sentido. Monseno,r Pignedoli,- uno de' sus en-

viados, cumpli6 una misi6n en Vietnam.
_

El Papa queria ser una especie de ."arcangel de la paz" 0
una paloma, pero Spellman seguia siendo buitre. El ano pasa
do, eil. visperas de 'Pascua, en presencia del general en jefe
We'stmoreland, en el aer6dromo de Saig6n, el cardenal Spell
man 'dijo a los soldados; entre otras casas: '''La. guerra de
Vietnam es, segun creo, una guerra en defensa de la civiliza
cion .. '. toda soluci6n que no sea la victoria es Inconcebible".
En alguno de los incontables agasajos detras de los frente� viet
nameses,. incluso Hegara a decir que las tropas norteame�l��as
defienden alli "la causa de la justieia, la causa de la clvlhza
cion y la causa de Dios". Luego de aquel escand�lo, los ser
vicios del yatica,no prepararon una carta que pedla :!a remo

ci6n del cardenal Spellman. Dicha carta' permaneclO mucho

tiempo 'en' el escritorio del Papa sin que fuese firmada jamas.
Inquieto, reservado por tempera,mento, Paulo VI.no pudo re

solverse a tamar esa medida espectacular. Adverbdo Spellm!l'n
del asunto, plante6 su dimision" pero no fue aceptada. Solo
ahora el problema se ha resuelto.
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